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PRESENTACIÓN

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece el deber general del empresario para garantizar la protección
eficaz de los trabajadores en todos los aspectos relacionados en el trabajo.
Esta obligación genérica y centrada en la protección de la salud y la
vida de los trabajadores se concreta en la ley por dos vías: por un lado fijando las actividades mínimas que el empresario ha de realizar y por otro lado
fijando una serie de principios de cómo tiene que hacer estas actividades.
Existe, pues, una obligación general de seguridad y además unas obligaciones específicas que constituyen la deuda y la garantía de seguridad,
con las repercusiones relativas a la responsabilidad de los empresarios en
materia de prevención de riesgos laborales, dando lugar a diversos tipos
de responsabilidades: responsabilidades por incumplimiento de la normativa preventiva, responsabilidad administrativa, recargo de prestaciones y
otras responsabilidades empresariales en el ámbito de la Seguridad Social,
responsabilidad penal, y responsabilidad civil por daños y perjuicios.
La externalización de actividades, como forma de organización de
las empresas, es una práctica cada vez más generalizada, por lo que en
la mayoría de los centros de trabajo conviven trabajadores de diferentes empresas, incluidos autónomos y de ETT. Esta situación hace más
compleja la organización de la actividad en la empresa y provoca una
descoordinación importante en todos los niveles de la gestión de la prevención, haciendo que los trabajadores externos tengan más probabilidades de sufrir accidentes.
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La necesidad de intervención se hace más evidente si consideramos
además que los trabajadores de las contratas y subcontratas tienen niveles de precariedad muy altos, mayores según aumenta la distancia de su
empresa con respecto a la principal en la cadena de subcontratación.
En las empresas de la Comunidad de Madrid la externalización de
actividades es una práctica habitual; como media cada centro de trabajo
visitado tiene 10,3 contratas y/o subcontratas, llegándose en algunos casos al centenar en un mismo centro de trabajo, y sin embargo solamente
en un 23,5 por ciento se han establecido al menos alguna de las medidas
de coordinación necesarias.
Esto se hace más evidente en el sector de la construcción, en el cual
de manera reiterada se ha venido denunciando el incumplimiento muy
extendido de las normas en materia preventiva por parte de una mayoría
de empresas constructoras y la casi totalidad de subcontratas y pymes.
Para intentar dar respuesta a tal situación la Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA) de CCOO promovió y logró, después
de años de esfuerzo, la aprobación en las Cortes Generales de la ley
32/2006, que regula la subcontratación en este sector.
El III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid nos permite presentaros este trabajo que poner a disposición de los trabajadores, delegados de prevención y comités de seguridad y salud -así como de los comités de empresa y secciones sindicales
de nuestro sindicato- un recurso más que consideramos obligado y cuya
necesidad ha quedado de manifiesto en los debates sobre salud laboral,
cual es el conocimiento jurídico en torno a este aspecto tan clave en la
prevención de riesgos laborales como es la coordinación de la actividad
empresarial. Y todo ello para hacerlo revertir en la acción sindical en los
centros de trabajo y que tenga reflejo en la negociación colectiva.

Carmelo Plaza Baonza
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Madrid

PRÓLOGO

“El accidente de trabajo se ha normalizado a lo largo de su evolución como fenómeno jurídico y económico. Como hecho repetido se ha
convertido en algo habitual e inevitable, algo común, un rasgo de la
relación laboral. En tanto evento que se reitera, una y mil veces, con
las mismas características, supone la constatación del fracaso de las
políticas institucionales. Morir en el trabajo resulta algo normal en la
racionalidad económica, no desde luego en la conciencia social.”
La importancia del sector de la construcción en España, como motor
de la economía en los últimos años, ha convertido a este sector en fuente
de análisis y estudio desde distintos ámbitos sociales. No sólo desde el
punto de vista económico, cuya crisis se deja notar en todo el sistema, el
crecimiento desordenado, el precio de la vivienda, la corrupción urbanística, el impacto medioambiental, etc.
Y otro aspecto, que a menudo se oculta tras las grandes cifras macroeconómicas que se mueven en torno a este sector: los accidentes laborales,
como la cara trágica de un progreso que a veces se lleva por delante la vida
de quienes lo construyen y dejan su vida o su salud en las obras de construcción. Los datos no ofrecen dudas al respecto: el sector de la construcción que ocupa el 13% del empleo, origina en torno al 30% de accidentes.
Se ha venido denunciando con reiteración el incumplimiento permanente y casi generalizado de las normas de prevención de riesgos laborales por parte de la mayoría de las constructoras y la casi totalidad de
subcontratas y pymes. Pero más allá de la denuncia, la Federación de

10• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Construcción, Madera y Afines de CCOO impulsó y consiguió, tras años
de esfuerzo y dedicación, que por fin vieran la luz la Ley Reguladora de
la Subcontratación y el Real Decreto que la desarrolla.
Es en esta perspectiva, la de la prevención de riesgos laborales, donde
hay que situar este excelente trabajo. Para ello, y a la vista de la nueva
regulación, que ha venido a intentar poner orden en la maraña de contratas y subcontratas, la autora examina con detalle y rigor la coordinación
empresarial en la construcción, entre otros aspectos claves que tienen
como objetivo lograr que el conocimiento y cumplimiento de la normativa contribuya a que el trabajo en la construcción no sea en sí mismo un
riesgo para la vida y la salud.
Este trabajo se estructura en tres bloques: en primero se ha hecho
referencia a las distintas situaciones de concurrencia de trabajadores de
varias empresas, o de trabajadores autónomos, en un mismo centro de
trabajo, variando las obligaciones exigibles al empresario titular del centro de trabajo, si la titularidad existe, y al empresario principal, que contrata o subcontrata con otros la realización de obras y servicios.
En todos los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo es preciso que los trabajadores estén
“coordinados” a fin de que no se solapen en sus diversos cometidos de
acción preventiva y de que todos conozcan los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales, la planificación de la acción
preventiva, los medios de coordinación, etc.
En este apartado se hace una lectura del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del RD 171/2004, en los que se instauran
vertical y horizontalmente los sistemas de coordinación y cooperación
preventiva en las empresas que desarrollan sus actividades en un mismo
centro de trabajo, y en los que se desprende que si hay un modelo que
puede servir de referencia en la materia es, sin duda, el de las obras de
construcción.
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En el segundo bloque se aborda la actividad preventiva centrándose en
las obras de construcción y haciendo mención a la Ley 32/2006 y el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla esta Ley.
Esta regulación viene a incorporarse a un cada vez más amplio y heterogéneo conjunto de normas que regulan la prevención en el campo de
la construcción. Un conjunto formado no sólo por normas de carácter general, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8
de noviembre, o el RD 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de
actividades empresariales, sino también por normas específicas, y sin duda
fundamentales como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, o la propia
negociación colectiva en este sector que ha de considerarse, a estos efectos, como normativa de seguridad y salud laboral. Y todo ello, sin olvidar
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, otras normas sectoriales de interés, o la
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
construcción que, elaborada en virtud de la DF 1 del RD 1627/1997, tiene
un importante valor interpretativo, a pesar de carecer expresa, o al menos
formalmente, de valor vinculante para nuestros tribunales.
La Ley 32/2006, de subcontratación en el sector de la construcción,
establece que las empresas que realicen trabajos en una obra de construcción, ya sean como contratistas o como subcontratistas, deben acreditar
que: poseen una organización productiva propia; cuentan con los medios materiales y personales necesarios y los utilizan para el desarrollo
de la actividad contratada; asumen los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial; ejercen
directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo
desarrollado por sus trabajadores en la obra, y, en el caso de los trabajadores autónomos, ejecutan el trabajo con autonomía y responsabilidad
propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que
les haya contratado.
Junto a los anteriores requisitos de calidad o solvencia exigidos a las
empresas que vayan a actuar en el sector, éstas deben también acreditar
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que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo,
que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y estar inscritas
en el Registro de Empresas Acreditadas.
En relación con las agentes de la edificación, esta Ley otorga una libertad total de contratación al promotor, pues en ella se señala que éste
podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportunos, ya
sean personas físicas o jurídicas. Se dice también que el contratista podrá
contratar con las empresas subcontratistas o con trabajadores autónomos la
ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. De modo
que la libertad de contratación en el plano horizontal es total, sea cual fuere
el nivel de subcontratación, ya que se establece con carácter general que el
promotor y el contratista podrán contratar o subcontratar con empresas o
con autónomos cuantos trabajos les competan en la obra.
El tercer bloque hace referencia a la implicación y la responsabilidad
de los principales agentes económicos, técnicos y de organización en
materia de prevención de riegos laborales en los proyectos de obra, en la
dirección técnica y en la organización productiva durante la fase de ejecución de obra, a los que vamos a hacer referencia, con especial hincapié
en la figura del promotor inmobiliario, del contratista, subcontratista y
los miembros que componen la dirección facultativa, así como a la diversa documentación que encontramos en la ejecución de una obra.
El estudio, por tanto, nos facilita una completa y documentada visión global de cuantos agentes intervienen en la construcción y del papel
asignado a cada uno en el cumplimiento de lo que debe ser un objetivo
común: la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las obras de
construcción, que constituye una obligación social de vital importancia.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid
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INTRODUCCIÓN

El eje de este trabajo es el estudio del artículo 24 de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, relativo a la coordinación de actividades empresariales para la
prevención de riesgos laborales, con especial atención a la distribución
de obligaciones y responsabilidades de las empresas en orden a salvaguardar la salud de los trabajadores intervinientes en los fenómenos de
descentralización productiva, analizándose los presupuestos y definiciones incluidos en los preceptos, a fin de poner de manifiesto la necesidad
de aunar criterios en orden a una aplicación homogénea de la norma.
Se hace hincapié en el concreto sector de la construcción, partiendo de
la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación y del RD 1109/2007,
que la desarrolla, así como en la aparición de figuras, como la del promotor, la dirección facultativa y el coordinador de seguridad y salud, que
ocupan también buena parte del estudio, debido a la singularidad de su
aplicación en uno de los espacios en los que se concentra buena parte de
la siniestralidad en el conjunto de nuestro sistema.
En el ámbito de la seguridad y salud laboral, el Informe del Consejo
Económico y Social sobre “los riesgos laborales y su prevención” (febrero de 2001) sitúa como uno de los motivos de los altos índices de
siniestralidad de nuestro mundo laboral lo que denomina “un mercado
fragmentado”; es decir, la descentralización de la producción, la proliferación de centros de trabajos menores, la fragmentación empresarial y/o
productiva y la subcontratación.
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Y, en efecto, es preciso señalar que uno de los fenómenos que en los
últimos tiempos ha afectado, y seguirá afectando, de manera más decisiva a las relaciones de trabajo en general, y a la prevención de riesgos laborales en particular, es el de la llamada “descentralización productiva”,
en sus diversas formas.
La descentralización productiva consiste “en una forma de organización del proceso de elaboración de bienes o de prestación de servicios
para el mercado final de consumo, en virtud del cual una empresa decide
no realizar directamente a través de sus medios materiales y personales
ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas
individuales con quienes establece acuerdos de cooperación de muy diverso tipo1”. De hecho, la externalización de actividades es una forma de
organización de las empresas cada vez más generalizada, como consecuencia de la cual buena parte de la actividad empresarial se traslada hacia otras empresas mediante contratas, convirtiéndose en una estrategia
de flexibilización y de competitividad basada tanto en la reducción de
costes como de los derechos laborales.
Tales cambios han fragmentado las relaciones laborales, conviviendo
en los grandes centros de trabajo decenas e incluso centenas de empresas, cada una con sus respectivos trabajadores, sus particulares condiciones contractuales y sus respectivos convenios sectoriales. Por ello,
actualmente las grandes unidades empresariales se han convertido en un
conglomerado de empresas que realizan el conjunto de actividades necesarias para producir un determinado producto o servicio compartiendo el
mismo centro de trabajo.
Esta práctica generalizada —que tiene como objetivo principal aumentar el beneficio y reducir costes— se halla extendida en la mayoría de las grandes empresas, por lo que en un mismo centro de trabajo
realizan funciones trabajadores de empresas diferentes, incluyendo ETT,
CRUZ VILLALÓN, J., “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”, RTSS, nº
13, 1994, pág. 8.
1
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autónomos y empresas de servicios, haciendo más difícil la organización
del trabajo, provocando descoordinación a todos los niveles en la gestión
de la prevención, exponiendo a los trabajadores a una mayor probabilidad de sufrir accidentes y produciendo no pocos problemas a la hora de
esclarecer las diferentes responsabilidades existentes en las relaciones
interempresariales.
Esta situación implica que las empresas subcontratan los trabajos o
tareas con los riesgos más altos, produciéndose así la subcontratación no
solamente de la actividad sino también del riesgo, trasladando los más
peligrosos hacia empresas mucho más frágiles en cuanto a organización
y recursos preventivos, implicando esa traslación una absoluta dejación
de funciones de cualquier coordinación en materia preventiva.
Existen datos de cómo la descentralización productiva conlleva precariedad laboral, temporalidad, siniestralidad y empeora ostensiblemente las
condiciones de trabajo. Consciente de toda esta problemática, el legislador
ha establecido criterios normativos especiales para determinar responsabilidades en los casos de existencia de vínculos interempresariales.
Aunque son varios los preceptos normativos que en el ordenamiento
jurídico laboral articulan una comunicación de responsabilidades por la
realización de contratas y subcontratas, merecen especial atención los
previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales (en adelante LPRL) que regula desde una nueva perspectiva la
responsabilidad empresarial en materia de salud laboral.
Esta ley, aun manteniendo el contenido restrictivo de la anterior legislación2, hace especial hincapié, al igual que las normas internacionales
2
Durante décadas y en concreto desde la entrada en vigor de la Ley de Accidentes de trabajo de 30
de enero de 1900, la situación del ordenamiento jurídico laboral frente a la salud y seguridad de los
trabajadores en su trabajo se atiende sobre todo desde la perspectiva de la Seguridad Social, y en este
sentido más que preventiva ha sido reparadora o restrictiva. Es decir que más que obligar a prevenir el
riesgo para evitar que el daño se produjera, lo que ha hecho es actuar una vez que el daño se ha producido. Como ha puesto de manifiesto ALFONSO MELLADO, C. L., “la regla es clara: el empresario
que generó el riesgo debe afrontar sus consecuencias. Es pues, una obligación reparadora, que atiende
fundamentalmente a reparar los daños causados en la capacidad profesional del trabajador mediante una
responsabilidad objetivada y, como tal, es una obligación claramente anclada en el régimen de seguridad
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y comunitarias que la inspiran3, en el aspecto preventivo de la seguridad
e higiene en el trabajo, intentando esclarecer con nitidez las específicas
obligaciones de colaboración en la prevención de riesgos laborales que
son aplicables en estos casos4.
Este escenario ha generado también la necesidad de establecer algunos mecanismos de coordinación e intercambio de información que se
han establecido en el Real Decreto 171/2004, de 20 de enero, por el que
se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
en materia de “coordinación de actividades empresariales”.
“Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales…”. Así comienza
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. La complejidad que entrañaba aplicar este artículo
llevó al legislador, de acuerdo con los agentes sociales, a su desarrollo
normativo, contenido en el Real Decreto 171/1004, de 20 de enero, que
intenta reforzar la seguridad y salud de los trabajadores en los supuestos
social que se basa en la protección frente a una serie de contingencias que afectan especialmente al
trabajador en su capacidad como tal”. (“Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud
laboral”. Tirant lo Blanch. Valencia, 1998. pág. 16).
3
La aprobación de la LPRL supone la adaptación del derecho español a la Directiva Marco 89/391/
CEE de 12 de junio relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y
salud de los trabajadores en el trabajo (DOCE L.183, de 29 de junio de 1989) y la incorporación en
esta materia de disposiciones de otras normas, como son las Directivas 92/85/ CEE de 19 de octubre,
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada (DOCE L. 384, de 28 de noviembre de 1992); 94/33/CEE, de 22 de junio, relativa
a la protección de trabajadores jóvenes (DOCE L. 216, de 20 de agosto de 1994), y 91/383/CEE de 25
de junio, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la salud en el trabajo de
los trabajadores con una relación de duración determinada o empresas de trabajo temporal (DOCE L.
206, de 29 de julio de 1991). Además algunos de los principios generales dictados por la OIT en materia
de seguridad e higiene en el trabajo han encontrado su materialización en la LPRL. En este punto cabe
destacar los contenidos en el Convenio de 22 de junio de 1981 (nº 155) relativo a la seguridad e higiene
en el trabajo y medio ambiente en el trabajo, y en la Recomendación nº 164 sobre Seguridad y Salud de
los trabajadores y medio ambiente en el trabajo que se completa con la anterior.
4
GOERLICH PESET, J.Mª., “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”. AL. Nº 8, 1997. pág. 126. En el mismo sentido ALFONSO MELLADO C.L., “La responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud laboral”, citado, pág. 16.
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de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, ya que uno de los factores que más influencia negativa tiene para
preservar al trabajador frente al accidente laboral es la externalización de
actividades sin ningún tipo de control.
Por otro lado, de entre los diferentes tipos de contratas que pueden
incluirse dentro del artículo 24 de la LPRL, merece especial atención la
denominada “contrata de propia actividad” (prevista en el tercer punto
del citado precepto), objeto de tratamiento en el presente trabajo, habida
cuenta de las dificultades interpretativas que esta figura ha creado y la
responsabilidad solidaria que el artículo 42.2 de la LPRL prevé para los
empresarios que acudan a ella.

CAPÍTULO I
LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL
EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
La presencia de trabajadores de diferentes empresas en un mismo lugar, obedeciendo instrucciones de trabajo de distintos encargados, puede
ser en sí misma una fuente de peligro, o de incremento del nivel de riesgo
de los existentes, ya sea como consecuencia de las interferencias de las
actividades de los distintos actores o de la incompatibilidad de procesos
que se realizan por unos y otros en las mismas áreas de trabajo o en sus
proximidades.
Así, la descentralización productiva y las nuevas formas de organización del trabajo son fenómenos económicos conexos con indudable
repercusión en el derecho del trabajo5, que a menudo acarrean la realización de las tareas con apremio de tiempo, factor de riesgo determinante
de muchos de los accidentes sufridos por los operarios de las contratas y
las subcontratas, así como de los trabajadores autónomos.
A fin de contrarrestar algunos de los efectos negativos de la descentralización productiva, el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 171/2004 establecen distintos
supuestos en los que es necesaria la coordinación de actividades empresariales y los medios que deben establecerse con esta finalidad, buscando
5
Como ha señalado MONTOYA MELGAR, A., “Sobre empresa y política”, en Estudios de Derecho
Constitucional y de Ciencia Política. Homenaje al Profesor Rodrigo Fernández-Carvajal, Universidad de
Murcia, 1997, pág. 978, “en un mundo de Estados, de políticas y economías interrelacionado como es el
de hoy, el poder político tiene que instrumentar las normas que apoyen el tipo de empresa que impone el
marco internacional, y así debe dictar disposiciones orientadas a la mayor competitividad de las empresas; o normas que afronten nuevos fenómenos como el de los grupos de empresa y las empresas multinacionales, o que provoquen una descentralización o dislocación de la empresa tradicional… etc.”
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siempre un adecuado equilibrio entre la seguridad y la salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las empresas que incida en la
disminución de los indeseados índices de siniestralidad laboral.
La flexibilidad en la aplicación por las empresas de lo establecido en
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se
lleva a cabo mediante la oferta de un abanico de posibilidades que permitirá en cada caso la elección de los medios más apropiados y, por ello,
más eficaces para coordinar las actividades empresariales en materia de
prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo, esa elección requerirá
una implicación real en la coordinación de actividades empresariales que
alejará un siempre bien censurado cumplimiento meramente formal.
De este manera, el RD 171/2004, de 30 de enero, supone un paso
para combatir la siniestralidad laboral y, por tanto, su aprobación tiene
por objeto fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo; esto es, en los casos cada día más frecuentes en que un empresario subcontrata con otras empresas la realización de obras o servicios
en su centro de trabajo. Atribuyendo igualmente un importante papel a
la negociación colectiva, al establecer los medios de coordinación de
actividades empresariales y los derechos de los representantes de los trabajadores.
La necesaria coordinación de las actividades empresariales ha sido
un tema largamente debatido y comentado como uno de los factores importantes en los índices de siniestralidad laboral. Esa preocupación, reflejada en las conclusiones de la Mesa de Diálogo Social de diciembre
de 20026, dio pie a la Ley 54/2003 de reforma de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales7, la cual incorpora un apartado 6 al artículo 24
Puede consultarse el texto completo de estas propuestas en la Revista Prevención, Trabajo y Salud,
núm. 23, 2003, pp. 29 a 36.

6

Véase el estudio de esta norma realizado por PÉREZ CAPITÁN, LUIS., “Un comentario a la Ley de
Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales”, Justicia Laboral, Noviembre de
2003, núm. 16, pp. 11 a 38. Igualmente pueden consultarse los trabajos de SÁNCHEZ IGLESIAS, Á.L.,
“Comentarios sobre la Ley de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales”,

7
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por el que se establece de manera expresa la necesidad de desarrollar
reglamentariamente las previsiones que en materia de coordinación de
actividades establece el citado artículo. El RD 171/2004, de 30 de enero,
viene a dar cumplimiento a ese mandato de desarrollo reglamentario y
está estructurado en seis capítulos, tres disposiciones adicionales y dos
disposiciones finales.
De manera que estas reformas han sido ciertamente relevantes desde
el punto de vista jurídico en cuando que delimitan el contenido de la
coordinación que se precisa en los cada vez más habituales casos en los
que por parte de las empresas (sobre todo en el sector de la construcción) se contratan o subcontratan a otros empresarios, que les aportan los
trabajadores, ligados contractualmente con estos últimos, la realización
de diversas actividades en el mismo centro de trabajo, entendiendo éste
en sentido amplio como “cualquier área, edificada o no, en la que los
trabajadores deben permanecer o a la que deban acceder por razón de
su trabajo”, siendo ésta la definición que recoge el artículo 2.a) del RD
171/2004, de 30 de enero.
Es preciso señalar que los diferentes empresarios que coinciden en un
mismo centro de trabajo habrán de poner en práctica, a fin de prevenir los
riesgos laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales, las previsiones que en materia de coordinación de actividades empresariales regula, distinguiéndose tres supuestos de concurrencia y exigiéndose diferentes obligaciones de coordinación en cada uno de ellas.
En este sentido, la norma obliga a todos los empresarios concurrentes
en un mismo lugar, sin hacer ningún matiz diferenciador respecto a la posición de dependencia o de especialización que pueda haber entre ellos a,
a tres singulares obligaciones: en primer lugar, cooperar en la aplicación
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales; segundo, estableMapfre Seguridad, num. 93, primer trimestre de 2003, pp. 21 a 31; CARRERO DOMÍNGUEZ, C., “La
nueva regulación de la Prevención de Riegos Laborales: Una solución de retoque”, Temas Laborales,
núm. 73/2004, pp. 51 a 85, y DOMÍNGUEZ PERÓN, C., “Las nuevas obligaciones e infracciones tras
la reforma del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, Temas Laborales, núm. 73/2004,
pp. 87 a 110.
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cer los medios de coordinación necesarios en aras a la protección de la
salud laboral, y, en tercer lugar, informar a sus respectivos trabajadores
de los riesgos laborales existentes en el lugar de trabajo. Este deber de
cooperación se aplica a todas las empresas y trabajadores autónomos
concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas
entre ellos (artículo 4.1 del RD 171/2004).
A más de las anteriores obligaciones, al empresario titular del centro
de trabajo se le exige comunicar a los empresarios que desarrollan sus
actividades en el centro de trabajo los datos siguientes: a) información
de los riesgos existentes en el centro de trabajo y de las medidas de protección y prevención correspondientes; b) instrucciones adecuadas para
la aplicación de los asuntos contenidos en dicha información, y c) información e instrucciones de las medidas de emergencia a aplicar. A su
vez, los contratistas y subcontratistas tienen la obligación de trasladar a
sus respectivos trabajadores cuanta información e instrucciones hayan
recibido en este sentido.
Por último, el precepto legal contempla un tercer supuesto, el de las
empresas que recurren a otras para que realicen obras o servicios correspondientes a su propia actividad. En este caso, el empresario principal,
además de cumplir con los mandatos de los supuestos anteriores, si las
actividades se desarrollan en su propio centro de trabajo, tiene el deber
de vigilar el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, da lugar a la realización de determinadas comprobaciones por
parte del empresario principal: que la empresa contratista o subcontratista dispone de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva, que dichas empresas han cumplido sus obligaciones en
materia de formación e información y que han establecido los medios de
coordinación necesarios.
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Por otra parte, el Real Decreto tiene en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, subrayando que los deberes de cooperación y de información
afectan a los trabajadores autónomos de la misma forma que a las empresas cuyos trabajadores desarrollen actividades en un mismo centro de
trabajo.
Las situaciones de concurrencia de trabajadores de varias empresas, o
de trabajadores autónomos, en un mismo centro de trabajo son diversas,
variando las obligaciones exigibles al empresario titular del centro de
trabajo, si la titularidad existe, y al empresario principal, que contrata o
subcontrata con otros la realización de obras y servicios.
En todos los casos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo es preciso que los trabajadores estén
“coordinados” a fin de que no se solapen en sus diversos cometidos de
acción preventiva y de que todos conozcan los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales, la planificación de la acción
preventiva, los medios de coordinación, etc.
Se regula también la determinación de los medios de coordinación,
respecto de la cual se reconoce la iniciativa para su establecimiento del
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen
actividades en él o, en su defecto, del empresario principal, y que dedican
especial atención a la designación de una o más personas como encargadas de la coordinación de actividades preventivas, que es destacada
por la norma al considerarse como medio preferente de coordinación en
determinadas situaciones en que ésta resulta especialmente compleja y
presenta ciertas dificultades.
En este sentido, el RD 171/2004 en sus artículos 11 y 13 hace una
“relación no exhaustiva de los medios de coordinación” que las empresas concurrentes en un centro de trabajo podrían establecer. Las medidas contenidas en esta relación son: el intercambio de comunicación e
información, la celebración de reuniones periódicas, las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud, la impartición de instruccio-
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nes, el establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención
de los riesgos específicos, la presencia en el centro de trabajo de los
recursos preventivos y la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, estableciéndose
en qué supuestos se establece la obligación del empresario principal de
designar a una o más personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas8.
En cuanto a los medios de coordinación el artículo 11, en sus apartados f) y g), hace referencia a “la presencia en el centro de trabajo
de los recursos preventivos de las empresas concurrentes” y a la “designación de una o más personas encargadas de la coordinación de
las actividades preventivas”, estableciéndose en el artículo 12 que
“cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia
de recursos preventivos en el centro de trabajo o la designación de
una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para
permitirles su identificación”.
No obstante, cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más personas encargadas de las acti8
El artículo 13.1 del RD 171/2004, de 30 de enero, 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 coordinación de actividades empresariales, establece que: “la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran
dos o más de las siguientes condiciones:
a.

Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.

b.

Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.

c.

Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o
simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de
los trabajadores.

d.

Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y
de las características del centro de trabajo”.
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vidades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de
coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se
refiere el artículo 3 (artículo 13.2 del RD 171/2004).
Así, se contempla la figura del coordinador de actividades preventivas
como medida preferente y se ofrece a las empresas varias posibilidades
para su designación. Las empresas podrán elegir como coordinador a los
responsables de producción en las plantas o a trabajadores cualificados,
lo que permitirá alcanzar más seguridad para los empleados sin que aumenten los costes de las empresas.
Por tanto, la persona encargada de la coordinación tiene como cometido “coordinar la actividad de los diversos trabajadores, que pertenecientes a diversas empresas, operen en un mismo centro de trabajo”, cargo o
cometido que, en modo alguno, responde a un nombramiento meramente
formal, sin contenido, de tal manera que su existencia sobre el papel exima de responsabilidad que tiene la empresa contratante o principal, a la
que el legislador impone la obligación genérica de velar por la seguridad
y salud tanto de su personal como del de la empresa contratada, sobre el
cual no tiene ese poder de dirección, que realiza su cometido en el centro
de trabajo titular de la empresa principal.
Es preciso que la persona o las personas encargadas de la coordinación estén presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones, debiendo contar con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
del nivel intermedio, de conformidad con el artículo 14.3 y 4 del RD
171/2004.
Las personas encargadas de la coordinación pueden ser: uno o varios
trabajadores designados, algún miembro de servicio de prevención propio, algún miembro del servicio de prevención ajeno y algún trabajador
que reúna la cualificación, conocimientos y experiencia necesarios. Todos los anteriores, referidos a la empresa titular o a cualquier otra de las
concurrentes en el centro de trabajo. Pero además, pueden ser:
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- Cualquier otro trabajador de la empresa titular que, por su condición
jerárquica o por las funciones que desempeñe esté capacitado para
ello.
- Una o varias personas de empresas externas dedicadas a coordinación.
En cuanto a la figura del coordinador es preciso señalar que el artículo
24 de la LPRL no la regula, lo que sí se hace en cambio en el artículo 13
del Real Decreto RD 171/2004.
Por otro lado, el RD 171/2004 señala que obras incluidas en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997 se regirán por lo
establecido en el citado real decreto. Así, el Real Decreto 171/2004
concluye con una disposición adicional relativa a su aplicación en las
obras de construcción, si bien las obras se seguirán rigiendo por su normativa específica y sus propios medios de coordinación sin alterar las
obligaciones actualmente vigentes (estudio de seguridad y salud en el
trabajo durante la fase de proyecto elaborado a instancias del promotor,
existencia de un coordinador de seguridad y salud durante la realización de la obra, plan de seguridad y salud realizado por el contratista...). Esa normativa específica resultará enriquecida por lo establecido
en este real decreto a través de la información preventiva que deben
intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra y mediante la
clarificación de las medidas que deben adoptar los diferentes sujetos
intervinientes en las obras.
En definitiva, la disposición adicional primera hace una referencia
a las obras de construcción, con hincapié en que éstas se rigen por su
normativa específica y cuenta con sus propios medios de coordinación,
precisando que es el RD 1627/97 el que rige en estos casos y estableciendo las equivalencias entre los contenidos de los dos reglamentos. Sin
embargo, el RD 171/2004 se declara expresamente aplicable también a
este sector, como comentaremos más adelante.
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1.- Conceptos básicos de la coordinación empresarial: el
artículo 24 de la ley de prevención de riesgos laborales
El Real Decreto 171/2004 emplea, a la hora de sistematizar las obligaciones en materia de seguridad y salud en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales, la definición de tres elementos o conceptos, tan esenciales como debatidos, que también son utilizados por el
artículo 24 de la LPRL, y son: el de centro de trabajo, el de empresario
titular del centro de trabajo y el de empresario principal.
La falta de definición de estos tres elementos por el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, provocó diversas
dudas interpretativas. Por ello, el RD 171/2004, antes de proceder a desarrollar cada uno de los apartados del artículo 24 LPRL y de especificar las obligaciones que tiene cada empresario en función del papel que
desempeñe en el centro de trabajo de trabajo, aborda la definición de los
mismos9.
En este sentido son especialmente importantes las tres definiciones
que aparecen mencionadas en el artículo 2 del RD 171/2004, referidas al
centro de trabajo, al empresario titular del mismo y al empresario principal, y que deben ser analizadas con detenimiento.
Los artículos 24.1 de la LPRL y 2.a) del RD 171/2004 hacen referencia al ámbito material de la obligación de coordinación en la que se
describe la coincidencia en un mismo “centro de trabajo” de trabajadores
de dos o más empresas.
El artículo 24.2 de la LPRL y el artículo 2.b) del RD 171/2004 avanza
en la descripción anterior previendo la posibilidad de que el centro de
trabajo tenga un “empresario titular”.
Los artículos 24.3 y 2.c) del RD 171/2004 concretan el supuesto de
que la presencia de estas diversas empresas en un centro de trabajo lo sea
MOLTÓ GARCÍA, J.I., “Imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención de
riesgos laborales”, op. cit. pág. 84.

9
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en razón de un título concreto: la contrata o subcontrata para la realización de obras o servicios de la “propia actividad” del empresario titular.
Una de las cuestiones que más ha ocupado (y sigue ocupando) a la
doctrina y a la jurisprudencia es la estabilización de los conceptos que
utiliza el artículo 24 para describir las diversas situaciones y para matizar
la progresión de ellas. Por lo que es preciso para la aplicación de la norma un esfuerzo de concreción y unificación de criterios, siendo necesario
un pronunciamiento sobre lo que debe entenderse por cada uno de estos
conceptos y, en consecuencia, su coincidencia con la realidad determinante de la exigencia de las respectivas obligaciones de coordinación a
cada uno de las empresas intervinientes.
Para una mejor comprensión del artículo 24 de la LPRL y del RD
171/2004 que lo desarrolla vamos a hacer hincapié en los tres elementos
que se manifiestan como esenciales: los de centro de trabajo, empresario
titular del centro de trabajo y empresario principal, dado que la falta de
definición de estos elementos ha provocado multitud de dudas interpretativas, por ello se hace necesario proceder a desarrollar cada uno de estos
conceptos.

1.1.- El concepto de centro de trabajo
El artículo 17 del Convenio Nº 155 de la OIT, ratificado por España
el 26 de julio de 1985, establece que “siempre que dos o más empresas
desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo,
tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas previstas
en el presente Convenio”.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 6.4 de la Directiva
89/391/CEE, conocida como Directiva Marco, al señalar que “cuando en
un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias empresas, los empresarios deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad, higiene y la salud, así como, habida cuenta
el tipo de actividades, coordinarse con vista a la protección y prevención
de riesgos profesionales, informarse mutuamente de dichos riesgos e in-
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formar a sus trabajadores respectivos y/o sus representantes”. Es preciso
observar que en las referidas normas el elemento esencial para que surja
la responsabilidad es el de la coincidencia en un mismo lugar de trabajadores pertenecientes a diferentes empresas; sin embargo, como veremos
a continuación, nuestra legislación hace referencia al concepto de centro
de trabajo.
En este sentido, debemos precisar que en los tres primeros apartados
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, el concepto de centro de trabajo ocupa una posición
claramente definitoria. De hecho, el concepto de centro de trabajo es central de cara a la delimitación de los distintos supuestos de coordinación
de actividades empresariales recogidos en él y del conjunto de obligaciones y responsabilidades en materia de prevención para estos casos;
por esta razón es conveniente aclarar qué debe entenderse por centro de
trabajo.
Antes del desarrollo reglamentario del artículo 24 LPRL, la doctrina
ha venido proponiendo, y la jurisprudencia utilizando, un concepto amplio de centro de trabajo que no es coincidente con el criterio formal del
artículo 1.5 del RDL 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme al cual se entiende
por tal “la unidad productiva con organización específica, que sea dada
de alta, como tal, ante la autoridad laboral”, dado que, “su estrecho alcance resulta poco acorde con la más amplia referencia a “lugar de trabajo” contenida tanto en el Convenio nº 155 como en la Directiva Marco
en relación con los supuestos de concurrencia empresarial, y totalmente inadecuado a los fines preventivos que aquel artículo persigue”10. De
manera que son muchos los autores que en lugar de emplear el térmi-

10
MIÑARRO YANINI, M., “La prevención de riesgos laborales en las contratas y subcontratas”, Documentación Laboral, nº 68, 2003, pág. 91.En el mismo sentido, ver a GOERLICH PESET, J. M ª.,
“Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”, AL, 1997-I, pág. 128;
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., “La prevención de las estructuras empresariales complejas”,
RMTAS, nº 48, 2004, pág. 71.
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no “centro de trabajo” han preferido el de “lugar de trabajo”, entendido
como espacio físico donde se presta el trabajo11.
Para la doctrina era evidente el carácter más delimitado de la noción
de centro de trabajo en comparación con el de “lugar de trabajo” contemplado a efectos de riesgos laborales en la normativa comunitaria e
internacional12 y en marcos reglamentarios específicos dentro de nuestro
sistema jurídico13, admitiendo así la extensión de las reglas del artículo
24 de la LPRL a la actividad de trabajadores de distintas empresas concurrentes cuando desarrollan sus tareas en espacios o instalaciones que
no podrían ser conducidos al concepto legal de centro de trabajo, siendo
además dicha interpretación acorde con el objetivo del artículo 24 LPRL
de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Este planteamiento era admitido por la doctrina de nuestros Tribunales como forma de flexibilizar la noción formal de centro de trabajo a
efectos de la aplicación de la normativa de prevención14, con efectos claVer a SEMPERE NAVARRO, A.V., GARCÍA BLASCO, J., GONZÁLEZ LABRADA, M, CARDENAL CARRO, M., “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Ed. Civitas, 3ª Edición, Madrid,
2001, pág. 185; GARCÍA PIQUERAS, M., “Régimen jurídico de las responsabilidades empresariales
en las contratas y subcontratas de obras y servicios”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, págs. 68-70;
MOLINER TAMBORERO, G., “La responsabilidad civil empresarial derivada del incumplimiento de
las previsiones contendidas en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales”, AL, nº 19, 1996.

11

El artículo 2 de la Directiva 89/654, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en el trabajo, define los lugares de trabajo como “los lugares destinados a albergar
puestos de trabajo, situados en los edificios de la empresa y/o establecimiento, incluido cualquier otro
lugar dentro del área de la empresa y/o del establecimiento al que el trabajador tenga acceso en el marco
de su trabajo”. Por su parte, el Convenio nº 155, de 1985 de la OIT, en su artículo 3 c) define el lugar de
trabajo como “todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por
razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador”.
12

El artículo 2 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que, “se entenderá por lugares de trabajo
las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que
puedan acceder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos
y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores”.
13

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina de 18 de abril de 1992 se pronuncia
decididamente por la identificación de “centro de trabajo” con “lugares, centro de trabajo, dependencia
o instalaciones”. La Sentencia contempla los riesgos habidos en un poste de tendido eléctrico, que
seguramente es un ejemplo extremo sobre lo que ha de entenderse como centro de trabajo, y llega a
afirmar que, “aunque esas líneas se encuentran en el campo y al aire libre, son sin dudas instalaciones

14
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ros en los supuestos de coordinación de actividades empresariales. Por
ejemplo, adecuando la extensión de la responsabilidad por accidentes
en el sector de la construcción al empresario principal adjudicatario de
una obra para su ejecución, que subcontrata la ejecución y por tanto no
incorpora trabajadores propios a la obra, o al promotor inmobiliario, que
obviamente no tiene como centro de trabajo el lugar donde se ejecuta la
obra por parte de la empresa contratista principal15.
Por su parte, la jurisprudencia también viene manejando estA noción extensa de centro de trabajo a los efectos del artículo 24 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el exterior de una nave
donde, a falta de espacio específico en el interior, se realizaron los trabajos de descarga16. Este planteamiento ha sido asumido, a día de hoy, en
el artículo 2.a) del Real Decreto 171/2004 (como establece la STS 11 de
mayo de 2005, RJ 2005, 6026), que viene a establecer un concepto amplio de centro de trabajo entendido como “cualquier área, edificada o no,
propias de dicha empresa, estando ésta obligada a cuidar de su adecuada conservación y buen estado,
a fin de evitar cualesquiera de los daños o accidentes que los deterioros o desperfectos de las mismas
pudieran ocasionar; de esto se desprende que una interpretación racional y lógica obliga a equiparar estas
instalaciones a la idea de “centro de trabajo”. La Sentencia fue recurrida en amparo y fue confirmada en
todos sus extremos por el Tribunal Constitucional en Sentencia 81/1995, de 5 de junio. En este mismo
sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2002, en relación con
los postes del tendido aéreo de líneas telefónicas. La resolución judicial que se cita resolvió, en unificación de doctrina, un asunto en el que el empleado accidentado trabajaba para una contratista con la
que Telefónica de España había concertado la instalación, mantenimiento y montaje de líneas y cables
telefónicos en la provincia de Segovia. Ante la negativa de la empresa principal (Telefónica) a asumir
su condena solidaria por las consecuencias de ese accidente por, entre otros motivos, no tratarse de un
siniestro acaecido en un centro de trabajo propio, el Tribunal ratifica que: “se llega a la conclusión de que
aunque el accidente se produjo en zona abierta no urbana, en el campo, ese lugar en el que se llevaba a
cabo la descarga de los postes para situarlos en el trazado aéreo de la línea era realmente un centro de
trabajo de Telefónica. Estas circunstancias detalladamente desarrolladas en la sentencia recurrida, en
relación con los preceptos que se decían denunciados en el recurso de suplicación, condujeron a la Sala
a extender la condena solidariamente también a Telefónica, respecto de la que se decía que concurría el
mismo elemento culpabilístico que en “Cobra Instalaciones” (empresa contratista a la que pertenecía
el trabajador accidentado), “... por tener conocimiento de las condiciones en las que se realizaba la
descarga del poste, ya que se efectuaba en su propio centro de trabajo, y no haber adoptado las medidas
precisas para evitar el riesgo existente”.
15
La Sentencia del Tribunal Supremo de 26-5-2005 (JUR 2005, 174571) y la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 2-10-2003 (AS 2003, 3975).
16

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7 de marzo de 2002, AR 1550.
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en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por
razón de su trabajo”. Este concepto no resulta novedoso en el ámbito de
la prevención de riesgos laborales, pudiendo encontrar sus antecedentes
en las directivas comunitarias ya citadas.
En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria núm. 873/2004 (Sala de lo Social,
Sección 1ª), de 16 julio, que señala que “el concepto de centro de
trabajo utilizado en la normativa de prevención de riesgos laborales
deriva de la aplicación de Directivas comunitarias y no es equivalente
al recogido en el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores. Por
el contrario en el marco del artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales hay que entender que centro de trabajo es cualquier lugar de trabajo; esto es, cualquier espacio en el cual hayan
de entrar o permanecer los trabajadores por razón de su trabajo, una
interpretación que ha sido confirmada hoy por el artículo 2 del Real
Decreto 171/2004.
Es preciso señalar que esta norma fue modificada con un claro objetivo flexibilizador, puesto que la redacción final no se refiere a “áreas
del centro” (como se lee en el proyecto del reglamento), sino a “áreas en
las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder
en razón de su trabajo”. En este sentido la referencia a “cualquier área
del centro” podía plantear algunas dudas en supuestos de espacios abiertos como polígonos industriales, recintos feriales, o centros logísticos de
facturaciones o abastecimiento. Sin embargo, la trascripción final del artículo 2.a) del Real Decreto 171/2004 admite incluir sin problema dichos
supuestos, aunque evidentemente debe tratarse de espacios de concurrencia de actividades empresariales y de concurrencia física de trabajadores que puedan delimitarse suficientemente y estén bajo control de las
empresas concurrentes17, puesto que el deber de seguridad está asociado

LLANO SÁNCHEZ, M., “El reglamento de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales”, en Actualidad Laboral nº 13. 2004, cit, pág. 1549.

17
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a la presunción de que el empresario controla o está en situación de controlar el lugar de trabajo18.
En definitiva, como afirma RAMOS QUINTANA, “no sólo el lugar
-centro de trabajo- es aquel en el que se lleva a cabo la efectiva prestación
del servicio, sino los lugares a los que los trabajadores deben acceder o
permanecer —con independencia de que se trate de lugares en los que no
se desarrolla la prestación— siendo tomados en consideración a efectos
de protección en materia de prevención de riesgos laborales. Se trata, por
tanto, de lugares de trabajo en el sentido de espacios sobre los que se realiza la prestación laboral y sobre los que recae la obligación de adoptar
las medidas preventivas y de desarrollar la actividad preventiva”.
Por su parte, MONTOYA MEDINA pone de relieve que “en cualquier caso, lo que es evidente es que su acogida en la norma jurídica responde a la necesidad de llevar el mandato de protección eficaz
del artículo 14 LPRL, a aquellos ambientes de trabajo (típicamente,
los trabajos al aire libre como los de montaje, mantenimiento de líneas
eléctricas y telefónicas) que no encajan en la noción de centro de trabajo del artículo 1.5 del ET, pero en los que resulta razonable extender
obligaciones empresariales de seguridad por desarrollarse en ellos una
actividad laboral bajo el control y supervisión del empresario o, por lo
menos, porque suponen una vía de acceso al lugar en que esta actividad
se desarrolla habitualmente”.
Esta aclaración doctrinal nos lleva a otra reflexión. La noción de lugar de trabajo del artículo 2 del Real Decreto 171/2004, como ubicación
física de la prestación laboral, es inherente a una cierta idea de actividad productiva organizada, porque el legislador dirige las obligaciones
preventivas y responsabilidades en supuestos de pluralidad de empresas
hacia los sujetos titulares de la actividad productiva organizada. De esta
forma, se concibe el incremento de obligaciones y responsabilidades,
GARCÍA NINET, “Obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud en los supuestos de contrata y subcontrata. Consideraciones en torno al art. 24 (coordinación de actividades de la
LPRL)”, en AA.VV., Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas, T.B, Valencia,
2000, págs. 274 y 275.

18
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desde un marco cardinal cuando hablamos de mera coincidencia física de actividades productivas autónomas funcional y organizativamente
(artículo 24.1 LPRL), hasta llegar al supuesto donde existe un titular del
centro que al mismo tiempo es el titular de la actividad productiva en la
que se inserta el resto de actividades empresariales concurrentes (artículo
24.3 LPRL).

1.2.- El empresario titular del centro de trabajo
El artículo 24.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, hace referencia al supuesto de concurrencia de trabajadores de empresas independientes en un mismo lugar de trabajo en el que existe “un
empresario titular del centro de trabajo”. Este precepto no indica a quién
corresponde la condición de titular de centro de trabajo, manteniendo la
doctrina diversas posturas ante esta indefinición19.
El artículo 24.2 de LPRL exigía la consideración de empresario para
ser considerado titular del centro de trabajo, lo que planteaba dudas sobre
la relevancia del título jurídico sobre el centro como elemento de configuración del supuesto. El artículo 2.b) del Real Decreto 171/2004 ha
tratado de poner punto final a este debate al definir al empresario titular
del centro de trabajo como “la persona que tiene la capacidad de poner
a disposición y gestionar el centro de trabajo”, siendo bastante clarificadora su Exposición de Motivos al señalar que “el empresario titular debe
cumplir, debido a su condición de persona que ostenta la capacidad de
poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, determinadas medidas en materia de información e instrucciones en relación con los otros
empresarios concurrentes”.
Ambos, la Exposición de Motivos y el artículo 2.b) del RD 171/2004
parecen querer aludir al empresario que con carácter general controla
Así, ADOLFO MELLADO, C.L., “Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud laboral”, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 113, señala que “el titular del centro de trabajo es el
propietario de los locales en los que se realiza la actividad”. Por su parte, PIQUERAS GARCÍA, M.,
“Régimen jurídico de las responsabilidades empresariales en las contratas y subcontratas de obras y servicios”, op.cit, pág. 63-64, establece que “tal condición es predicable de quien realiza el encargo”.

19
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la actividad del centro, conoce los riesgos existentes en el mismo y las
medidas de protección aplicables20, pudiendo ser titular del centro de
trabajo no sólo el propietario dominical, también el sujeto que utilice
el local o establecimiento donde se desarrolla el trabajo, bajo cualquier
título jurídico21. Por lo que puede considerarse que existe titularidad de
un lugar de trabajo cuando se ostente “un poder de decisión que permite
impedir la entrada o permanencia al mismo o la realización de actividades en él, todo con independencia, además de los concretos derechos
reales, contractuales o administrativos que se ostenten en relación con
dicho lugar”22.
Como señala RAMOS QUINTANA23, “resulta indiferente que el titular del centro de trabajo contrate o no trabajadores a su disposición (...),
lo cual no deja de tener relevancia por la separación que se establece
entre la noción de empresario que, desde el punto de vista del Derecho
del trabajo configura el artículo 1.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y que esta noción no exige como presupuesto básico de la misma
la concurrencia de prestación de servicios con carácter dependiente y
asalariada de los trabajadores a su cargo, para hacer derivar de la misma
deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes a la condición legal
de empresario. Sin embargo, desde el punto de vista de la prevención,
lo importante es que el titular del centro es quien conoce y controla los
riesgos de su centro y que van a afectar a los trabajadores presentes en el
mismo, y ello con independencia de que él mismo sea empleador”.

20
En estos términos se pronuncia MIÑARRO YANINI, M., “La prevención de riesgos laborales en las
contratas y subcontratas”, op.cit., pág. 96, al señalar que “la condición de titular vendrá determinada por
el control de la actividad en el centro de trabajo, del que deriva el conocimiento directo de los riesgos
presentes en el mismo y de las medidas de protección aplicables”.

LLANO SÁNCHEZ, M., “Responsabilidad empresarial en las contrastas y subcontratas”, La Ley,
Madrid, 1999, pág. 301.

21

En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de julio
de 2004 (AS 2004, 2100)

22

RAMOS QUINTANA, M.I., “Subcontratación de obras o servicios y transmisión empresarial”. Ed.
Bomarzo, Albacete, 2007, pág. 56.

23
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El Real Decreto 171/2004, con la definición que realiza de empresario titular del centro de trabajo, está situando el eje de imputación en el
sujeto que posee capacidad de gestión del ámbito donde se generan los
riesgos, con independencia de la formas de organización empresarial24.
Debemos especificar que la capacidad de gestión se refiere al centro de
trabajo como ubicación física, no a la diversidad de actividades productivas desarrolladas en él.25
Un estudio detallado del Capítulo III del RD 171/2004, concerniente
a las medidas que debe adoptar el empresario titular del centro de trabajo
donde se lleven a cabo las actividades de los trabajadores de dos o más
empresas, nos lleva a la conclusión de que el empresario titular, debido a
su condición de persona que ostenta la capacidad de poner a disposición
y gestionar el centro de trabajo, debe igualmente cumplir una serie de
obligaciones preventivas aun cuando no tenga trabajadores propios en el
centro de trabajo del que es titular (epígrafe IV B), donde se desarrolla
ampliamente esta materia).
Por otro lado, un supuesto concreto de titular del centro de trabajo
es el denominado promotor en las obras de construcción y definido en
el artículo 2.1.c) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, como
“cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una
obra”. La figura del promotor no es del todo comparable a la del titular
del centro de trabajo puesto que aquel puede indistintamente asumir la
realización o ejecución de una obra, procediendo a contrataciones a estos
efectos, lo que supone que también ocupa la condición de empresario o
contratista principal.

GONZÁLEZ LABRADA, M., “La modificaciones del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales: organización de la prevención y obligaciones en los supuestos de subcontratación”, en Revista
de Derecho Social, nº 27, 2004, págs. 55 y 56 establece que “esta norma reglamentaria pone de manifiesto la indiferencia de la normativa de prevención de riesgos al marco jurídico de las relaciones entre
empresas y particularmente a la forma jurídica adoptada por la empresa titular del centro”.

24

NAVARRO NIETO, F., “Coordinación de actividades empresariales y prevencíón de riesgos laborales” Ed. Bormazo, Albacete, 2005, pág. 22.

25
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1.3.- El empresario principal
El artículo 24.3 de la LPRL señala expresamente que “las empresas
que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen
en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por
dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de
riesgos laborales”. Este concepto tiene trascendencia en la aplicación de
las previsiones del artículo 24.3 de la LPRL, por la inexcusable referencia que supone el contenido del artículo 42.3 TRLISOS, que es el que lo
introduce26, dado que el artículo 24 de la LPRL no utilizaba el calificativo
de “empresario principal”.
Por su parte, el artículo 2.c) del RD 171/2004, define al empresario
principal como aquel “que contrata o subcontrata con otras empresas la
realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad
que se desarrollarán en su centro de trabajo”. La definición de empresario principal que recoge la norma “es receptora de un concepto consolidado en las normas legales, la práctica empresarial y la configuración
jurisprudencial27”.
Así, para tener la consideración de empresario principal es preciso la
existencia de una relación contractual, civil o mercantil, con terceros, contratistas o subcontratistas, aunque se trate de trabajadores autónomos; y el
objeto del contrato debe corresponder a la propia actividad del empresario
que contrata o subcontrata, además de que las actividades deben desarrollarse en el propio centro de trabajo del empresario titular. En esta defi-

26
El artículo 42.3 de la LISOS señala que, “la empresa principal responderá solidariamente con los
contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas
por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario
principal”.

MOLTÓ GARCÍA J.I “La ley de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales en
las empresas y en las obras de construcción”. Ed. AENOR, Madrid, 2004, pág. 23.
27
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nición se atiende a varios factores básicos para delimitar el concepto de
empresa principal28, y que son los que se van a examinar a continuación:
a) Que la empresa principal sea la que contrate y que la contrata sea
de obra y servicio. Debe existir una contratación por la empresa de una
parcela de actividad productiva, pero el contratante ha de ser además,
una empresa o empresario, pero no en el sentido estrictamente laboral
definido por haber contratado trabajadores por cuenta ajena, sino en
cuanto que dicho empresario sea titular de una actividad productiva y,
al mismo tiempo, capaz, técnica y económicamente, de desarrollarla y
organizarla.
La redacción relativa a que “las empresas contraten o subcontraten
con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad” plantea el tema de la determinación del tipo de contrato mercantil entre las mismas. La doctrina judicial señala que “lo relevante no
es que se acuda a un contrato típico civil o mercantil como el arrendamiento de obras o servicios, sino que nazca una relación jurídica obligacional en virtud del cual la empresa subcontratista quede obligada frente
a la principal a realizar dicha obra o servicio”29. Sobre este punto, dada
la complejidad en las relaciones contractuales entre empresas, en la expresión “realización de obras o servicios” del artículo 24 apartado 3 de la
LPRL, podrían entenderse otras modalidades diferentes a los contratos
de ejecución de obra o del arrendamiento, que son los que en una primera
lectura encajan en la redacción.
b) Que la contrata sea “de propia actividad”. El concepto de propia
actividad en el centro de trabajo debería corresponder con el de actividad
en el proceso productivo de la empresa que origina el riesgo en dicho
centro de trabajo, y en el que las actividades denominadas “complementarias” deberían estar incluidas en dicha actividad propia. La actividad
propia del empresario en materia de seguridad y salud ha de referirse a la
MOLTÓ GARCÍA, J.I., “La imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención de
riesgos laborales”. INSHT, Madrid, 2006, pág. 87.

28

29

Cfr. MATEO BEATO, A., Diccionario Temático de seguridad y salud, cit, págs. 447-448.
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totalidad del proceso productivo normal en su centro de trabajo, y debe
afectar a todas las empresas con funciones más o menos adjetivadas de
complementarias, siempre que se cumpla la condición de operar en el
centro de trabajo común, que es el espacio en el que los riesgos laborales afectan a todos los trabajadores, indistintamente de que la actividad
de las empresas sea definida de “inherente” o “complementaria” de la
principal.
c) Que la actividad productiva contratada se desarrolle en el propio
centro de trabajo. En este sentido ya se ha señalado en un epígrafe anterior qué se entiende por centro de trabajo, de manera que la actividad
productiva debe desarrollarse en el propio centro, entendido como el espacio o ámbito en el que se desenvuelve la organización de la actividad
de la empresa contratante.
Del artículo 2.c) del RD 171/2004 se deduce que el empresario principal, debe ser a su vez titular del centro de trabajo donde concurran
empresarios y trabajadores, ya que utilizan la expresión “actividad que
se desarrollarán en su centro de trabajo”. Por lo que, la empresa principal se identifica con el titular de la actividad empresarial organizada
que subcontrata parte de la propia actividad, manteniendo la gestión y el
control sobre el conjunto organizado. De modo que las obligaciones del
empresario principal en materia preventiva concurren con las del titular
del centro de trabajo, cuando ambas figuras jurídicas coinciden.
No obstante, su identificación plantea dudas y problemas en el régimen de exigencias de responsabilidades y, particularmente, en el sector
de la construcción por la presencia de la figura del promotor y la referencia al contratista como “empresario principal” (artículo 2.1.h) del
RD 1627/1997). Frente a este tratamiento ordinario, en el sector de la
construcción el empresario principal se diferencia de quien es titular del
centro de trabajo (el promotor de la obra), definiéndose como el contratista que asume ante el promotor la ejecución de una obra parcial o
totalmente. Por otra parte, la definición del contratista como empresario
principal se hace pender del papel que asume el promotor, esto es, si se
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limita a concertar con el contratista la ejecución de una obra o si asume
directamente la ejecución.

2.- El concepto de propia actividad: supuestos y
problemática
En la medida en que el deber de vigilancia, al que aludiremos más
adelante, que para el empresario principal establece el artículo 24.3
LPRL y la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2 del ET
están condicionadas a que la contrata que vincula a las distintas empresas
presentes en el centro de trabajo sea una contrata correspondiente a la
“propia actividad” de la empresa principal, la delimitación de dicho concepto será esencial, pues de ello dependerá que sean mayores o menores
las responsabilidades del empresario principal.
Sin embargo, no por ser esencial dicha interpretación deja de ser problemática. Si tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han puesto
de manifiesto las dificultades delimitativas que dicho concepto comporta, al no interpretarse de forma unánime, el asunto se complica si cabe
aún más con la inclusión de dicha noción en el artículo 24.3 de la LPRL,
pues existen ya pronunciamientos doctrinales que consideran que dicha
expresión reviste un carácter diferente en el plano de la salud laboral del
que se le podría atribuir en otros ámbitos30.
Así, la doctrina y jurisprudencia han seguido criterios diferentes a la
hora de definir este concepto, en ocasiones incluso contradictorios, siendo este concepto calificado como confuso y de difícil precisión. Por tanto, determinar qué se entiende por propia actividad ha sido durante años
objeto de debate doctrinal y jurisprudencial. Por ello vamos a proceder a
centrar la cuestión en qué ha de entenderse por propia actividad a la hora
de aplicar el artículo 42.2 del ET, no siendo pacífico el debate sobre si tal
concepto debe tener una interpretación unívoca en el ámbito laboral y de
la seguridad social y en el de la prevención de riesgos laborales.
En este sentido se han pronunciado GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J., “Comentarios de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales”. Trotta. Madrid, 1996, pág. 164 y 165.

30
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Desde una primera perspectiva, parte de la doctrina y de la jurisprudencia han considerado que la “propia actividad” equivale a “misma
actividad”, de manera que “sólo en los casos en los que existe una coincidencia entre la actividad principal de la empresa contratista y la de la
contratante será de aplicación el artículo 42.2 del ET”31, descartándose
que pueda ser considerada como atinente a la propia actividad “cualquier
cometido accesorio impuesto por el fin propio del contratante”32. Sin embargo, según manifiesta CRUZ VILLALÓN33, “desde esta comprensión
de propia actividad, sólo en casos bien excepcionales, en los que la empresa combinara la realización de unas mismas tareas directamente y
por medio de la contrata, resultaría de aplicación el artículo 42 ET. Por
ello, la jurisprudencia ha venido a rechazar la idea de identificar “propia
actividad” con “misma actividad”, al entender que con ello se haría prácticamente inaplicable el precepto estatutario”34.
31
En este sentido se ha manifestado entre otros, SÁNCHEZ CUBEL, D., “Todo sobre la nueva ley de
prevención de riesgos laborales”. Praxis. Barcelona, 1996. pág. 182; GARCÍA NINET J.I. y VICENTE
PALACIOS, A., “Los derechos de los trabajadores a la protección de la seguridad y salud en el trabajo y
las obligaciones empresariales sobre estas materias”, en AAVV (Dir. GARCÍA NINET, J. I), “Lecciones
sobre la ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Castellón. 1997. Universidad Jaime I. pág. 115.

Desde esta postura el STSJ de Granada de 1 de febrero de 1994, AR 621, no considera que exista
propia actividad entre RENFE y una empresa dedicada a la concesión de sus despachos centrales, por
considerar que esta era una labor accesoria o complementaria del propio fin y esencial de la contratante.
Idéntico argumento se aprecia en la STSJ de Cataluña de 26 de Marzo de 1993, AR 1558.
32

33
CRUZ VILLALÓN, J., “Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas” R.L. 1992-2. Pág 24.

Muestra de ello es la STCT de 11 de mayo de 1998, AR 3480, que establece que “la recurrente formula un último motivo impugnatorio por infracción del artículo 42.2 del ET, y al respecto expone su
particular interpretación del mencionado precepto en el sentido de que la responsabilidad solidaria, en
el mismo establecida, queda circunscrita a subcontratos entre las empresas de la “misma actividad”. Esta
estrechez hermenéutica se opone al verdadero sentido de la norma en cuestión y no cuenta, por tanto,
con soporte alguno, doctrinal y jurisprudencial, siendo notorio que de admitirla, se haría prácticamente
inaplicable el precepto estatutario de referencia”. Esta misma línea argumentativa es utilizada por las
SSTSJ de Cataluña de 5 de marzo de 1995, AR 1505, y de 23 de marzo de 1995, AR 1545, para rechazar
la teoría restrictiva que equipara la “propia actividad” a la “misma actividad”. Cabe mencionar entre ellas
a la STSJ de Andalucía de 4 de julio de 1995, AR 2757, que resuelve que “es preciso que la obra o servicio contratado tenga conexión negocial con el objeto principal propio de la empresa contratista, que
coincidan las labores esenciales de ambas empresas, o sea, que las funciones que componen la sustancia
industrial de la empresa principal sean las mismas que realiza la auxiliar”; la STSJ de Galicia de 1 de octubre de 1994, AR 30905, según la cual “el art. 42 ET exige la dedicación del empresario principal y del
contratista a una misma actividad”, y a la STSJ de Cataluña de 21 de abril de 1995, AR 1596.

34
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Por otro lado, desde una segunda perspectiva, parte de la doctrina
interpretó el concepto de “propia actividad” de forma extensiva, considerando que todas las obras o servicios que contrate o subcontrate la empresa principal, tendrán cabida dentro de dicha expresión, “salvo aquellas labores que estén desconectadas de la labor del comitente”35. Según
lo dicho, la propia actividad concurre “siempre que sea advertible una
conexión directa o indirecta con el producto productivo de la empresa
principal”36. Así, para determinar si la conexión existe, esta doctrina ha
propuesto la idea de la “sustituibilidad por la empresa principal de la actividad desarrollada por la empresa auxiliar”37, considerando que “siempre que el empresario pudiera conseguir el mismo resultado sin recurrir a
terceros contratistas, existe una participación en el ciclo productivo de la
empresa, una estrecha conexión funcional con la principal”38.

Manifiestan, MARTÍN VALVERDE, A. “Responsabilidad empresarial en caso de subcontratas de
obras y servicios”. En AAVV (Dir BORRAJO DACRUZ, E.), “El Estatuto de los trabajadores. Comentarios a las leyes laborales”. Tomo VIII. Edersa. Madrid, 1982. pág. 244; MARTINEZ EMPERADOR,
R, “El estatuto de los trabajadores y la responsabilidad empresarial en el caso de subcontratas de obras
y servicios”. IES. Madrid. 1980. Servicio de publicaciones del Ministerio de Trabajo.

35

36
CRUZ VILLALÓN, J., “Descentralización productiva…” citado, pág. 24. También en este sentido
GOERLICH PESET, J. M., “Coordinación de actividades…” citado, pág. 127.

CRUZ VILLALÓN, J., “Descentralización productiva…”, citado, pág. 25. También en ese sentido,
GOERLICH PESET, J. M., “Coordinación de actividades…”, citado, pág. 143; Siendo esta línea doctrinal, la STSJ de Andalucía (Granada) de 17 de julio de 1996, AR 2615, y la STSJ de Aragón de 5 de
octubre de 1994, AR 3735, declaran “…la propia actividad es extensible a todas aquellas que resulten
accesorias o complementarias de la industria, negocio o servicio básico del empleador”.

37

38
RODRÍGUEZ PIÑERO, M., “La regulación protectora del trabajo en contratas”. R.P.S. Nº 93-1972,
pág. 37; MARTÍNEZ EMPERADOR, R., “El estatuto de los trabajadores y la responsabilidad empresarial en el caso de subcontratas de obras y servicios”, pág. 6. Se trata de un criterio recogido en ocasiones
por la jurisprudencia. Muestra de ello es la STS de 2 de diciembre de 1987, AR 9272 “dado que no existe
un criterio doctrinal o jurisprudencial unívoco, para cada caso concreto ha de partirse de la regla de que
el empresario pudiera recurrir a terceros contratistas, existe una participación en el ciclo productivo
de la empresa, una estrecha conexión funcional con la misma, entendiendo por ciclo productivo de la
empresa el complejo de operaciones normal e íntegramente necesarias para obtener un resultado, el
cual se identifican con el fin de la empresa, y junto a esta regla general ponderar los criterios -como el
lugar de prestación del trabajo, el tiempo de prestación de los servicios- que, aunque insuficientes en
sí mismos, nos llevan al convencimiento de que el empresario principal se aprovecha del resultado del
trabajo de los obreros del contratista, o dicho de otro modo, éstos participan en la producción de la
empresa principal”.
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Haciendo hincapié en esta última teoría, debemos destacar una serie
de criterios aportados por RODRÍGUEZ PIÑERO, para determinar lo
que debe entenderse por propia actividad39. En primer lugar, el criterio
locativo y el temporal, siguiendo la misma línea extensiva, toman aspectos externos del ciclo productivo de la empresa principal, para determinar
si concurre o no la propia actividad. Así, desde el punto de vista temporal, se presumirá que la contrata corresponde a la misma actividad que la
empresa principal cuando se recurre a ella de forma normal y perdurable,
pues de ello se deduce que la contrata es necesaria para que la empresa
comitente pueda desarrollar su actividad. Por otra parte, desde un punto
de vista locativo, será el lugar donde los trabajadores presten su trabajo,
donde se desarrollen las labores dentro del espacio físico de la empresa, siendo esto lo determinante, si bien este último requisito, más que
ser un elemento definidor de la propia actividad, parece ser un elemento
adicional a ésta. Y ello básicamente porque el artículo 24.3 LPRL al establecer el deber de vigilancia condiciona expresamente su aplicación
“a las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que
se desarrollen en sus propios centros de trabajo”, por lo que, al aparecer
ambos requisitos unidos por la conjunción “y”, entendemos que el hecho
de que las tareas se realicen en el centro de trabajo, más que determinar
cuándo se da o no la propia actividad, es necesaria concurrencia para que
se dé el deber de vigilancia y, en caso de incumplimiento de éste, se pueda exigir la responsabilidad que lleva aparejada. Hasta el punto de que no
creemos que como regla general pueda hablarse de un deber de vigilancia y responsabilidad solidaria cuando las contratas o subcontratas aun
siendo de “propia actividad” no se desarrollen en el “centro de trabajo”
de la empresa principal, y a la inversa40. Aun cuando los dos criterios
mencionados pudieran ser útiles, lo cierto es que las últimas corrientes
jurisprudenciales son más afines al tercero de los criterios que señala
39

RODRÍGUEZ PIÑERO, M., “La regulación protectora…”, citado, pág. 38 y ss.

En el mismo sentido se manifiesta GOERLICH PESET, J.M., “Coordinación de actividades…”, citado, pág 128 y ALFONSO MELLADO, C.L., “Responsabilidad empresarial…”, citado, pág. 56.

40
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RODRÍGUEZ PIÑERO. En segundo lugar, hay que atender a la relación
que existe entre la actividad desarrollada por la empresa comitente y por
la contratista, y solamente cuando la actividad que lleva a cabo el contratista corresponda principalmente al objeto de la actividad de la empresa
comitente se podrá apreciar la existencia de la “propia actividad”.
Con base a esta teoría intermedia, el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de enero de 199541, viene a establecer que hay que entender
por propia actividad “las obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades
principales de la empresa. Más que la inherencia al fin de la empresa, es
la indispensabilidad para conseguirlo lo que debe definir el concepto de
propia actividad”. De manera que por propia actividad ha de entenderse
la indispensable para conseguir el fin de la empresa principal, quedando
fuera los servicios y obras desconectados de la finalidad productiva y de
las actividades normales de la empresa comitente. A pesar de que nuestro
Alto Tribunal rechaza la interpretación extensiva del concepto, lo cierto
es que tampoco reconoce como buena la teoría restrictiva, lo que viene a
suponer la necesidad de mantener la cuestión, habida cuenta de que “la
solución de la problemática sólo puede venir dada por el examen cuidadoso y específico de cada supuesto concreto”42, solución que no deja de
producir cierta inseguridad jurídica.
Es preciso hacer mención a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24
de noviembre de 199843, que da un cambio terminológico y conceptual,
pues a pesar de que esta es continuadora de la doctrina sentada por la
Sentencia del TS de 18 de enero de 1995, las esferas de la inherencia y
de la indispensabilidad quedan alteradas. Hasta tal punto que el Tribunal
En tal sentido STS de 18 de enero de 1995 (RJ 1995,514). Sólo son actividades integradas en la propia
de la empresa principal aquellas que sean inherentes a su ciclo productivo, que la pertenencia al mismo
sector de actividad no basta para considerar que las tareas prestada por una empresa auxiliar corresponden al ramo de la actividad propia de la principal y que la entrada en juego del artículo 42 LET requiere
que haya cierta implicación de las organizaciones de trabajo de las empresas principal y auxiliar.
41

42

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1995 (RJ 1995,514), que ya hemos mencionado.
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AR 10034. Sentencia dictada al igual que la citada de 18 de enero de 1995, en Unificación de Doctrina.
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Supremo llega a señalar que sólo quedarían incluidas en el artículo 42
las actividades inherentes, y no aquellas actividades que, por más que
puedan ser consideradas como indispensables o necesarias para la correcta ejecución del ciclo productivo o de servicios, no puedan recibir
el calificativo de inherentes al no estar directamente relacionadas con
dicho ciclo44.
Sea como fuere, lo cierto es que la contrata o subcontrata cumplirá
con el requisito de la propia actividad cuando los trabajos que desempeñe
sean necesarios para conseguir el fin que pretende la empresa principal.
Es decir, siempre que las tareas que desarrolle la empresa contratista
afecten de forma esencial al ciclo productivo de la empresa principal,
aún y cuando se trate de actividades complementarias o accesorias de la
empresa comitente.
Delimitar cuándo la actividad desarrollada por la empresa contratista
reviste un carácter esencial respecto de la actividad desarrollada por la
empresa principal será sin duda una cuestión problemática, que el juzgador deberá seguir resolviendo en atención a las circunstancias concretas
de cada supuesto de hecho. Aunque dicho queda que cada caso ha de
examinarse con detalle, por lo que posee un valor ilustrativo el recuerdo
de algunos criterios asentados por nuestros tribunales. No está de más
recordar un elenco de casos donde se descarta la existencia de una vinculación interempresarial correspondiente a la propia actividad.
En los pronunciamientos judiciales que se van a mencionar a continuación no se han considerado incluidas en la propia actividad las siguientes actividades:
•

La limpieza en una clínica sanitaria privada no se considera inherente al ciclo productivo (STSJ de Cataluña de 25 de octubre de
2000, AS 2000, 4541). Tampoco la limpieza de las instalaciones

Un amplio análisis sobre el cambio terminológico adoptado por el Tribunal Supremo en la Sentencia
24 de noviembre de 1998 puede verse en DEL REY GUANTER, S., “Actividad inherente, actividad
indispensable y actividad complementaria en el artículo 42 E.T.: notas a la luz de la Sentencia del TS
de 24 de noviembre de 1998”. X Congreso Nacional de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social.
Ejemplar multicopiado. Zaragoza, 28 y 29 de mayo 1999.
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de estaciones ferroviarias posee tal cualidad, por más que resulte
instrumentalmente imprescindible (STSJ de Castilla-La Mancha
de 18 de julio de 2005, AS 2005, 2584).
•

La construcción de inmuebles por parte de empresa constructora no
constituye actividad propia de una empresa de promoción inmobiliaria,
siendo inaplicables las responsabilidades del artículo 42 LET respecto
de trabajadores de empresa auxiliar (STS de 20 de julio de 2005).

•

La limpieza y mantenimiento de los suelos de barro en un amplio
hotel se considera actividad complementaria inespecífica pues
“ni la forma parte del proceso productivo del hotel, ni resulta indispensable para su funcionamiento, aunque indudablemente sea
conveniente” (STSJ de Andalucía- Málaga de 6 de octubre 2005,
AS 2005, 3489).

•

Las tareas de vigilancia no forman parte de la propia actividad de
una compañía eléctrica (STS 10 de julio 2000, RJ 2000, 8295)
o de una Administración Pública (STS de 18 de enero 1995, RJ
1995,514), ni siquiera cuando se realizan bajo miembros de los
Cuerpos de Seguridad de tal Administración (STS Navarra de 24
de octubre de 2006, núm. 265/2006).

Entre los supuestos que pueden resultar significativos, en orden a
completar la idea acerca de cuándo estamos ante tareas de la propia actividad, aparecen los siguientes:
•

Cuando la empresa ferroviaria (RENFE) concierta con otra la
conservación y mejora del trazado ferroviario, competencia que
tiene asignada legalmente la primera (STSJ de Castilla-La Mancha de 18 de octubre de 2001, AS 2001, 3945).

•

La instalación de postes y tendido aéreo de cables telefónicos
constituye actividad propia de Compañía Telefónica, entrando en
juego las responsabilidades del artículo 42 LET respecto de trabajadores de empresa auxiliar (STS de 22 de noviembre de 2002,
RJ 2003, 510).
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•

Sí hay propia actividad cuando la Administración sanitaria contrata
el servicio de transporte urgente (ambulancias y vehículos especiales), Sentencia del TSJ del País Vasco de 29 de octubre de 2002
(AS 2002, 3006).

•

También cuando un ayuntamiento concede la gestión de programa
de medidas judiciales con menores en medio abierto, para evitar y
prevenir conductas delictivas (STSJ de la Comunidad Valenciana
de 4 de mayo de 2005 (AS 2005, 3945).

Consideramos que la intención del legislador dista de querer abarcar
todas las contratas, pues en tal caso no se habría esforzado en aludir a la
propia actividad, e igualmente es seguro que tampoco se trata de que la
empresa auxiliar haya de dedicarse a la misma actividad que la principal, sino que hay que encontrar un término razonable intermedio entre
el todo y la nada, así como examinar cada caso individualmente. Si bien
el concepto de propia actividad no es definible sino en términos casuísticos, deberá apreciarse siempre que la actividad accesoria sea esencial
para llevar a cabo el objetivo empresarial que persigue la empresa principal con su labor, y ello justifica una interpretación muy próxima a la
“amplia” a la que hice mención anteriormente, lo cual tiene sentido en
materia de salud laboral45.

3.- Los deberes de coordinación en las diversas situaciones
de concurrencia de trabajadores
Como se ha venido señalando, la situación de concurrencia de dos o
más empresas en un mismo lugar de trabajo es cada vez más frecuente
como consecuencia de la llamada descentralización productiva. De ahí
45
ALFONSO MELLADO, C.L. ha venido a decir en este sentido que, a pesar de que el concepto de
“propia actividad” posiblemente no es definible sino en términos casuísticos, puede reconstruirse (…)
huyendo de las dos posiciones maximalistas; esto es, la que identifica “propia actividad” con “misma actividad” y la que identifica “propia actividad” con “todas las actividades que una empresa realiza o puede
realizar por sí”, si bien, desde luego, si se atiende a la finalidad protectora de la norma, la delimitación de
lo que signifique “propia actividad” debería acercarse más a la interpretación amplia que a la restrictiva
(Responsabilidad empresarial…, citado, pág. 56).
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que el artículo 24 de la LPRL viniera estableciendo las reglas de juego
en materia de coordinación preventiva, en solitario, hasta la entrada en
vigor del RD 171/2004, de 30 de enero, 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 coordinación de actividades empresariales.
Todos los apartados del artículo 24 de la Ley 31/1995 hacen referencia a un mismo fenómeno: el de la coordinación de la prevención
de riesgos laborales cuando concurren varias empresas, aun cuando las
situaciones contempladas en ellos sean matizadamente diferentes. Por lo
que puede que los diferentes contenidos de los apartados del artículo 24
de la LPRL, expresan situaciones que, aun cuando pueden presentarse
aisladas en la realidad, son superponibles.
El sistema conformado por los tres primeros apartados del artículo
24 trata de afrontar los cada vez más frecuentes problemas de relaciones
interempresariales, fundamentando su estructura en una serie de obligaciones articulada piramidalmente. De esta forma, el artículo 24.1 establece las obligaciones comunes a todos los sujetos obligados como sujetos
concurrentes en un mismo centro de trabajo, empresarios y/o trabajadores autónomos. Obligaciones de cooperación que se establecen entre sí
y para con sus asalariados. En el medio de la pirámide se establecerían
las obligaciones del “empresario titular del centro de trabajo” y derivadamente la de las empresas y trabajadores autónomos que recibirían la
información e instrucciones de ésta con sus trabajadores. Y por último,
en la cúspide de la pirámide, el empresario “que contrate o subcontrate
con otras empresas la realización de obras o servicios correspondientes
a la propia actividad de aquellos y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo” (artículo 24.3 de la LPRL).
Debemos señalar, pues, que sólo la contemplación del conjunto puede ilustrar el complejo entramado de deberes empresariales en materia
de coordinación, en el que se atribuye a los empresarios concurrentes
ciertas obligaciones de prevención, haciéndoles deudores del deber de
seguridad y salud en el trabajo, no sólo respecto de sus propios trabaja-
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dores sino también con respecto a otras empresas por el solo hecho de
concurrir sus correspondientes actividades empresariales en el mismo
lugar y en el tiempo, todo ello con el objetivo pretendido por la norma de
alcanzar un mayor nivel de seguridad y salud de todos los trabajadores
intervinientes.
Estos tres son los supuestos que aborda el Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales con el fin de regular la coordinación de éstas, y lo hace
siguiendo el esquema que se trata a continuación:
En primer lugar, el RD 171/2004 en su Capítulo II hace referencia a la
concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de
trabajo. En este supuesto, existe un deber de cooperación entre todas las
empresas concurrentes cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan
su actividad trabajadores de dos o más empresas. Este deber de cooperación es aplicable a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, y se manifiesta en la
obligación que tienen las empresas de darse información recíproca sobre
los riesgos específicos con anterioridad al inicio de la actividad (o cuando se produzca un cambio relevante o una emergencia). Esta información
recíproca se entregará por escrito cuando alguna de las empresas genere
riesgos calificados como graves o muy graves, y, en todo caso, la información proporcionada deberá tomarse en consideración en la evaluación
de riesgos laborales y en la planificación de la actividad preventiva.
En segundo lugar, el Capítulo III del RD 171/2004 se refiere a la
concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo
del que un empresario es titular, correspondiendo al empresario titular
del centro informar a los demás empresarios de los riesgos existentes e
impartirles las instrucciones necesarias para evitar que puedan producirse accidentes de trabajo. En este sentido, tanto la información como
las instrucciones deberán proporcionarse con anterioridad al inicio de
la actividad o cuando se produzca un cambio relevante, debiendo ser
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facilitadas por escrito por el empresario titular cuando los riesgos del
centro de trabajo sean graves o muy graves. Por su parte, las empresas
concurrentes habrán de tener en cuenta la información facilitada a la hora
de realizar la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva, debiendo cumplir asimismo las instrucciones recibidas
por el titular del centro de trabajo. Y a su vez, las empresas concurrentes
también deberán comunicar a sus trabajadores la información e instrucciones que hayan sido impartidas por el empresario titular.
En tercer lugar, el Capítulo IV, establece la concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal que subcontrate con otros la realización de obras o servicios
correspondientes a su propia actividad. El empresario principal, además
de cumplir con las obligaciones citadas anteriormente, deberá vigilar el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
parte de los contratistas y subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de
trabajo. Asimismo, deberá exigir a los subcontratistas que le acrediten
por escrito que han realizado la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva y que han satisfecho sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores
que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo en cuestión.
Por último, el empresario principal deberá comprobar que las empresas
contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han
establecido los medios necesarios de coordinación.
Por otra parte, el Real Decreto 171/2004 establece una relación no exhaustiva de los medios de coordinación que las empresas concurrentes en
un centro de trabajo podrían establecer. Así, las medidas contenidas en
esta relación son: el intercambio de comunicación e información, la celebración de reuniones periódicas, las reuniones conjuntas de los comités
de seguridad y salud, la impartición de instrucciones, el establecimiento
conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos específicos, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
y la designación de una o más personas encargadas de la coordinación
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de las actividades preventivas. Todas ellas sin perjuicio de cualesquiera
otras que pudieran establecer las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
Los objetivos que se persiguen coordinando a las empresas y a los
trabajadores autónomos que concurran en un mismo centro de trabajo
son: la aplicación coherente y responsable de los principios de la acción
preventiva establecidos en el artículo 15 de la citada Ley de Prevención
de Riesgos Laborales; la aplicación correcta de los métodos de trabajo
por parte de las empresas y trabajadores autónomos en el centro de trabajo; el control de las interacciones o incompatibilidades de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan
generar riesgos calificados como graves o muy graves y, por último, la
adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas aplicadas para su prevención
La legislación citada hasta el momento impone en su articulado una
serie de obligaciones y deberes a los empresarios y trabajadores autónomos cuando concurran en un mismo centro de trabajo. El cumplimiento
formal de dichas responsabilidades supone el deber de integrarlas en su
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales cuyo motor de
arranque será su plan de prevención de riesgos laborales en el que se
incluirá, entre otros, las prácticas, los procedimientos y los procesos encaminados a regular sus actuaciones para prevenir los riesgos laborales
derivados de la concurrencia de actividades empresariales.
Consideramos preciso hacer mención a los apartados 4º y 5º del artículo 24 de la LPRL que regulan, como pretendiendo cerrar el círculo
de posibles situaciones de relaciones interempresariales; por un lado, los
supuestos de utilización por los trabajadores de la empresa contratada
o subcontratada de equipos o productos suministrados por la empresa
principal cuando los usan fuera del centro de trabajo de esta última, y, por
otro, la presencia de trabajadores autónomos en el centro de trabajo.
Concretamente el párrafo 4 del artículo 24 de la LPRL viene a establecer, por remisión al artículo 41.1 del mismo cuerpo legal, la obliga-
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ción de la empresa principal de procurar a la contratista o subcontratista
la información necesaria para que la utilización y la manipulación de la
“maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo”,
que aquella les proporcionó para realizar las operaciones contratadas
fuera de sus centros de trabajo, “se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”, así como para que pueda el contratista
o subcontratista “cumplir con sus obligaciones de información” con sus
trabajadores. Entendiéndose que el principal ha recabado la información
pertinente de los fabricantes, importadores y suministradores y que la
proporcionará a los contratistas y subcontratistas.
El sujeto obligado al cumplimiento de estas obligaciones es el empresario principal; no obstante, la información de seguridad y de las instrucciones de utilización segura de los productos, de conformidad con
el artículo 24.2 LPRL, se transmitirá a través de los empresarios de los
que dependen los trabajadores que operan con los productos proporcionados por la principal. Por otro lado, cabe preguntarse qué empresario
es el obligado a implantar las medidas de seguridad de tipo organizativo
que sea preceptivo adoptar. Por ejemplo, en las operaciones de izado
de cargas con equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas
es preceptivo que dichas operaciones estén correctamente planificadas,
vigiladas y efectuadas con miras a proteger la seguridad de los trabajadores, por lo que si el equipo de elevación de cargas es utilizado en
las condiciones del supuesto del artículo 24.4, habría que especificar el
empresario que debería encargarse de planificar y vigilar las operaciones
de izado. La normativa nada aclara a este respecto, y el mismo vacío
normativo se produce en el momento de determinar la empresa que tiene
que encargarse del mantenimiento y demás operaciones para conservar
las máquinas y otros equipos de trabajo en condiciones de seguridad.
Por otra parte, el artículo 24.5 de la LPRL contempla de forma específica el fenómeno del trabajo autónomo como objeto de prevención al
disponer que “los deberes de cooperación e información e instrucción
recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de
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trabajo”. Por lo que se extienden los deberes de cooperación, coordinación, información e instrucciones a los trabajadores autónomos que
desarrollen actividades en dichos los centros de trabajo en los que concurran distintas empresas. Así, la Ley regula un supuesto en el que la actividad de los trabajadores autónomos46 puede afectar a las condiciones
de seguridad de aquellas relaciones que sí están incluidas en el ámbito
de la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular que ha
sido desarrollado reglamentariamente mediante el RD 171/2004, de 30
de enero.
Y por último, el apartado 6º del artículo 24 de la LPRL dice literalmente que “las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas
reglamentariamente”. Por lo que debemos precisar que la Ley 54/2003
no reformó el artículo 24 de la LPRL, sino que se remite, de plano, a un
desarrollo reglamentario en el artículo tercero al señalar que “se añade un
apartado 6 al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
que queda redactado como ya hemos mencionado.
Para concluir, los apartados 1º, 2º y 3º del artículo 24 de la LPRL,
así como los capítulos II, III y IV del RD 171/2004, son los que nos interesan y van a ser objeto de desarrollo a continuación. Y como iremos
viendo, los distintos epígrafes expresan una progresión en la descripción
de las situaciones de coincidencia de actividades empresariales y en las
La Recomendación 2003/134/CE, de 18 de febrero, del Consejo se ocupó específicamente el tema,
exhortando a los Estados miembros a fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores autónomos.
Por su parte, la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, de disposiciones mínimas de seguridad y salud para las obras de construcción, resaltó el elevado nivel de siniestralidad del sector y la
necesidad de coordinación entre empresas, autónomos inclusive. Asimismo, el RD 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, sorprende al
contener en su artículo 2.1.j) un nuevo concepto de trabajador autónomo, siendo vital e innovador en
el campo preventivo. En esta norma se amplían también las obligaciones establecidas en la LPRL, no
sólo para el trabajador autónomo, también para las empresas que contratan sus servicios. La empresa
contratante ya no sólo está obligada a dar información e instrucciones al trabajador autónomo, sino
también a vigilar que éste cumpla la normativa preventiva aplicable al lugar de trabajo. Por otra parte, la
reciente Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, en su Título II, Capítulo
II, en los distintos apartados del artículo 8, establece las normas de protección en materia de prevención
de riesgos laborales por las que se regirá el trabajador autónomo.
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obligaciones de coordinación que a cada una de ellas corresponden. Y,
por ello, sólo la contemplación del conjunto puede ilustrar sobre el complejo entramado de obligaciones que a cada empresa se atribuye, con el
objetivo pretendido por la norma de alcanzar un mayor nivel de seguridad y salud de todos los trabajadores intervinientes. Dichas obligaciones
son acumulativas, no se excluyen, sino que se superponen de manera
gradual. Ahora bien, esas obligaciones son diferentes en función de la
situación de cada empresa y de la relación jurídica que mantengan en el
centro de trabajo. Para ello, vamos a analizar cada uno de los diferentes
apartados de este artículo y los diferentes supuestos de coordinación que
se plantean.

3.1.- La concurrencia de trabajadores de varias empresas en un
mismo centro de trabajo
El primer supuesto de concurrencia empresarial y de cooperación en
materia de prevención de riesgos se recoge en el artículo 24.1 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y su desarrollo reglamentario se
encuentra en el Capítulo II del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
concretamente en sus artículos 4 y 5. Se trata pues de un supuesto novedoso47, amplio y genérico en su configuración legal, que viene a ser
un reflejo del artículo 6.4 de la Directiva - Marco48 y del artículo 17 del
Convenio 155 OIT49.
El artículo 24 apartado 1º de la LPRL establece que “cuando en un
mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
GOERLICH PESET, J.M., “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”, en Actualidad Laboral, nº 8, 1997, págs. 127 y 128.

47

Conforme al cual, “cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias empresas, los empresarios deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad, la
higiene y la salud, así como, habida cuenta del tipo de actividades, coordinarse con vistas a la protección
y prevención de los riesgos profesionales, informarse mutuamente de dichos riesgos e informar a sus
trabajadores respectivos y/o sus representantes”.

48

En efecto, con cierta simplificación el artículo 17 del Convenio 155 OIT establece “siempre que dos
o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo tendrán el deber
de colaborar en la aplicación de medidas previstas en el Convenio”.
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más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios
de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de los riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del
artículo 18 de esta Ley”.
Este precepto viene delimitado única y exclusivamente por la mera
concurrencia espacial simultánea en un mismo centro de trabajo de empresas con trabajadores propios. Y aunque se refiere a la coincidencia
simultánea cabe entender también incluido el supuesto de concurrencia sucesiva50, al menos en alguna de las actividades concurrentes. Lo
que se fundamenta en el mismo RD 171/2004, que admite este supuesto
implícitamente, así se deduce de su artículo 13.1.c) al prescribir que el
nombramiento de coordinador de seguridad será medio de coordinación
preferente si, entre otras circunstancias, se desarrollan en el centro de
trabajo “sucesiva o simultáneamente” actividades incompatibles entre sí
desde la perspectiva de la seguridad y salud de los trabajadores.
Puede tratarse, aunque no sea lo habitual, de empresas independientes, en un mismo centro de trabajo, “existan o no relaciones jurídicas
entre ellos”, como aclara el artículo 4.1 párrafo 2º del RD 171/200451,
encontrándose cada una de ellas “en la misma posición respecto de las
demás”52. Por lo que resulta indiferente la relación o vínculo que une a
También en este sentido, MONTOYA MEDINA, D., “Trabajos en contratas y protección de los
trabajadores”, Tirant lo Blanch, Valencia. 2004, pág. 344.
50

En los estudios doctrinales sobre el artículo 24.1 de la LPRL se estimaban como requisito ahora expreso en el RD 171/2004 se encontraba implícito en aquel precepto legal. Así, GOERLICH PESET,
J.M., “Coordinación de actividades empresariales…”cita., pág. 131; MIÑARRO YANINI, M., “La prevención de riesgos laborales en la contratación temporal, empresas de trabajo temporal y subcontratas”
MTAS. Madrid. 2002, cit., pág. 548. LLANO SÁNCHEZ, M., “Responsabilidad empresarial en contratas y subcontratas”. La Ley. Madrid. 1999, pág 300.

51

GOERLICH PESET, J.M., “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”, op. cit, pág. 131. En este sentido, la STSJ de Cataluña de 7 de marzo de 2002, AR 1550, señala que
“el deber de cooperación e información al que alude el artículo 24 de la LPRL opera en todo caso; es decir, sin limitación por razones de dependencia o activad entre las empresas afectadas”. Así, esta sentencia
considera que dicho precepto es aplicable al supuesto de una empresa dedicada a la comercialización
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las empresas, ya que la obligación nace del hecho de compartir el mismo
centro o el mismo espacio de trabajo. Y esta afirmación viene recogida,
como se ha citado anteriormente, en el artículo 4.1 del RD 171/2004,
al señalar que “el deber de cooperación será de aplicación a todas las
empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo,
existan o no relaciones jurídicas entre ellos”.
La cooperación implica que cada uno de los empresarios concurrentes ha de realizar, en conjunción con los demás, cuantas acciones
sean necesarias para cumplir con la finalidad de dicho precepto: la de
aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y este deber
de cooperación entre las empresas concurrentes se concreta en dos
deberes específicos: por un lado, el establecimiento de los medios de
coordinación necesarios en cuanto a la protección y prevención de los
riesgos laborales, y por otro, la información a los trabajadores sobre
los mismos.
1. El artículo 5.1 del Real Decreto 171/2004 establece que “en cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes
en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación
para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y
pertinentes en los términos previstos en el Capítulo V de este Real
Decreto”. En este precepto se nos hace una remisión al Capítulo V,
relativo a los “medios de coordinación”, y es en el artículo 11 donde
se establece una relación no exhaustiva de estos medios, señalándose
cualquiera de los siguientes:
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.

de pinturas y pavimentos y una empresa de transporte. “Aunque no exista vinculación contractual entre
ellas, el accidente se produjo en el centro de trabajo de la empresa principal (la de pinturas)”.

LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES • 61

c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las
empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que
carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
d) La impartición de instrucciones.
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención
de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de
las empresas concurrentes53.
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.
El artículo 5.1 del RD 171/2004 señala que los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación
que consideren necesarios y pertinentes para cumplir los objetivos previstos con la coordinación54. Como establece el artículo 12.1, “la iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá
al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen
53
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, surgida de la necesidad de ofrecer una respuestas a un cumplimiento más formal y aparente que
real de las disposiciones en materia de prevención, con una finalidad primordial de integrar la prevención en la estructura jerárquica empresarial, introdujo un nuevo artículo 32 bis y la disposición adicional
14 en la LPRL, la conocida figura de la “presencia de los recursos preventivos”. Por otro lado, el Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, viene a desarrollar las mencionada Ley 54/2003, que por lo que respecta a la presencia de
recursos preventivos introduce un nuevo artículo 22 bis en el RSP, fundamentalmente para establecer
las actividades y procesos peligrosos o con riesgos especiales que, como uno de los supuestos que determina dicha presencia, requiere tal desarrollo.

Como señala GARCÍA NINET, J.I., “Coordinación de actividades empresariales: relaciones interempresariales, descentralización productiva (contratas y subcontratas) y prevención de riesgos laborales
I”, TS, nº 96, 1998, pág. 8, “los nuevos empresarios habrán de coadyuvar con el titular del centro para
organizar la seguridad integral de todos cuantos trabajen en cada momento en el centro de trabajo y
otros más lo aportados por todos y cada uno de los nuevos empresarios y trabajadores con todos sus
medios de trabajo y todo ello habrá de coordinarlo de algún modo”.
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actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal”. Esta previsión deja, a nuestro juicio, algunos supuestos sin cubrir, ya que puede
suceder que el empresario titular del centro no cuente con trabajadores
que presten su servicio en él y que no exista empresario principal porque no se haya contratado con otros la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquél. En estos caso, debemos
preguntarnos ¿a quién correspondería la iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación? Dado que la norma no prevé este supuesto, habrá que entender que esta iniciativa puede partir de cualquiera de las empresas concurrentes en el centro de trabajo que de común
acuerdo decidan establecer los medios de coordinación que consideren
convenientes.
El artículo 11 del RD 171/2004 señala que los medios de coordinación señalados se podrán instaurar sin perjuicio de cualesquiera otros
que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo,
de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de
los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para
determinados sectores y actividades. El Reglamento otorga a las empresas libertad para que establezcan aquellos medios de coordinación que
consideren oportunos, haciendo una enumeración meramente ejemplificativa que les permite elegir entre éstos u otros medios que consideren más apropiados a las características del centro en el que vayan a ser
aplicados55. Por lo que nada impide el establecimiento por las empresas
de mecanismos de coordinación distintos a los señalados en el citado
artículo 11 del RD 171/2004.
En todo caso, en cuanto al establecimiento de los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de
riesgos laborales se deberá tener en cuenta: el grado de peligrosidad de
Las empresas concurrentes pueden incluso confeccionar un Plan de emergencia conjunto y constituir
un servicio de prevención mancomunado, como previene expresamente el artículo 21.1 del Reglamento
del Servicio de Prevención al señalar que “podrán constituirse servicios de prevención mancomunados
entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo,
edificio o centro comercial”.
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las actividades desarrollada, el número de trabajadores presentes y la duración de la concurrencia de actividades desarrolladas por tales empresas
(artículo 5.2 RD 171/2004), debiendo actualizarse cuando no resulten
adecuados para el cumplimiento de los objetivos de la coordinación (artículo 11.1 y 3 del RD 171/2004).
Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de
recursos preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o
más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles
su identificación, considerándose este medio de coordinación preferente
cuando concurran dos o más de las condiciones que aparecen en el artículo 13.1 y 2 del RD 171/200456.
En relación con las funciones del coordinador, a las que aludiremos en
el epígrafe siguiente, el artículo 13.3 determina que “en cualquier caso,
la persona o personas dedicadas a la coordinación deberán mantener la
necesaria colaboración con los recursos preventivos de las empresas concurrentes”. No obstante, los artículos 11 y 13.4 admiten la posibilidad
de que concurra en la misma persona o personas la doble condición de
presencia de recurso preventivo y de coordinación de actividades empresariales, aunque condicionándola a que el sistema de coordinación
coincida con alguna de las modalidades de presencia de recurso preven56
La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas se
dará cuando se presenten las condiciones que señala el artículo 13.1 del RD 171/2004: a) cuando en el
centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad
y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes; b) cuando exista una especial dificultad
para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que
puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves; c) cuando exista una especial dificultad
para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores, y d) cuando exista una
especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del número
de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del
centro de trabajo”. El artículo 13.2 señala también que “cuando existan razones técnicas u organizativas
justificadas, la designación de una o más personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos
a que se refiere el artículo 3”.
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tivo57, es decir, designación de trabajadores, servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno o trabajador experto en la materia, y
siempre “que ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad de
las funciones que tuvieran encomendadas”.
En cuanto a las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud
de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que
carezcan de dichos comités con los delegados de prevención establecidas
en el artículo 11.c) del RD 171/2004, hay que ponerlo en relación con lo
dispuesto en el artículo 39.3 de la LPRL58. Siendo preciso hacer mención
a que este último precepto no obliga a la celebración de estas reuniones,
sino que se limita a prever su posibilidad, debiendo haber establecido
el desarrollo reglamentario de la Ley la obligatoriedad de celebración
de reuniones entre los empresarios concurrentes, dado que son ellos los
obligados a coordinarse y especificar la información que éstos debería de
poner en común, sin perjuicio de que se siga reglamentariamente contemplando la posibilidad de reuniones con otros sujetos a los que alude
la Ley.
2. El segundo deber específico es el de información y sobre su contenido y forma de comunicación se hace una remisión al artículo 18.1

El apartado 2º del 32 bis de la LPRL establece que se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: a) uno o varios trabajadores designados de la empresa,
b) uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa y c) uno o varios miembros
del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada
por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. Por su parte, el apartado 4º del
artículo 32 bis establece que además de “lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del
servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación
y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico”.

57

En este sentido el artículo 39 apartado 3º de la Ley 31/1995, de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone al efecto que “a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de
la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo
centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y
Salud o, en su defecto, de los Delegados de prevención y empresarios que carezcan de dichos comités,
u otras medidas de actuación coordinadas”.
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de la LPRL59, concretándose y desarrollándose esta obligación dimanante en el deber de cooperación en el artículo 4 del RD 171/2004.
En primer lugar, se establecen diversos deberes de información. De
una parte, el deber de información recíproco entre empresas concurrentes (artículo 4.2); de otra, un deber de información a los trabajadores
respectivos (artículo 4.5). En segundo lugar, se impone la obligación de
planificación de la actividad preventiva conforme a la información recibida por otras empresas según lo dispuesto en el artículo 16 de la LPRL
(artículo 4.4), y el deber de comunicarse de inmediato toda situación de
emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo (artículo 4.3 del
RD 171/2004). Resultando a efectos de coordinación especialmente adecuada la aplicación común de medidas de emergencia, primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de trabajadores a que se refiere el
artículo 20 de la LPRL, pues el hecho de compartir un mismo centro de
trabajo uniformiza las necesidades y organización de estos recursos.
Este articulado pone de manifiesto la necesidad de que los empresarios con trabajadores presentes en el centro de trabajo deben poner en conocimiento de las restantes empresas sus riesgos propios (y las medidas
de prevención y protección consecuentes) y preocuparse por conocer los
restantes riesgos laborales a que pueden estar sometidos sus trabajadores
por el hecho de realizar su prestación laboral en ese centro de trabajo
común, así como las medidas de prevención y protección previstas para
los mismos. Y ello dado que cualquier empresa que acude a otro centro
de trabajo se va a encontrar con unas condiciones de trabajo que ella no
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido, el empresario adoptará las medidas
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias, debiendo referirse: a)
los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, b) las medidas y actividades
de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior y c) las medidas
adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. Y esta información
se facilitará “en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores” “por el empresario
a los trabajadores a través de sus representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de
protección y prevención aplicables a dichos riesgos”.
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ha creado, y sus respectivos trabajadores tienen que hacer uso de instalaciones y otros medios que hasta ese momento les son desconocidos.
Debe, por tanto, establecerse un intercambio de información recíproca entre las distintas empresas y trabajadores autónomos60 sobre los riesgos comunes que se generen en el centro de trabajo, sobre todo de aquellos que puedan verse agravados o modificados por las circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades y las medidas de protección
y emergencia aplicables a dichos riesgos. Cada empresa debe trasmitir
a sus propios trabajadores ese flujo de información, de tal manera que
todos ellos, sea cual fuere la empresa para la que trabajen, estén debidamente informados sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos.
En estas circunstancias, con más o menos intensidad, todos los individuos presentes en ese centro de trabajo van a experimentar un cambio
en las condiciones de trabajo, y los factores de riesgo que genere cada
empresa, con alta probabilidad, se transferirán a las otras, incluso algunos de los peligros puede que lleguen a experimentar un incremento de
su nivel de riesgo, fruto precisamente de la conjunción de todos los factores de riesgo. En definitiva, se provoca una influencia directa de cada
una de las empresas sobre las condiciones de trabajo de las demás, y por
consiguiente, se hace preciso determinar el contenido de la obligación de
cooperación.

La Ley 20/2007, de 11 de julio, reguladora del Estatuto de Trabajo Autónomo, reconoce el derecho a
su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo. Así, el artículo 8.3
establece que “cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y
trabajadores de otra u otras empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten servicios, serán
de aplicación para todos ellos los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en los
apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales”. Asimismo, el artículo 8.6 establece que “en el caso de que las empresas incumplan las obligaciones
previstas en los apartados 3 a 5 del presente artículo, asumirán las obligaciones indemnizatorias de los
daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los perjuicios y daños causados”. La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior,
que recaerá directamente sobre el empresario infractor, lo será con independencia de que el trabajador
autónomo se haya acogido o no a las prestaciones por contingencias profesionales.
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Además, el aumento de riesgos en estos supuestos no es sólo cuantitativo sino cualitativo. En primer lugar, porque la concurrencia puede ser
puramente espacial, sin unión formal entre empresas, lo que dificultará
su coordinación, lo cual puede verse agravado en caso de que se trate
de empresas de distinto sector. Y en segundo lugar, debido a que la relación concurrencial puede ser dinámica, pues no todas las empresas tienen
por qué concurrir simultáneamente, además puede darse la sustitución
de unas por otras. Por lo que cabe expresar que “la mera circunstancia
de que trabajadores de distintas empresas compartan las condiciones del
medio de trabajo supone la existencia de problemas comunes de salud
laboral y requiere la coordinación de las actuaciones de las diferentes
empresas, con independencia del tipo de actividades que desarrollen o
los vínculos que las unan61”.
De ahí que el artículo 4.2 del Real Decreto 171/2004, establezca que
las empresas concurrentes deberán informarse recíprocamente sobre los
diversos aspectos referidos a la seguridad y salud. Este deber de información es recíproco y relevante por cuanto ha de servir de fundamento a la
concreción de los medios de coordinación entre las empresas y de planificación a la propia actividad preventiva62. El contendido de la información puede ser sistematizado en los siguientes términos: la información
referida a los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan
verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. De manera que el contenido de la información se
refiere a las actividades que las empresas realizan en el centro de trabajo,

GOERLICH PESET, J.M., “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”, cit, pág. 128. También, MONTOYA MEDINA, D., “Trabajos en contratas y protección de los
trabajadores”, cit. pág. 343.

61

62
Al formar parte de la obligación conjunta de todos lo empresarios concurrentes, la obligación se concreta tanto en el deber de informar al resto de empresarios concurrentes como el deber de reclamar tal
información cuando no es facilitada por otros empresarios concurrentes.
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quedando al margen las referentes a cada empresa que no generan riesgos en su actividad concurrente63.
La información, además, “deberá ser suficiente”, lo que constituye un
criterio abierto que deja un cierto margen de ambigüedad al respecto64, y
sólo podrá ser valorado por relación a los fines de la coordinación trazados en el artículo 3 del Real Decreto 171/2004. Respecto a los plazos de
la información, habrá de proporcionarse “antes del inicio de las actividades”, o en el momento en que se “produzca un cambio en las actividades
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos”65, debiendo mantener la información actualizada, y siendo obligatorio “cuando se produzca
un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos
preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia”,
constando “por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves”66 (artículo 4.3 del RD 171/1997).
Asimismo, cuando se produzca un accidente de trabajo a consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de
trabajo; debiendo también comunicarse toda situación de emergencia
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de
las empresas presentes en el centro de trabajo. En estos supuestos, la
información deberá trasladarse cuando se actualicen tales situaciones, y
siempre, en el segundo de los casos, con carácter “inmediato”67.
ALEGRE LÓPEZ, J., “La reforma de la prevención de riesgos laborales”, T.B. Valencia, 2004, pág.
183.

63

64

GARCÍA NINET, J.I., Editorial, TS, n 159, 2004, pág. 8.

Artículo 4.2, párrafo segundo del RD 171/2004, de 30 de enero, 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 coordinación
de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.

65

El Real Decreto no define que se entiende por riesgo grave o muy grave, por lo que es necesario acudir
al artículo 4.2º de la LPRL, según el cual, “para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad,
se valorará conjuntamente la posibilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo”. En la
práctica, será necesario acudir al plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, dentro de la cual
se habrá llevado a cabo la evaluación de riesgos laborales.
66
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Artículo 4 apartados 2º y 3º del RD 171/2004.
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Este intercambio de información deberá servir para que cada empresario incluya en su correspondiente evaluación y en la planificación preventiva de su actividad los nuevos riesgos a considerar que afecten a sus
trabajadores cuando desarrollen su actividad en el nuevo centro de trabajo, tal como marca el artículo 16 de la LPRL. Para ello “los empresarios
habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa,
surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan”68. Con esta actualización de la
evaluación de los riesgos, cada empresario informará a sus trabajadores
respectivos de los nuevos riesgos generados de la concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
En definitiva, cada empresario deberá tener en cuenta la información
recibida de las demás empresas en su evaluación de riesgos y en la planificación de la actividad preventiva y además deberá informar a sus
trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades
empresariales en el centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la LPRL69 (artículo 5.5 del RD 171/2004). Se precisa, por
tanto, la cooperación en la identificación e información de los riesgos,
de tal modo que las empresas puedan planificar su actividad preventiva
teniendo en cuenta los riesgos que se derivan de la concurrencia de actividades en un mismo centro de trabajo. Téngase en cuenta que este deber
de cooperación exigido está dirigido no sólo a la prevención del riesgo,
sino también a la protección de riesgo evaluado, lo que obliga a adoptar
68

Artículo 4.4 del RD 171/2004.

El artículo 18.1 de la LPRL establece que “a fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relación con: a) los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de
puesto de trabajo o función, b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos señalados en el apartado anterior y c)las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20 de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores,
la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a
través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos”.
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por las empresas las medidas necesarias mientas existe coincidencia de
trabajadores de varias empresas.
Este deber de información es esencial también para determinar los
medios de coordinación. Así viene recogido en el artículo 12.1 del RD
171/2004, al señalar expresamente que “una vez que es recibida la información a que se refieren los Capítulos II a IV de este Real Decreto,
y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en
el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos
previstos en el artículo 3”, y “cada empresario deberá informar a sus
trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación establecidos
en los términos previstos en el artículo 18 apartado 1º de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales” (artículo 12.3
RD 171/2004). Esta información a los trabajadores es una medida indispensable para que la coordinación sea efectiva “ya que son éstos los que
están expuestos a los riesgos derivados de la coincidencia de trabajadores de diversas empresas en el mismo lugar de trabajo, por lo que deben
conocer la manera de evitarlos”70.
Parece evidente que los medios de coordinación que sean necesarios
incluyen que todos los empresarios presentes en el centro de trabajo han
de haber cumplido las obligaciones genéricas establecidas por el ordenamiento preventivo: organización de la prevención y actividades de prevención y protección relativas a los mismos, etc.
Por otra parte, el artículo 12.15.a) del RD Legislativo 5/2000, por
el que se aprueba el TRLISOS, califica como infracción administrativa
grave el “no designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las
actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar un
servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de
las actividades preventivas”, y como muy grave “la falta de presencia de
M. MIÑARRO YANINI.: “La prevención de riesgos laborales en las contratas y subcontratas”, op.
cit, pág. 92.
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recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades
reglamentarias consideradas como peligrosas” (artículo 13.8.b LISOS).
En cuanto a los incumplimientos de los deberes de cooperación y
coordinación descritos, éstos son sancionados como infracciones graves
o muy graves en la LISOS, dependiendo de que se refieran o no a “actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos
especiales”. En efecto, las conductas tipificadas en los artículos 12.13 y
13.7 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el TRLISOS, es en todo caso el “no adoptar los empresarios y los
trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo
centro de trabajo, o los empresarios a los que se refiere el artículo 24.4 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación
y coordinación necesarias parea la protección y prevención de riesgos
laborales”, y lo que distingue o determina que la infracción sea considerada muy grave (artículo 13.7 LISOS), o grave (artículo 12.13 LISOS),
es la no adopción de medias cuando se trate de “actividades reglamentariamente consideradas como peligrosa o con riesgos especiales”.
Por tanto, la no adopción por los empresarios que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo de las medidas de cooperación y
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales constituye infracción administrativa grave (artículo 12.13 LISOS)
o muy grave (artículo 13.7 LISOS). El problema está en identificar al
verdadero responsable, porque la obligación infringida compete a varios
empresarios y la infracción podría ser susceptible de admitir diversos
grados de autoría para cada uno de ellos.
Desde luego, el incumplimiento ha de entenderse como único, pero
cabe cuestionar si la responsabilidad puede ser diversa, por el mayor o
menor grado de cooperación y coordinación que cada empresa haya desenvuelto respecto de las restantes, si pudiera determinarse. En este sentido, cuando la infracción afecta a la falta de información o a la ejecución
unilateral de las medidas ya planificadas fruto del deber de coordinación,
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las responsabilidades pueden ser individualizables, pues también lo son
las obligaciones, generando responsabilidades específicas y singulares
de cada empresario incumplidor; por el contrario, respecto de otras medidas de cooperación y coordinación que implican la actuación conjunta
de todos ellos, la solución oscila hacia la responsabilidad solidaria, sin
diferenciar el grado de responsabilidad de cada empresa individualmente
considerada71.
En todo caso, es claro que la responsabilidad administrativa recaerá
sobre el empresario o empresarios que hayan incumplido sus deberes de
cooperación, incumplimiento que dada la ausencia de una definición precisa en la Ley de lo que sea la cooperación requerida, puede hacer difícil
la aplicación de los tipos administrativos. Clarificar reglamentariamente
el contenido de esta cooperación puede ser una manera de determinar el
alcance administrativo. Por tanto, para la imputación de responsabilidad
de las distintas empresas que realicen actividades en un mismo centro de
trabajo, habrá de determinarse la concreta medida preventiva incumplida.

3.2.- La concurrencia de trabajadores de varias empresas en un
centro de trabajo del que un empresario es titular
Considerando que los trabajadores de una empresa externa han de
compartir las condiciones de trabajo del lugar al que van a ser desplazados, parece razonable que les sean facilitados los medios necesarios para
que adquieran buen conocimiento de dichas condiciones. A este respecto
se refiere el artículo 24.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, al hacer referencia a los supuestos de concurrencia de trabajadores de empresas independientes en un mismo lugar de trabajo en el
que existe “un empresario titular del centro de trabajo”.

Opción igualmente avalada por el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), al señalar expresamente que “cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal
corresponda a varias personas conjuntamente, responderá de forma solidaria de las infracciones que, en
su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan”.
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En principio es posible diferenciar los supuestos de concurrencia empresarial previstos en los apartados 1º y 2º del artículo 24 de la LPRL.
En el epígrafe anterior ya se ha expuesto la posibilidad de supuestos caracterizados únicamente por la concurrencia espacial de los trabajadores
de empresas independientes. No obstante, lo normal será que exista un
titular del centro y que las relaciones entre los empresarios concurrentes
y el titular estén apoyadas en una relación jurídica72.
Debemos señalar que la norma utiliza el concepto titularidad para
atribuir esa peculiar posición de coordinación, pero no facilita más indicios sobre su verdadera naturaleza. Pese a ello, sería erróneo y excesivamente restrictivo considerar como titular única y exclusivamente al
propietario del centro de trabajo, bastando cualquier título que habilite
para su utilización (arrendamiento, usufructo o cualquier otra cesión de
uso). En cualquier caso, lo importante es la titularidad del centro, no de
la actividad desarrollada en él, que no tiene porqué existir. Quiere decirse
que aunque la norma parece estar pensando en que el titular también es
empresario que desarrolla su actividad en el centro, cabría interpretar
que las obligaciones fueran aplicables igualmente a quien no desarrolla
actividad empresarial alguna en ese ámbito, cobrando también aquí sentido su obligación de coordinación general de los deberes preventivos de
las empresas instaladas en su centro, aunque sólo fuera por el hecho de
conocer las medidas de prevención y de emergencia con que cuenta el
mismo.
Por otra parte, el deber general de coordinación del empresario titular
del centro se deduce de las obligaciones que tiene asignadas legalmente,
pero también del dato de que la ordenación temporal del cumplimiento
de todas las obligaciones conduce a que su iniciativa sea crucial en la
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AGUILERA IZQUIERDO, R., “El desarrollo reglamentario del artículo 24 de la LPRL: la coordinación de actividades empresariales”, RMTAS, nº 53, pág. 10, señala que en el artículo 24.2 de la LPRL
“de nuevo aquí es indiferente la relación o vínculo jurídico que une a las empresas, aunque la diferencia
del supuesto anterior; en este caso una de ellas ocupa una posición preeminente al ser titular del centro
de trabajo”.
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efectividad de la coordinación73, atribuyéndole una suerte de posición
directiva o principal en la organización de las medidas preventivas. Así
viene señalado en el artículo 2.1 del RD 171/2004 que define que se entiende por empresario titular del centro trabajo a “la persona que tiene la
capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo”.
Es posible la aplicación simultánea de los apartados 1º y 2º del artículo 24 de la LPRL, lo que tendrá como efecto el incremento de las
obligaciones para las empresas concurrentes y el establecimiento de
obligaciones específicas de mayor calado para el empresario titular del
centro de trabajo74. Esto encuentra su explicación en que en el apartado
1º del artículo 24 de la LPRL lo relevante es la concurrencia empresarial
y sus efectos en materia de riesgos laborales, mientras que en el apartado
2º del mismo precepto se parte de la existencia de un centro de trabajo
con riesgos propios, con medidas de protección, de prevención, de emergencia, a los que se adicionan los riesgos generados por la concurrencia
empresarial75.
Así, el equilibrio o posición equivalente en los deberes de cooperación y coordinación ya analizados en al apartado 1º del artículo 24 de
la LPRL se rompen ahora, atribuyendo el rol principal en los deberes
preventivos, así como una especial responsabilidad en su cumplimiento, al empresario titular. Y es que a las obligaciones de coordinación y
cooperación generales derivadas de este precepto, se añade la de adopLa ordenación temporal se puede establecer de la siguientes manera: en primer lugar, el deber de información del empresario titular a los empresarios concurrentes; en segundo lugar, el deber de información
recíproca entre todos ellos y dirigida también al empresario titular, y en tercer lugar, la impartición de
instrucciones a cargo del empresario titular, que, a su vez, deberá ser coherente con la fijación de medios
de coordinación adoptada entre todos los empresarios concurrentes.
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Mateo Beato es de la opinión de que los apartados 1º y 2º del artículo 24 de la LPRL no tienen sentido
aisladamente, incluso estima que el único método que asegure la efectividad del apartado 1º (la coordinación entre empresas) es a partir del apartado 2º (la coordinación va a depender de la existencia de un
sujeto que actúe de aglutinador en la coordinación). Para el autor citado, la coordinación y la cooperación entre empresarios concurrentes no es posible si no existe antes una dirección de dicha actividad
a través de la información y las instrucciones pertinentes a cargo del empresario titular. Cfr. MATEO
BEATO, A., “Diccionario temático de seguridad y salud”, cit. Págs. 366-367.
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Cfr. GARCÍA NINET, J.I., Editorial, cit, pág. 9.
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tar las medidas necesarias para que los restantes empresarios reciban la
formación e instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes en el
centro de trabajo, las medidas de protección y prevención correspondientes y las medidas de emergencia a aplicar, para su posterior traslado por
aquéllos a sus respectivos trabajadores.
En el estudio del artículo 24.2 de la Ley 31/1995 se parte de la existencia de un conjunto de obligaciones de cooperación para los empresarios concurrentes ya definidas en el apartado 1º del artículo 24 LPRL
(y artículos 4 y 5 del RD 171/2004), centrándose el artículo 24.2 y las
normas reglamentarias de desarrollo en los deberes del empresario titular
y de los empresarios concurrentes respecto de aquél76.
De las concretas obligaciones que delimita el Real Decreto 171/2004,
para el empresario titular del centro de trabajo, cabe deducir además la
distinción entre los meros titulares del centro de aquellos otros que además cuentan con trabajadores que realizan actividades en él (y por tanto,
actúan como empresarios concurrentes también). Esto se deduce de los
artículos 6, 8.1, 12.1 párrafo 2º del RD 171/2004 que delimita las obligaciones para el empresario titular del centro de trabajo “cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo”. A partir de esta
diferenciación el RD 171/2004 centra el grueso de los deberes en materia
de prevención en ese segundo supuesto de empresario titular.
El Real Decreto 171/2004 establece una única obligación para el empresario titular sin trabajadores en el centro de trabajo, la de informar
sobre los riesgos del centro a los empresarios concurrentes (artículo 7),
reservándose el resto de deberes al empresario titular cuando cuenta con
trabajadores en el centro: deberes de instrucción para la prevención de
los riesgos existentes (artículo 8), de coordinación con el resto de empresarios concurrentes (artículo 6), de iniciativa en la fijación de medios de

No se plantean dudas a este respecto en los análisis doctrinales, cfr, GOERLICH PESET, J.Mª., “Coordinación de actividades empresariales…”, cit., pág. 132; LLANO SÁNCHEZ, M., “Responsabilidad
empresarial en contratas y subcontratas”, en Actualidad Laboral, nº 13, 2004., pág 300.
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coordinación (artículo 12.1 in fine) y la designación de personas encargadas de la coordinación (artículo 13.3).
Por tanto, la normativa reglamentaria distingue entre el empresario
titular, al que imponen obligaciones mínimas (de información), y el empresario titular con actividad y trabajadores en el mismo centro de trabajo. En este caso, se le imponen obligaciones que vienen a significar
un deber general de coordinación entre los empresarios concurrentes en
el centro77, puesto que es el empresario titular el que centraliza toda la
información sobre riesgos y medidas preventivas del centro y debe asumir la evaluación de riesgos del mismo; el que debe dictar instrucciones
sobre coordinación, exigiendo además a los empresarios concurrentes la
fijación de los medios de coordinación y realizando la propuesta y designación, en su caso, de coordinadores de prevención.
En suma, de las concretas obligaciones del artículo 24.2 LPRL cabe
señalar que los deberes específicos a los que se refiere este apartado 2º
se acumulan a los de cooperación ya mencionados en el artículo 1º que
se han visto en apartado anterior (de coordinación e información para
los supuestos de concurrencia de empresarios independientes), y que incluyen al empresario titular cuando sus propios trabajadores desarrollan
actividades en el mismo centro, haciéndole responsable de la iniciativa
en la determinación de los medios de coordinación (artículo 12 del RD
171/2004), y se le responsabiliza de la designación de las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas cuando ésta sea
la fórmula adoptada como medio de coordinación (artículo 13 del RD
171/2004).
La persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas por el empresario titular del centro
de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él (artículo 13.3
del RD 171/2004). De nuevo aquí el Real Decreto deja varios supuestos sin resolver. En primer lugar, cuando el empresario titular del cenGÓNZALEZ ORTEGA, S., Y APARICIO TOVAR, J., “Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales”. Ed. Trotta. Madrid, 1996, pág. 163.
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tro de trabajo no tenga trabajadores en dicho centro, habrá que entender
que la facultad corresponde al empresario principal, pues, como señala
el artículo 12.1, “la iniciativa para el establecimiento de los medios de
coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo
cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al
empresario principal”. Y en segundo lugar, en el supuesto de que no exista empresario principal en el centro de trabajo, al no contener la norma
previsión alguna específica al efecto, será necesario, a nuestro juicio, que
las empresas concurrentes lleguen a un pacto o acuerdo para o bien designar conjuntamente a la persona o personas encargadas o bien delegar
dicha facultad a una de ellas.
El artículo 13.3 del RD 171/2004 enumera las personas que podrán ser
encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, a saber:
a) Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de
las actividades preventivas por el empresario titular del centro de
trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del Real Decreto 39/1997, por
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
El artículo 30 de la LPRL brinda distintas posibilidades organizativas al empresario, como la designación de trabajadores para
realizar las actividades preventivas o el establecimiento de servicios de prevención78. El empresario puede, por tanto, optar por
cualquiera de los sistemas señalados legalmente. Si ha optado por
designar uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad
preventiva, el RD 171/2004 prevé que esos mismos trabajadores
puedan desarrollar también las funciones de coordinación de las
actividades preventivas.
El artículo 31.2 de la LPRL señala que “se entenderá como servicio de prevención el conjunto de
medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al
empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación necesarias para la realización de las actividades de prevención”.
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la
empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas
concurrentes. En concordancia con lo anterior, el artículo 31 de
la LPRL establece que si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando
sea necesario. Pues bien, si la empresa titular del centro de trabajo
o cualquiera de las concurrentes tiene constituido un servicio de
prevención propio, el responsable de designar a los encargados de
la coordinación podrá nombrar a uno o varios de los miembros de
dichos servicios de prevención, que verán así incrementadas sus
funciones con las correspondientes a la coordinación de las actividades preventivas.
c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro de trabajo o por las demás
empresas concurrentes. Otra de las modalidades para el desarrollo
de las actividades preventivas reside en acudir a un servicio de prevención ajeno o externo a la empresa. Recurriendo el empresario
a este tipo de servicios cuando la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para realizar la actividad de prevención
y no esté obligado a constituir un servicio de prevención propio
(artículo 31.1 LPRL). Podrá designarse como encargado de la coordinación a uno o varios de los miembros de estos servicios de
prevención ajeno a los que pueden haber recurrido cualquiera de
las empresas concurrentes.
d) Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes que, sin formar parte
del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados,
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades preventivas. En este supuesto vemos que es
posible nombrar coordinador a trabajadores distintos de los encar-

LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES • 79

gados propiamente de la prevención en cualquiera de las empresas
concurrentes en el centro de trabajo.
e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo
que, por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y por
las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o
los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las actividades empresariales. Al igual
que en el supuesto d) se trata de un trabajador ajeno a los servicios
de prevención constituidos por la empresa, pero en este caso el trabajador que puede ser nombrado ha de pertenecer necesariamente
a la empresa titular del centro de trabajo y no a cualquiera de las
empresas concurrentes en el mismo. Consideramos que el motivo
por el que se permite esta posibilidad se debe a que se trata de una
persona que pertenece precisamente a la empresa titular del centro
de trabajo, lo que le permite un mayor conocimiento y posibilidad
de intervención y control de los riesgos del lugar de trabajo.
f) Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de
actividades preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades preventivas. En este supuesto, se acude a personas ajenas a cualquiera de
las empresas concurrentes.
g) Una o varias personas a las que cualquiera de las empresas concurrentes han asignado la presencia como recursos preventivos en
la misma (artículo 13.4 del RD 171/2004). La figura del recurso
preventivo se encuentra regulada en la Ley 54/2003, que introdujo
un nuevo artículo 32 bis y la disposición adicional 14 en la LPRL,
y en el Real Decreto 604/2006, y a ella aludiremos más adelante
cuando tratemos las obligaciones que corresponde al contratista en
el sector de la construcción. La más que previsible coincidencia
de situaciones de aplicabilidad del artículo 32 bis de la LPRL con
los supuestos de concurrencia empresarial ha llevado al artículo
13.4 del RD 171/2004 a considerar compatible que los recursos
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preventivos puedan ser también las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas.
Todas ellas deberán contar con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio79 (artículo 14.4
del RD 171/2004). En efecto, es necesario que las personas integradas
en los servicios de prevención o que colaboren en la actividad preventiva
“posean una formación, especialidad y capacitación suficiente y adecuada a la actividad preventiva a desarrollar, atribuyéndose, a estas capacidades y aptitudes, niveles de función que comportan una gradación de
responsabilidad en la tarea de evaluación de riesgos y en el desarrollo de
una actividad preventiva”80.
En cuanto a las funciones que corresponde a la persona o personas
encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, el artículo 14.1 del RD 171/2004, señala las siguientes: a) favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación previstos en el artículo 3, b)
servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud
de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas
concurrentes en el centro de trabajo y c) cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. Por lo que queda en
79
A tal efecto, el Capítulo VI del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, clasifica los grupos o niveles de cualificación, en tres: nivel básico, nivel
intermedio y nivel superior. Entre las funciones que corresponden al nivel intermedio podemos señalar
la de realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior, proponer
medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior;
a la vista de los resultados de la evaluación; realizar actividades de información y formación básica de
trabajadores; vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas; participar en la
planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y
primeros auxilios; colaborar con los servicios de prevención, en su caso, y cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior. El Real Decreto 604/2006,
en concreto, el artículo 1 punto dieciséis, señala otra función, la de promover, con carácter general, la
prevención en la empresa y su integración en la misma. Para desempeñar las funciones referidas en el
apartado anterior será preciso poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una
distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.

Prevención de Riesgos Laborales 2006-2007. Memento Práctico Francis Lefebvre, Madrid, 2006-2007,
pág. 195.
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evidencia que el empresario del centro de trabajo es quien ejerce el poder de dirección sobre el coordinador o coordinadores de las actividades
preventivas.
Además, las personas encargadas de la coordinación deberán estar
presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario
para el cumplimiento de sus funciones y se encuentran facultadas para:
acceder a cualquier zona del centro de trabajo, impartir a las empresas
concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, proponer a las empresas concurrentes la adopción
de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes y conocer las informaciones que deben intercambiarse las empresas concurrentes en él,
así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea
necesaria para el desempeño de sus funciones (artículo 14.2 y 3 del RD
171/2004).
En cuanto a la obligación de información por parte del empresario
titular a los empresarios concurrentes en su centro de trabajo, éste deberá
informar “sobre los riesgos propios del centro de trabajo que pueden
afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas
a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar”, según dispone el artículo 7.1 del RD 171/200481. De este
Se determina que la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de un incumplimiento de las
obligaciones de coordinación de la actividad preventiva establecida en el artículo 24.2 de la LPRL tiene
carácter solidario Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 10 de febrero de
2004 atribuye a la empresa titular del centro de trabajo la responsabilidad por omisión de medidas
preventivas, en particular por incumplir su obligación de informar a la empresa contratista sobre los
riesgos existentes en el área de trabajo donde los empleados de la contratista debían realizar labores
de reparación y mantenimiento y por los riesgos derivados de la cubierta por donde debían acceder, ya
que una placa de poliéster traslúcido cedió al paso del trabajador accidentado cayendo a una altura de
siete metros, infringiendo igualmente el artículo 4 del RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo, así como su Anexo I. Por otra parte, las omisiones imputables
a la empresa principal no eximen a la empresa contratista “pues esta última debió cerciorarse, antes de
comenzar el trabajo, de que se podía llevar a cabo sin riesgo para la persona que lo iba a efectuar en aplicación para ambas empleadoras del artículo 14 de la LPRL”. Además, aquel incumplimiento constitutivo
de la conducta culposa de la empresa principal “no descarga de culpa a la contratista, que también debió
adoptar las medidas necesarias de precaución”, exigiendo de ésta una mayor diligencia ya que debía
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precepto se concluye que la información se refiere a los riesgos propios
del centro de trabajo de la empresa titular y no a aquellos riesgos que se
derivan de la actividad desarrollada por cada una de las empresas concurrentes, y que las medidas sobre las que ha de informar serán las que
adopte el empresario titular en relación con sus instalaciones.
Además, la información ha de ser suficiente y se ha de proporcionar
antes del inicio de las actividades o cuando se produzca un cambio en
los riesgos propios del centro de trabajo relevante a efectos preventivos.
Y en cuanto a la forma, se indica que se facilitarán por escrito cuando
los riesgos del centro de trabajo sean calificados de graves o muy graves
(artículos 7.2 y 7.3 RD 171/2004). En el Reglamento no se concreta la
información a suministrar, tan sólo se reseña que deberá ser “suficiente”,
pareciendo evidente que es ineludible la expresión clara y detallada de
todos y cada uno de los riesgos que aporte la empresa a la situación de
concurrencia.
Aunque el artículo 24.2 de la LPRL se refiere al empresario titular
sin matices, el artículo 8 del Real Decreto 171/2004 especifica que esta
obligación de informar y de impartir instrucciones se circunscribe al
empresario titular cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el
centro. La regulación reglamentaria en este punto merece cierta crítica,
ya que distingue donde la norma de rango superior, la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, no lo hace. Así el artículo 24.2 de la
LPRL establece la obligación de informar pero también de dar instrucciones, sin reparar en si se tiene o no trabajadores en el mismo. Desde
nuestra opinión, restringir contra legem las obligaciones del empresario
titular del centro de trabajo en base a exigir cualificaciones que no exige
la norma de rango legal que se desarrolla.
El artículo 8.1 del RD 171/2004 hace referencia a otra medida específica que debe adoptar el titular del centro de trabajo, cuando sus trabaja“en caso de duda, preguntar a los técnicos de la principal sobre los elementos estructurales por los que
debían o podían pasar sus obreros para reparar la avería”.
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dores desarrollen actividades en él, como es la de impartir instrucciones,
haciéndose referencia a los aspectos que deben ser objeto de instrucción,
concretamente en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así
como sobre las medidas de emergencia a aplicar.
Hay que matizar que el deber de instrucción se refiere a la prevención
de los riesgos que “existen en el centro de trabajo”, a diferencia del deber de información que se refiere a los riesgos “propios del centro”, lo
que debe interpretarse en el sentido de que en las instrucciones se está
contemplando tanto los riesgos inherentes al centro de trabajo, como los
derivados de la concurrencia de empresas en el centro82. En definitiva, se
están contemplando los riesgos propios del centro de trabajo y los derivados de las actividades del conjunto de empresas concurrentes.
El empresario titular del centro de trabajo, con trabajadores que desarrollen actividades en él, recibirá también información sobre los riesgos
específicos de las actividades que cada empresa desarrolla en su centro
de trabajo. Y una vez recibida esta información es cuando dará las oportunas instrucciones al resto de los empresarios. De esta forma, el titular
del centro de trabajo se convierte en el impulsor, mantenedor y garante
de la coordinación interempresarial.
Las instrucciones impartidas por el empresario titular “deberán ser
suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y
a las medidas para prevenir tales riesgos”, y habrán de proporcionarse
“antes del inicio de las actividades” y cuando se produzca algún “cambio
en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos
preventivos” (artículos 8.3 y 8.4 del RD 171/2004).
En relación con lo anterior, consideramos que las normas deben ser
interpretadas en su conjunto, no de forma aislada, permitiendo cumplir
LLANO SÁNCHEZ, M., “El reglamento de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales”, en Actualidad Laboral, nº 13.2004, pág. 1556.
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con otras obligaciones con las que se cohonestan; de ahí que la expresión
“antes del inicio de las actividades” debe entenderse de forma que permita el cumplimiento de las demás obligaciones que la misma establece
y, por tanto, la información debe proporcionarse con antelación, para
poder ser analizada, tomada en cuenta en la evaluación de riesgos y en la
planificación preventiva y trasladada a los trabajadores.
Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo puedan generar riesgos a los trabajadores
de las empresas concurrentes calificados como graves o muy graves (artículo 4.2 del Real Decreto 171/2004). A sensu contrario, en los demás
supuestos basta que la comunicación sea verbal. El sistema de coordinación que establece el RD 171/2004 es de mínimos, por lo que nada
impide la utilización de forma escrita a través de los modernos sistemas
telemáticos o de cualquier otro método que dé fe de las condiciones del
cumplimiento de la obligación expuesta.
Hasta ahora hemos hecho referencia a las obligaciones del empresario
titular del centro de trabajo con respecto a las empresas concurrentes. A
continuación vamos a hacer mención de las obligaciones que éstas tienen
con respecto al titular del centro de trabajo, y que se traducen en: a) tener
en cuenta la información recibida del titular en la evaluación de riesgos
laborales y en la planificación de la actividad preventiva para ese centro
de trabajo (artículo 9.1), b) cumplir las instrucciones impartidas por el titular del centro de trabajo (artículo 9.2) y c) comunicar a sus trabajadores
respectivos la información y las instrucciones recibidas del empresario
titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18
de la LPRL83. Afectan estas obligaciones a todos los empresarios y tra“La referencia al artículo 18 de la LPRL sólo puede entenderse en el sentido de completar la información recibida sobre riesgos con las medidas y actividades de protección aplicables a los mismos y
con las medidas de emergencia diseñadas. De nada sirve el mero traslado de la existencia de un riesgo
si no se explican con nitidez las medidas a tomar ante el mismo, tanto desde el punto de vista activo
como omisivo”. Prevención: Revista Técnica de Seguridad y Salud Laborales. Nº 170/2004. Octubre Diciembre, pág. 62.
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bajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo
aunque no tengan ninguna relación jurídica con el titular.
A continuación vamos a hacer referencia a la regulación del Real
Decreto 171/2004 relativa a las obras de construcción, para señalar
que se caracteriza por una cierta indefinición. En un primer momento
parece que se regirán por el RD 1627/1997, de 24 de octubre. Sin
embargo, seguidamente se pasan a dar las notas específicas que determinarán aplicar el Real Decreto 171/2004 a las obras de construcción,
lo cual induce a pensar que sí es de aplicación esta norma a las obras
de construcción.
De hecho, la Disposición Adicional Primera establece las peculiaridades en la aplicación del RD 171/2004 a las obras de construcción, pero
es obvio que la regulación sobre coordinación preventiva contenida en
el mismo será de aplicación cuando no contradiga el sistema instaurado
por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Por otra parte, de la lectura de la Disposición Adicional Primera podemos llegar a deducir lo siguiente: la identificación del promotor con
el empresario titular del centro de trabajo84, en cuanto que atribuyen a
éste las obligaciones de información e impartición de instrucciones. Lo
interesante es la forma en que el apartado a) articula el cumplimiento de
esta obligación: la obligación de información se entiende cumplida por
el promotor a través del correspondiente estudio de seguridad y salud o
estudio básico de seguridad y salud, y la obligación de instrucción mediante las concretas instrucciones que dicte el coordinador de seguridad
y salud, cuando su existencia sea preceptiva85, o por la dirección facultaSe nos remite a lo dispuesto en el Capítulo III del RD 171/2004, artículos 6 a 9, conforme a los cuales
el empresario titular del centro de trabajo, posea o no trabajadores, deberá: “informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades
por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de los riesgos y a las medidas de emergencia
que se deben aplicar…”.
84

Según el artículo 3.2 del RD 1627/1997, cuando “en la ejecución de una obra de construcción intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos…”.
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tiva, cuando aquel no exista. De manera que, corresponde al coordinador
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la LPRL
(en relación con el artículo 9.d) del RD 1627/1997).
Es llamativa la diferencia que esta regulación general establece con
la prevista en el RD 171/2004, para el promotor en el sector de la construcción86. Pueden ser varios los supuestos en que el promotor de una
obra de construcción no cuente con trabajadores propios87; no obstante,
a diferencia del empresario titular del Real Decreto 171/2004, sigue concentrando el grueso de obligaciones preventivas de coordinación, información e instrucción al resto de empresas.
En cuanto a los incumplimientos administrativos, el artículo 12.14
de la LISOS califica como infracción grave el “no adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar
que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la
información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes
y las medidas de protección, prevención y emergencia, en la forma y
con el contenido establecidos en la norma”, y el artículo 13.8. a) de la
LISOS, como muy grave, “cuando se trate de actividades reglamentarias consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”. Por último, cuando son varios los titulares del centro de trabajo, a todos ellos,
conjunta e igualitariamente, afectan las obligaciones a las que hemos
hecho referencia, por lo que responderán de forma solidaria por sus
incumplimientos.
86
La figura del promotor viene equiparándose al titular del centro de trabajo sin trabajadores propios del
artículo 24.2: “cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra”. Junto a él,
el artículo 2.1.h) identifica al contratista, que viene a constituir el equivalente al empresario principal del
artículo 24.3 LPRL, y que se define como “la persona física o jurídica que asume contractualmente ante
al promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad
o parte de las obras con sujeción al proyecto o al contrato”.

Ejemplos de ello son las empresas particulares que promuevan obras para su venta a terceros; las
comunidades de propietarios que promuevan obras para la reparación, mantenimiento o mejora de
inmuebles; las empresas que promueven obras para la construcción, ampliación o reforma de sus instalaciones.
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3.3.- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro
de trabajo en supuestos de subcontratación: el deber de vigilancia
El apartado 3º del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, establece que “las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la
propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros
de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”.
Este precepto se circunscribe al caso de una concurrencia locacional
entre empresas entre las que existe relación jurídica de contratación de
ejecución de obras o servicios, permitiendo identificar la existencia de
una empresa principal en cuyo centro de trabajo se prestan los servicios
o se ejecutan las obras contratadas o subcontratadas. Por lo que en el
artículo 24.3 de la LPRL sí que se hace expresamente referencia a la
existencia de relaciones de subcontratación entre empresas concurrentes, lo que permite hablar de relaciones o vínculos jurídicos entre las
mismas.
Los deberes de seguridad de la empresa que contrata o subcontrata en
relación con los trabajadores de las empresas contratista o subcontratista
aparecen “especialmente reforzados para otorgar así una protección a la
seguridad y salud de los trabajadores afectados”88. Deben concurrir tres
elementos para exigir a la empresa principal el cumplimiento de las obligaciones preventivas reguladas en este precepto, como son:
a) El haber contratado o subcontratado con otra empresa la realización de obras o servicios. El término “contrata” es un término empresarial y no propiamente técnico-jurídico que el legislador ha hecho suyo
para dar cabida en él a todos los supuestos en los que un empresario
encarga a otro la realización de una obra o servicio. La “subcontrata”,
por su parte, es una “contrata de segunda mano”, es la contrata que
SEMPERE NAVARO, J., GARCÍA BLASCO, M. GONZÁLEZ LABRADA, M. CARDENAL CARRO, M., “Derecho de la Seguridad y salud en el trabajo”, op. cit., pág. 186.
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suscribe como empresario principal un contratista, un paso nuevo en
el proceso descentralizador de realización de obras o servicios de la
empresa principal.
b) Estas obras o servicios contratados deben pertenecer a la propia
actividad de la empresa contratante. Pero ¿qué se entiende por propia actividad?, ¿la misma actividad que desempeña la empresa principal?, ¿las
actividades que coincidan con su ciclo productivo?, o ¿también aquellas
actividades colaterales a éste pero necesarias para que se lleve a cabo?
Como hemos venido diciendo en un epígrafe anterior, determinar que
se entiende por propia actividad ha sido durante años objeto de debate
doctrinal y jurisprudencial.
Un primer examen de esta cuestión consiste en determinar si la actividad de la empresa contratista es inherente a la actividad de la empresa principal, y a tal efecto el elemento de comparación a ponderar es
el “ciclo productivo” de la empresa principal. Según la jurisprudencia
por ciclo productivo de la empresa principal hay que entender “el complejo de operaciones normal e íntegramente necesarias para obtener un
resultado, en el cual se identifica el fin de la empresa” (Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1987, AS 9274). Debe existir
una “estrecha conexión funcional” entre la empresa principal y la contratista, de suerte que se llegue “al convencimiento de que el empresario
principal se aprovecha del resultado del trabajo de los obreros del contratista; o, dicho de otro modo, éstos participan en la producción de la
empresa principal”.
Concluir si determinada obra o servicio contratada encaja o no en el
ciclo productivo de la empresa principal es sencillo cuando una y otra
empresa pertenecen a distintos sectores de actividad. En estos casos la
mera constatación formal de que una y otra empresa ejercen su iniciativa
económica en sectores de actividad dispares basta a nuestros tribunales
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para rechazar la concurrencia de responsabilidades89. Y la constatación
de esa coincidencia, por el contrario, para afirmarla90.
La cosa se complica cuando la empresa contratista desempeña una
actividad más o menos afín a la principal o a alguna de sus fases del ciclo
productivo. En este caso, a efectos de determinar cuál sea la actividad
propia de la empresa principal, no cabe sino hacerlo a la luz de la realidad circundante; a nadie se le escapan las dificultades de tal operación,
cuáles son las actividades que normalmente integran el ciclo productivo
de una empresa como la principal y concluir entonces si la actividad de
la empresa contratista encaja o no entre éstas.
En los supuestos en los que esta labor calificadora resulte difícil, el
operador jurídico puede echar mano, y de hecho suele hacerlo, de un
conjunto de indicios como los siguientes: análisis del objeto social de la
sociedad principal, tanto del formal como del real; normas sectoriales y
colectivas aplicables en la empresa contratista y la principal, coincidentes o no; examen del tráfico jurídico de la empresa principal —esto es,
las obras y servicios que oferta en el mercado—; imagen corporativa de
la empresa principal; regulación legal o reglamentaria de la actividad
desempeñada; términos de la actividad contratada, o, en fin, la propia
historia empresarial: qué actividades ha venido desempeñando la empresa principal y si ha experimentado o no procesos de descentralización
productiva91.
Así, por ejemplo, se rechaza la concurrencia del requisito legal de la “propia actividad” cuando la
empresa principal se dedica al sector químico y la contratista a trabajos submarinos (STJ de Andalucía
23 de noviembre de 1991, AS/6927) ; cuando una se dedica a la construcción y otra al transporte de
mercancías y pasajeros (STJ de Cataluña 26 de marzo de 1993, AS/1558) ; cuando la principal se dedica
a la fabricación de máquinas y herramientas y contrata con otra trabajos de pintura y albañilería (STSJ
del País Vasco 3 de Julio de 1993, AS/3398) ; cuando Opel contrata el pintado de una fachada de uno
de sus edificios (STJ de Aragón 18 de abril de 2001, AS/1759).

89

Vid. por ejemplo STJ de Castilla y León 2 de abril de 2001 (AS/2889), la STJ de Castilla y León 21 de
enero de 2002 (AS/642), y la STJ de Baleares 10-VII-2002 (AS/861).

90

Sobre el análisis de esta panoplia de indicios, la jurisprudencia ha entendido que forma parte del “ciclo
productivo” de una empresa dedicada a montar fachadas de vidrio a tenor de lo contratado en su día el
transporte de los cristales para su colocación en las mismas (STJ de Cataluña 12 de septiembre de 2002
(AS/3070), que constituye actividad propia de ENDESA la de mover materiales y equipos dentro de
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En general la doctrina es partidaria de una aplicación “in extenso”
del concepto de contratas correspondientes a la propia actividad de la
empresa. Sólo quedarían fuera las obras o servicios contratados que estén
desconectados de su finalidad productiva y de las actividades normales
de la misma. Con este criterio amplio se llega a la conclusión de que todo
o casi todo de lo que sea objeto de contrata estará normalmente relacionado con el desarrollo de la actividad a que se dedique la empresa. No
obstante, una interpretación absoluta y radicalmente amplia del concepto
de “propia actividad” nos llevaría a no comprender la exigencia del supuesto de hecho contenido en el artículo 24 mencionado. Si se exige que
las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder
a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador
está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial”.
El Tribunal Supremo ha tratado de unificar las diversas interpretaciones de este concepto. Así, se entiende por propia actividad de la empresa
la que engloba las obras y servicios nucleares de la comitente. En este
sentido, se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Social) de 18 enero 1995, (AR 514), que señala que: “… Para delimitar
lo que ha de entenderse por propia actividad de la empresa, la doctrina
mayoritaria entiende que son las obras o servicios que pertenecen al ciclo
productivo de la misma; esto es, las que forman parte de las actividades
principales de la empresa. Más que la inherencia al fin de la empresa,
es la indispensabilidad para conseguirlo lo que debe definir el concepto
de propia actividad. También la doctrina señala que nos encontraríamos
ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado ésta, las
obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente

sus factorías (STJ de Castilla y León 8 de octubre de 1996 (AS/4304), la de montaje de las líneas y cables
telefónicos en Telefónica (STS 22 de noviembre de 2002) o las obras de mejora de la infraestructura
ferroviaria contratadas por RENFE (STJ de Castilla-La Mancha 18 de mayo de 2001 (AS/3945), que
el servicio de manutención o de comedor es un servicio propio de un Colegio Mayor, STJ Comunidad
Valenciana 22 de mayo de 1997 (AS/3772) y el cambio de aparellaje en una caseta de transformación de
electricidad es actividad propia de “Unión FENOSA”, STJ de Galicia 24 de marzo de 2001 (AS/223).
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so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial”92. No obstante, esta interpretación exige, como ya dijimos cuando tratamos esta
cuestión, un examen casuístico de cada supuesto a fin de poder determinar qué actividades son imprescindibles a la actividad de la empresa
principal y cuáles complementarias o aplicables a la generalidad de las
empresas.
A las contratas que no sean de la propia actividad de la empresa, les
serán de aplicación únicamente los deberes y medidas previstas en los
supuestos de concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo o de concurrencia empresarial en un centro de trabajo del que un empresario es titular; es decir, lo dispuesto en el artículo
24.1 y 2 de la LPRL. Se distinguen pues las obligaciones impuestas a la
empresa principal en el artículo 24 LPRL en función del tipo de actividad, limitándose en el supuesto de actividades ajenas al ciclo productivo, a la coordinación y a las instrucciones e información en materia de
riesgos laborales (artículos 24 apartados 1º y 2º), quedando al margen
las obligaciones y responsabilidades ligadas al artículo 24.3 LPRL93. De
92
SSTS 29 de octubre de 1998, AR 9049, 24 de noviembre de 1998, AR 10034, 22 de noviembre de
2002, AR 510.
93
Véase, STSJ Asturias 18-4-2002 (AS 2002, 1759), STST Madrid 8-11-2004 (en Actualidad Laboral, nº
7, 05). Es discutible por otra parte la STSJ País Vasco 14-10-2004 (AS 2004, 3544). El supuesto trabajador sufrió un accidente de trabajo cuando actuaba para su empresario Montajes S., entidad que había
sido contratada por T., la que, a su vez, lo había sido de A., como principal para el suministro y montaje
de una nueva estructura de refuerzo en la nave industrial, mediante nuevas vigas de refuerzo y soldadura a las existentes, para lo que la contratista T., acudió a Montajes S., para la realización del montaje.
Además, la principal A., concreto con grúa A., el equipo con un conductor para la elevación del bastidor
con las vigas; el accidente tiene lugar en la nave durante el trabajo conjunto de trabajadores de Montajes
S. y T., por el desenganche del bastidor de la grúa que manipula el trabajador de grúa A. La existencia
referida entiende que al no tener por objeto mercantil la principal A. ni la contratista grúa A. la actividad
de montaje no cabe referir a ambas obligaciones preventivas de coordinación de donde pueda deducirse
su participación en la producción del daño. Es interesante la STSJ Cataluña 20-10-2004 (AS 2004, 3551),
que se refiere a los deberes de una empresa principal en cuanto “titular del centro de trabajo”, pero en
término que parecen desbordar las obligaciones del artículo 24.2 LPRL. Esta Sentencia en un supuesto
de contrata de actividades de mantenimiento condena a la principal “la total y absoluta inexistencia de
cualquier actividad de coordinación con la empresa subcontratada, la omisión de la obligación de impartir a la misma las instrucciones necesarias, de facilitar la información adecuada y de establecer en suma
los mecanismos de actuación y control de las actividades de sus responsabilidades de sus respectivos
trabajadores”; aclarándose más adelante que “las obligaciones que impone el artículo 24.3 LPRL a la
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manera que, cuando nos encontramos con una empresa que ha contratado
obras ajenas a su propia actividad, el acervo de obligaciones impuesto a
la empresa principal es diferente.
c) La empresas contratistas o subcontratistas deben desarrollar su actividad en el centro de trabajo de la empresa principal, por lo que se hace
referencia al elemento locacional, motivo por el que debemos remitirnos
al concepto amplio de centro de trabajo, determinado en las normas comunitarias. Por tanto, para que el precepto sea aplicable debe producirse
la concurrencia de actividades empresariales en un mismo lugar de trabajo determinado y regido, desde el punto de vista organizativo-espacial,
por la empresa principal94. Si no se da esta coincidencia espacial determinada por la empresa principal en cuanto que comitente, la obligación de
vigilancia no nacerá, por lo que este tercer apartado del artículo 24 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales recoge una obligación
cuyos destinatarios son los empresarios que recurran a las contratas o
subcontratas de la propia actividad a desarrollar en los propios centros
de trabajo.
El empresario principal, además de los deberes de cooperación (artículos 4 y 5 del Real Decreto 171/2004), de información (artículo 7
del RD 171/2004) y de coordinación (artículo 8 del RD 171/2004), está
obligado a vigilar el cumplimiento de la normativa de la prevención de
riesgos laborales por partes de las empresas contratistas y subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se
desarrollen en su propio centro de trabajo (artículo 10 del Real Decreto
171/2004). De manera que no cabe interpretar que el empresario princiempresa titular del centro de trabajo, son exigibles respecto a cualquier actividad que terceras empresa
desempeñen en el mismo con independencia de que formen parte o no de su proceso productivo y al
margen de la mayor exigencia que para este caso impone el párrafo tercero de dicho precepto legal”.
En palabras del TSJ de Aragón (ST 5 de abril de 2001, nº recurso 480/2000), por “centro de trabajo
de la empresa principal”, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 24.3 y 42.2 de la LPRL, debe
entenderse como el lugar de trabajo de la empresa principal, lo que no exige que haya una organización
empresarial específica en ese lugar, ni que el mismo esté dado de alta ante la autoridad laboral, pero sí
que requiere que si no se trata de una instalación propia de la empresa principal sino de un tercero, haya
una efectiva presencia de la empresa principal en el lugar de trabajo».
94
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pal que celebre una contrata de propia actividad al entenderse obligado
por el artículo 24.3 del la LPRL no lo esté por el los apartados primero
y segundo del mismo artículo, dado que se tratan de obligaciones que se
solapan unas con otras y que en ningún momento se excluyen95.
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2003
(RJ, 2003/8893), Sala de lo Contencioso-Administrativo, vino a señalar
que: “… en supuestos tan sonoros como el del accidente de Puertollano
el 26 de agosto de 1996, consideraron que la empresa principal era justamente sancionada por no informar ni instruir adecuadamente a otros
empresarios con actividades en su centro de trabajo sobre los riesgos
existentes, vulnerando el artículo 24.2 de la LPRL, “máxime cuando la
obligación del principal aparece reforzada por su calidad de empresario
principal y realizar los contratistas obras referidas a la propia actividad
de aquél”.
En definitiva, las obligaciones del empresario principal se incrementan cuando realiza una contrata correspondiente a su propia actividad.
Por ello, el empresario principal además de cumplir con su deber de cooperación con las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo
y con su obligación de información e instrucción cuando sea también
titular del centro de trabajo, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa en materia preventiva por los contratistas y subcontratistas. La doctrina ha entendido que este deber de vigilancia, en cuanto a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, debe remitirse a lo dispuesto en
el artículo 1 de la LPRL, según el cual dicha normativa está constituida
por la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, sus disposiciones de desarrollo y cuantas normas legales y

En este sentido se manifiestan, entre otros, GOERLICH PESET, J. Mª., “Coordinación de actividades…” citado, pág. 146; APARICIO TOVAR, J. y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Comentarios.., citado,
pág. 164.
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reglamentarias o convencionales contengan prescripciones relativas a las
adopción de medidas preventivas96.
El artículo 24.3 de la LPRL no precisa el contenido y alcance del
deber de vigilancia que se le impone al empresario principal. Con el
fin de evitar esta situación de inseguridad jurídica, el artículo 10 del
RD 171/2004, trata de precisarlo. Así, el artículo 10 del Real Decreto
171/2004 parte en su estructura de la afirmación de una obligación general de vigilancia a cargo de la empresa principal del cumplimiento de
la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratista (apartado primero). Este deber general
se concreta posteriormente en ciertos deberes específicos por parte de
la contratista y subcontratista debiendo acreditar por escrito que hayan
realizado para las obras o servicios contratados la evaluación de riesgos
y la planificación preventiva, así como haber cumplido sus obligaciones
en materia de información y formación respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo, exigiendo a tales
empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones
en materia de información y formación respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo (apartado segundo)
y de comprobación de la adopción de los medios necesarios de coordinación (apartado tercero). Por lo que consideramos que el alcance objetivo
del deber de vigilancia queda matizado al señalar las materias sobre las
que expresamente el empresario principal deberá exigir a los contratistas
y subcontratistas su cumplimiento.
Debe entenderse que el deber de vigilancia no se traduce en una mera
obligación de control formal o por escrito, sino que la formalización escrita sobre aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales señalados “no enerva ni elude la responsabilidad del empresario principal si no
se produce una verificación de la realidad de las certificaciones que aporten los contratistas, y la formalización no resulte más que una aparien96
LLANO SÁNCHEZ, M., “Responsabilidad empresarial en las contratas y subcontratas”, op, cit., pág.
335 y MIÑARRO YANINI, M., “La prevención de riesgos laborales en las contratas y subcontratas”,
op. cit., pág. 101.
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cia de cumplimiento”97. El deber in vigilando exige del empresario una
conducta activa y continuada de control de las obligaciones preventivas
de las empresas concurrentes, de manera que el cumplimiento formal e
inicial del control sobre los contratistas no libera al empresario principal
de irregularidades posteriores en el comportamiento preventivo de las
empresas contratistas.
Por otro lado, en la Ley no queda claro el alcance desde el punto de
vista subjetivo del deber de vigilancia; es decir, a qué sujeto o sujetos se
les puede exigir obligación legal de vigilancia o, lo que es lo mismo, si
la obligación legal de vigilancia corresponde solamente al empresario
principal respecto de todos los empresarios contratistas y subcontratistas
siguientes en la cadena de contratación o si se extiende también a estos
últimos respecto de los sucesivos en la cadena, dependiendo en todo caso
de que las obras o servicios se correspondan con la propia actividad de
los anteriores, y de que se realicen en sus propios centros de trabajo.
La obligación de vigilancia corresponde a quien sea el titular del
centro de trabajo, siendo el criterio seguido por GOERLICH PESET el
siguiente: un empresario principal que contrate con un empresario contratista unas obras o servicios a realizar en el centro de trabajo de éste
último no está obligado a vigilarle y sí lo estaría el empresario contratista
si contratase a su vez esa actividad con otro empresario a realizar en su
centro de trabajo. En cuanto a la obligación de vigilancia de todos los
empresarios, contratistas o subcontratistas, que realicen su actividad en
un centro de trabajo pertenecerá exclusivamente al empresario titular del
centro de trabajo, no viniendo obligado el contratista respecto de subcontratista y éste respecto de otro contratista posterior.
Según un sector doctrinal98 aunque el deber de vigilancia es limitado
en su ámbito, es absoluto en su intensidad. Esto es así “porque no cabe
la menor duda de que la norma del artículo 24.3 LPRL, y su concordante
MOLTÓ GARCÍA, J.I., “La ley de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales
en las empresas y en las obras de construcción”, op. cit., pág. 122.
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GOERLICH PESET, J.Mª ., “Coordinación de actividades…”, citado. pág. 146.
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artículo 42.2 LPRL99, es una norma profiláctica, dirigida a evitar que en
los supuestos de descentralización menos justificables se menoscaben
las más importantes condiciones de trabajo: las de seguridad”100. Y aun
cuando nos encontramos ante un deber cuyo ámbito de aplicación es
muy amplio, éste no debe entenderse de modo alguno como absoluto.
Una interpretación sistemática de los artículos 24.3 y 42.2 de la LPRL
avalan esta teoría, pues de este último precepto se deduce que solamente
aquellas normas de seguridad y salud que sean de aplicación mientras se
desarrollen las prestaciones del contratista o subcontratista en el centro
de trabajo del empresario principal deberán ser vigiladas por éste.
A nuestro entender, en cuanto a la responsabilidad exigible, en primer
término debemos señalar que el artículo 10.4 del RD 171/2004 establece
que “lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto”. Según dicho precepto, “la empresa principal
responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se
refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las
obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores
que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal,
siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de
dicho empresario principal”. Por lo que el empresario principal responde, por tanto, solidariamente con el contratista y subcontratista por los
incumplimientos de estos últimos de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Los antecedentes más directos, se encuentran en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (en adelante OGSHT), de 9 de marzo de 1971, y en su artículo 153.2º, artículo expresamente
derogado por la LPRL, en cuyo contenido viene a reproducir su artículo 42.2 con la especificación de
que la infracción de la que responderá solidariamente el empresario principal ha de tener lugar en su
centro de trabajo. La trascendencia de esta añadidura de la LPRL se valorará dependiendo del alcance
que se quiera conceder a la misma.
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GOERLICH PESET, J.Mª ., “Coordinación de actividades…”, citado. pág 146.
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Llegados a este término nos preguntamos ¿en qué consiste este deber
de vigilancia? O, dicho de otro modo, ¿hasta dónde llega este deber?
Tampoco ésta es una cuestión pacífica en la doctrina. En nuestra opinión,
los límites periféricos o no nucleares del deber de vigilancia se deducen
claramente de la norma, si bien en este caso es preciso acudir al contenido del artículo 42.3 TRLISOS para completar lo establecido por el 24.3
LPRL: los sujetos vigilados son los contratistas y subcontratistas, siempre que realicen obras o servicios de la propia actividad del comitente,
desarrollen su actividad en el centro de trabajo de éste y se mantenga
vigente la contrata.
Es en relación al contenido nuclear del deber de vigilancia, es decir, a
qué es lo se debe vigilar, cuando surgen las posiciones diferenciadas. En
una primera aproximación consideramos que el comitente debe vigilar el
cumplimiento por parte de las contratas y subcontratas de la normativa
de prevención de riesgos laborales en relación a los trabajadores que ocupen en el centro de trabajo de aquél. Mas los problemas surgen cuando se
hace necesario concretar cuáles de las muchas obligaciones que impone
esa normativa preventiva deben ser objeto de vigilancia por el comitente. Pues bien, consideramos que la redacción de uno y otro precepto
(24.3 LPRL y 42.3 TRLISOS) no deja lugar a dudas. El contenido del
deber de vigilancia del comitente es absoluto respecto al cumplimiento
por contratistas y subcontratistas de “las obligaciones que les impone la
LPRL en relación con los trabajadores que ocupen en el centro de trabajo
de aquél” y mientras presten servicios en el mismo. Dicho de otra manera, esos preceptos no establecen límites respecto a la naturaleza de las
obligaciones preventivas de contratistas y subcontratistas que deben ser
objeto de vigilancia.
La traducción a la realidad diaria de este criterio es que el comitente
titular del centro de trabajo no sólo debe vigilar que se mantengan las
protecciones colectivas y se utilicen por los trabajadores de las contratistas y subcontratistas las protecciones individuales frente a los riesgos
existentes, o, en otras palabras, que las condiciones materiales de trabajo
sean seguras, sino que ha de extender su celo a que los trabajadores de
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tales contratas y subcontratas estén integrados en el sistema general de
gestión de la prevención de sus empresarios, hayan sido debidamente
formados e informados, tengan garantizada la vigilancia de la salud, etc.
En suma, creo que los comitentes deben vigilar que las empresas contratadas y subcontratadas cumplen respecto a los trabajadores que emplean
en sus centros de trabajo y mientras presten servicio en los mismos todas
las obligaciones impuestas por la LPRL. Y ello porque si el legislador
hubiera querido establecer un ámbito reducido para ese deber de vigilancia, lo habría hecho.
De manera que hay que entender que el sentido final de esta norma
es asegurar que el deber de protección del artículo 14.2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en la amplia proyección que le da la
ley, sea plenamente efectivo para los trabajadores de las contratas y subcontratas. Pero además, parafraseando a GOERLICH PESET, cuya tesis
no es coincidente con la que venimos manteniendo, “porque no cabe la
menor duda de que la norma del artículo 24.3 LPRL –y su concordante
artículo 42.3 TRLISOS- es una norma profiláctica, dirigida a evitar que
en los supuestos de descentralización menos justificables se menoscaben” los derechos a la protección integral de la seguridad y salud de los
trabajadores.
Ello es particularmente perceptible en el sector de la construcción,
en el que el fenómeno de la contratación y subcontratación está tan extendido. Lo habitual es, además, que la gran mayoría de los trabajadores
intervinientes en la obra (cualquiera que sea su empleador, pero especialmente si es contratista o subcontratista) tengan suscrito un contrato de
trabajo de duración determinada para la realización de esa obra. Su adscripción a la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de sucesivos contratos, es pues temporal: para esa concreta obra. En el período de tiempo
que dure la obra, su empleador (contratista o subcontratista) habrá de dar
cumplimiento respecto a esos trabajadores a todas las obligaciones que
la ley establece, entre ellas —¡cómo no!— las de vigilancia de la salud,
formación e información, etc., aparte las particulares relativas a las condiciones materiales de trabajo.
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Es de toda lógica —más allá de los anteriores argumentos de índole
legislativa— que el deber de vigilancia del empresario comitente se extienda al cumplimiento por parte de las contratas y subcontratas de todo
ese conjunto de obligaciones preventivas respecto a unos trabajadores
que, en principio, sólo van a trabajar para esos empleadores y bajo la
égida de ese comitente en esa obra. Y en este sentido se pronuncia la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de marzo
de 2001, la cual abona el criterio que aquí se mantiene respecto del contenido del deber de vigilancia del comitente: “… No cabe duda de que en
el caso de autos, la conducta que mantuvo… (la empresa principal)…fue
decisiva en la producción del accidente… Debió supervisar la ejecución
de las subcontratas en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad, ya que consta con la calidad de hecho probado en la fundamentación
jurídica de las sentencias que las empresas no acreditaron que el actor
tuviese formación adecuada, ni tampoco que se hubieran dado directrices
expresas sobre el protocolo a seguir”.
De manera que el empresario principal responde solidariamente con el
contratista y subcontratistas por los incumplimientos de estos últimos en
materia de prevención de riesgos laborales. Así, el deber de vigilancia se
extiende no sólo al empresario principal, sino también a la empresa contratista con respecto a las empresas con las que subcontrata la realización
de parte de la obra o servicio, imponiéndose así el deber de vigilancia a
todas las empresas que intervienen en la cadena de subcontratación.
No obstante, para que el empresario principal pueda ser responsable
debe de haber incumplido sus obligaciones de vigilancia y tener alguna
intervención en la falta de medidas preventivas, habida cuenta de que
sólo así podrá ser considerado como “empresario infractor”, y por lo
tanto responsable101. Es decir, la ley impone al empresario principal la
obligación de vigilar que el empresario contratista cumple con las medidas de seguridad y salud que la LPRL contempla, y que por ello, en
En este sentido ALFONSO MELLADO, C.L ha establecido que “…en definitiva el presupuesto para
admitir la responsabilidad del empresario principal -o de cualquier otro- es que se le pueda considerar
como empresario infractor…” (Responsabilidad empresarial…citado, pág55).

101

100• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

caso de que ese último incumpla, el empresario principal se convierte en
responsable. Responsabilidad que le viene dada no por el hecho de que
el contratista haya incumplido, sino porque él, obligado a vigilar que el
contratista cumple, también ha incumplido, puesto que no ha llevado a
cabo su deber de vigilancia y ha dejado que el contratista incumpliera su
obligación. Por lo que la obligación del empresario principal no se agota
con el cumplimiento del deber de vigilar; debe además garantizar que las
condiciones en las que se realiza son seguras para la salud y vida de los
trabajadores.
Se ha entendido por la doctrina que el artículo 24.3 de la LPRL vincula tanto a empresarios comitentes como contratistas, habida cuenta de
que la empresa que subcontrata es comitente en un contrato y contratista
en otro. El precepto hace “genérica alusión a todas las empresas comitentes con independencia de su posición en la cadena de contratación”102.
Así, el empresario principal no sólo estaría obligado a vigilar si el contratista cumple la normativa de sobre seguridad y salud en el trabajo, sino
también si el contratista del contratista —esto es, el subcontratista— la
cumple. A su vez, el contratista estaría obligado a vigilar al subcontratista, y si este último contratara con otro empresario, asumiendo así la
condición de comitente, también debería cumplir con esta obligación.
Aun en el caso de que el comitente cumpla con su obligación de vigilar al empresario contratista, si el centro de trabajo que se pone a su
disposición no cuenta con los medios de seguridad adecuados, o éstos
devienen insuficientes, está incumpliendo su obligación, adquiriendo
una vez más la condición de “empresario infractor”, y convirtiéndose
por ello en responsable.
No obstante, en aquellos supuestos en los que se demuestre que el
empresario, tanto comitente como contratista, ha cumplido razonablemente con las obligaciones que en materia de salud laboral le impone
la ley, incluida la de vigilancia, podrá ser exonerado de responsabilidad,
SEMPERE NAVARRO, J. GARCÍA BLASCO, M. GONZÁLEZ LABRADA, M. CARDENAL
CARRO: “Derecho de la Seguridad y salud en el trabajo”, op. cit., pág. 186.
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ya que si no hay incumplimiento, no hay culpa, y la ausencia de esta
última impide considerar al empresario como infractor, y por ello, como
responsable103.
Aunque la responsabilidad solidaria del artículo 42.2.1 de la LPRL
deriva del incumplimiento del deber de vigilancia, la doctrina no es unánime a la hora de determinar el alcance de la responsabilidad en una
cadena de contratas, pues mientras que para algunos autores el artículo
42 hace referencia a la responsabilidad solidaria única y exclusivamente
a la empresa principal104, para otros “las restricciones que literalmente se
derivan del artículo 42.2.1 LPRL deben ceder frente a la consideración
del amplio ámbito del deber de vigilancia, que se proyecta en su correlativa responsabilidad solidaria”105. Como conclusión debe estimarse que
cuando el legislador impone al empresario principal el deber de vigilar
el cumplimiento de la normativa de prevención por el empresario contratista, está considerando al comitente como obligado, lo que implica
un incremento de su responsabilidad, pues desde el momento en que no
cumple con su deber de vigilancia se convierte, al igual que si no garantiza las seguridad y salud en el trabajo, en “empresario infractor”, y por
lo tanto, en responsable106.
103
En este sentido ALFONSO MELLADO, C.L ha venido a decir que “…puede reconocerse que en
algún caso extremo, cabría sostener la exoneración de responsabilidad de alguno de estos empresarios
por no concurrir en el mismo culpa alguna, ni siquiera “in vigilando”, supuesto que será difícil pero que
tampoco puede decirse que sea imposible”. Para ratificar esta teoría, el citado autor, pone de ejemplo
a la STSJ de Cataluña de 4-6-1994, AR 2542, que aunque referida al recargo de prestaciones, sigue una
doctrina que es perfectamente aplicable al caso. En esta sentencia el Tribunal responsabiliza al empresario principal del recargo y no al contratista, al entender que, aun admitiendo la obligación de vigilancia
de éste en relación con sus trabajadores y las condiciones en que trabajan en el centro del empresario
principal, tampoco puede exorbitarse esa obligación de vigilancia convirtiéndola en algo cuasi-policial,
sino que la misma debe entenderse cumplida en términos normales, de suficiente prudencia. (Responsabilidad empresarial…, citado, pág 111).
104

En este sentido, PARAMO MONTERO, P., “En torno…”, citado, pág 147.
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GOERLICH PESET, J.Mª., “Coordinación de actividades…”, citado, pág 149.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias núm. 84/2005 (Sala de lo Social, Sección
1ª), de 21 enero, establece que: “En cuanto a la responsabilidad solidaria de las empresas Transportes y
Excavaciones Fortuna SL y Gutiérrez Sustacha SL acordada en la sentencia cabe señalar que el TS en
sentencias de 18-4-92 y 16-12-97 ha estimado la existencia de responsabilidad de la empresa principal
junto con la contratista en el recargo de las prestaciones de Seguridad Social, imputación de responsa106
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El deber de vigilancia es tan amplio que cabe afirmar que el empresario principal tiene una responsabilidad objetiva extracontractual por los
incumplimientos de sus contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos107, adicional a la que se derive de la propia conducta infractora
del responsable directo, ahora llamado responsable principal en el Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

bilidad que deriva de la exigencia establecida en los arts. 42.2 y 24.3 de la citada Ley y en el art. 11 del
Real Decreto 1627/97 en la que se imputa el carácter de empresario infractor, y por tanto responsable
solidario, al empresario principal respecto de los incumplimientos de la normativa de prevención de
riesgos efectuada por los contratistas y subcontratistas durante la vigencia de la contrata, siempre que
concurran dos elementos: 1) que la infracción se haya producido en el centro del empresario principal
y 2) que los servicios u obras contratados o subcontratados correspondan a la propia actividad; y en
este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5-5-99 declara que la noción de empresario infractor
debe interpretarse a la luz del art. 153.2 de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(contenido del actual art. 42.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social) que establece que
la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento
de las obligaciones que impone la Ordenanza respecto a los trabajadores que aquéllos ocupen en los
centros de trabajo de la empresa principal, y añade que de acuerdo con esta interpretación lo decisivo es
el hecho de que «el trabajo se desarrolle en muchos casos bajo el control y la inspección de la empresa
principal o en relación con lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta y que además los frutos y consecuencias de ese trabajo repercutan en ella, produciéndose así una peculiar situación en la que participan los empleados del contratista, éste y también la empresa principal, situación en
la que concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres partes que en ella se encuadran...”,
con lo que en definitiva no se trata tanto de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la
contrata sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del empresario para todos
los que prestan servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control. Si bien procede
añadir que en este caso, tal como queda dicho y al tratarse de una contrata, el citado art. 42.2 de la Ley
31/95 impone a la empresa principal el deber de vigilar que las contratistas cumplan la normativa de
salud laboral, y el 24.2 de la misma Ley establece deberes para el titular del centro de trabajo de coordinación e información con los otros empresarios que trabajen para él; y en este sentido es claro que el
lugar donde se produjo el accidente es el centro de trabajo de la empresa principal y que es de apreciar
aquí el concepto de propia actividad, pues el Tribunal Supremo, en sentencia de 24-11-98, interpreta este
concepto en el sentido de ser una actividad inherente a la de la principal sin que las labores no nucleares
queden excluidas de la propia actividad y puesto que la primera de dichas empresa se dedica a la explotación de canteras y la contratista a las excavaciones, es visto que esta última no es que enlace directamente
con el proceso productivo de aquella sino que es parte integrante del mismo”.
La Ley 20/2007, de 11 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajador Autónomo señala en su
artículo 8 apartado 4º que “las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios
centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
por estos trabajadores”.
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Por otra parte, debemos precisar que la noción de empresario principal del RD 171/2004 se identifica con la del contratista principal en
el sector de la construcción (quien asume la ejecución de la obra ante el
promotor o propietario de la obra). Por ello, será el contratista principal
el que asuma las obligaciones indicadas en el artículo 10 (artículo 10 y
Disposición Adicional 1ª apartado b) Real Decreto 171/2004 en relación
con el artículo 2.1.4 del RD 1627/1997). Se solventan así las dudas doctrinales que existían acerca de quién es el sujeto obligado y responsable
del deber de vigilancia en los supuestos de contratas y subcontratas en
el sector de la construcción, pues mientras algunos consideraban que la
calificación de empresa principal correspondía al promotor de obra, otros
imputaban esta condición al contratista108. En consecuencia, pesa sobre
los contratistas un deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales por sus contratistas y/o trabajadores
autónomos siempre y cuando los haya contratado para la realización de
servicios correspondientes a su propia actividad.

4.- La responsabilidad empresarial en la contrata de
propia actividad
El artículo 42.2 de la LPRL, rompiendo con lo que hasta su entrada
en vigor disponía el artículo 40 LISOS (responsabilidad directa del empresario comitente)109, establece una responsabilidad solidaria entre el
empresario principal y contratistas y subcontratistas incumplidores de la
normativa sobre salud laboral. Así, la responsabilidad sólo surgirá cuando la empresa principal haya incumplido el mandato que le destina el
108
LLANO SÁNCHEZ M., “Responsabilidad empresarial en las contratas y subcontratas, op. cit, págs.
340 y 341.

El artículo 40 de la Ley 8/1988 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, de 7 de abril, supone una ruptura con el principio de solidaridad en la responsabilidad del empresario principal, para
establecer así una responsabilidad directa respecto de las obligaciones de Seguridad e Higiene. Aporta
un reparto de las responsabilidades entre los distintos empresarios que participan en una determinada
actividad de horma que, previamente a la misma, queda determinada cual es la carga que a cada uno
corresponde a la hora de velar por la Seguridad e Higiene del Trabajo y en consecuencia, producida la
infracción, la responsabilidad solo será reclamable del empresario infractor.
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artículo 24.3 de la LPRL, al establecer como obligación suya la de vigilar
el cumplimiento por dichos contratistas o subcontratistas la normativa
de riesgos laborales110. De este modo, desde el momento en que el empresario principal está obligado a vigilar, es su incumplimiento lo que le
convierte en responsable.
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1992, en
unificación de doctrina (AR 4849) estableció el principio de solidaridad
en las contratas argumentando que “en los casos de contratas y subcontratas de obras o servicios, aunque es indiscutible que los empleados de
la empresa contratista mantienen su vínculo laboral exclusivamente con
ésta, no puede olvidarse que en muchas ocasiones desarrollan su trabajo
bajo el control o la inspección de la empresa principal o, en relación con
los lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y
que además los frutos y consecuencias de este trabajo repercuten en ella,
produciéndose así pues una peculiar situación en la que participan los
empleados del contratista, éste y también la empresa principal, situación
en la que concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres
partes que en ella se encuadran. Y así es perfectamente posible que una
actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o
perjuicios al empleado de la contrata, e incluso que esa actuación sea la
causa determinante del accidente de trabajo. Por ello, en estos casos, la
determinación del concepto de empresario infractor se complica sobremanera, surgiendo siempre en cada supuesto la interrogante de si alcanza
sólo al empresario directo, o sólo al principal, o ambos a la vez. Lo que
no parece correcto es excluir en todo caso y por sistema de responsabilidad a la empresa principal, pues esta simplista solución prescinde de la
realidad en la que siempre es posible que la causa del siniestro se encuentre en la conducta negligente o culposa de este empresario principal”111.
Tal y como establece el Supremo, la responsabilidad solidaria del empre110
PÁRAMO MONTERO, P., “Estudio sobre la responsabilidad empresarial en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales” R L Nº 17/18 – 1996. pág 150.

Aunque esta sentencia se refiere a la inclusión del recargo de prestaciones dentro de la responsabilidad solidaria establecida en el derogado art. 153 OGSHT entre la empresa contratista y la principal,
sus argumentos son perfectamente trasladables a la cuestión que nos ocupa, pues al condicionar la

111
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sario principal ha de ir necesariamente unida a la conducta negligente e
inadecuada del mismo, la cual concurrirá siempre que “la falta de cuidados precisos o la no adopción de las medidas evitadoras del riesgo sea
imputable de alguna manera al empresario principal”112.
La objetividad de la responsabilidad solidaria del empresario principal no es tal desde el momento que se considera que la concurrencia de
esta responsabilidad está condicionada a la calificación del empresario
principal como “empresario infractor”. Condición que adquirirá siempre
que tenga alguna intervención en la falta de medidas preventivas113, bien
porque el centro de trabajo no cuenta con los medios suficientes para que
los trabajadores presten sus servicios en condiciones seguras, o bien porque no ha vigilado que el empresario contratista haya cumplido con las
obligaciones que la normativa le impone. Por tanto, la responsabilidad
solidaria no plantea problemas de objetividad, considerándose desfasados aquellos criterios doctrinales que entendían que debía existir responsabilidad directa de cada uno de los empresarios que formaban parte de
la contrata y subcontrata114.
Algunos autores interpretando literalmente el artículo 42.2.1 de la
LPRL consideran que el mismo dispone, en lo que a responsabilidad
administrativa se refiere, la solidaridad única y exclusivamente de la
empresa principal, argumentando que lo contrario “sería poco más que
extender una responsabilidad (administrativa) a empresarios para los que
responsabilidad solidaria del empresario principal a su condición de infractor, modera la objetividad de
esta responsabilidad.
112

STS de 18 de abril de 1992, AR 4849.

Son objeto de mención las SSTSJ del País Vasco de 4 de julio de 1995, AR 3134, y de 16 de enero de
1996, AR 200, según las cuales el presupuesto para admitir la responsabilidad del empresario principal,
es que se le pueda considerar empresario infractor, lo cual ocurrirá siempre que tenga alguna intervención en la falta de medidas preventivas. Por ello, cuando no sea posible atribuirle este carácter de
“empresario infractor” no le alcanzará responsabilidad, como establece la STSJ de Castilla la Mancha de
10 de junio de 1994, que además considera que las empresas implicadas en la contrata no tenían identidad de actividad. En el mismo sentido, ALFONSO MELLADO, C., “Responsabilidad empresarial…”,
citado, pág 55.

113

114

ALFONSO MELLADO, C., “Responsabilidad empresarial…, citado, pág 110.
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la propia ley no lo ha previsto”115, otros abogan por la extensión de esta
responsabilidad a todos los peldaños de la cadena de contratación, defendiendo así que “las restricciones que literalmente se derivan del artículo
42.2.1 LPRL deben ceder frente a la consideración del amplio ámbito
del deber de vigilancia, que necesariamente se proyecta en su correlativa
responsabilidad solidaria”116. Se van a delimitar los tipos de responsabilidad que pueden ser exigidos en régimen de solidaridad. La doctrina ha
afirmado que la solidaridad debe alcanzar a todo tipo de responsabilidad
que no sea de tipo personal, como es la penal.
Autores como APARICIO TOVAR y GONZÁLEZ ORTEGA fundamentan su postura en la letra de la ley argumentando que ésta “no hace
distinción entre responsabilidades, y además utiliza la expresión empresa
en lugar de empresario, a la vista de los problemas que plantea la cuestión de la personalidad de la pena”117, aun y cuando no plantea dudas en
lo que a responsabilidad administrativa y civil se refiere118, no está tan
clara cuando afecta al recargo de prestaciones119.

115
PÁRAMO MONTERO, P., “En torno al art. 42.2…” citado, pág 147. Según este autor “no serían
responsables solidarias todas las empresas comitentes respecto de las infracciones cometidas por sus
respectivos contratistas (…) pues no cabe duda de que así lo hubiera cuidado de amarrar este extremo
(fácil habría sido en ese caso decir que la empresa principal o en su defecto, las empresas comitentes responderán solidariamente de las infracciones cometidas por sus respectivas contratistas). Donde la ley no
distingue no podemos distinguir nosotros, máxime si además esta interpretación conlleva una aplicación
extensiva o analógica in malam partem, vetada en el derecho sancionador…”.
116

GOERLICH PESET, J .M “Coordinación de actividades…”, citado, pág 149.

117

APARICIO TOVAR, J. y GARCÍA ORTEGA, G., Comentarios…citado, pág269.

Según GOERLICH PESET “no cabe duda de que las administrativas están comprendidas dentro del
precepto (art. 42.2.1 LPRL) dedo el parentesco entre el art. 130.3 II LRAPC y 42.2.1. LPRL (…). Del
mismo modo, no parece existir mayor problema en afirmar que las responsabilidades civiles ordinarias
de carácter indemnizatorio se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación del precepto por cuanto
que, incluso en caso contrario, la solidaridad entre los corresponsables sería la solución que se habría de
deducir de las reglas generales del Derecho de daños”: (“Coordinación de actividades…, “, pág 150).
118

Ver estudio de ALFONSO MELLADO, C.L. “El recargo de prestaciones…”, citado, pág20 y ss. y
Responsabilidad empresarial…citado, pág 54 y ss.
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Por otro lado, MONTOYA MELGAR y PIZÁ GRANADOS120 defienden la no solidaridad en el recargo de prestaciones alegando que de
la falta de norma expresa en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
no puede sino deducirse una ausencia en las contratas y subcontratas de
responsabilidad solidaria en lo que al recargo de prestaciones se refiere,
habida cuenta que según el artículo 1137 del Código civil121, la solidaridad nunca se presume.
Sin embargo, autores como CHARCARTEGUI JÁVEGA122, ALFONSO MELLADO o GOERLICH PESET han llegado a la conclusión contraria. Para ellos, aun cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
no es todo lo clara que podría ser respecto al juego de la solidaridad en
estos casos, podría afirmarse sin ningún tipo de duda que la citada norma
aboga por la aplicación del tema del recargo del artículo 42.2.1 LPRL.
Según GOERLICH PESET, esto es así “no sólo por aplicación del
viejo brocardo ubi lex non distinguit (…), sino también por consideraciones de orden sistemático: la ubicación del apartado segundo del artículo
42 LPRL dentro de un precepto genéricamente dedicado a las diferentes
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas de salud
laboral hace pensar que la solución de la solidaridad en las contratas
del artículo 24.3 LPRL ha de ser aplicable a todas ellas, a menos que se
estableciera expresamente la excepción, cosa que obviamente no ocurre
en la LPRL.

MONTOYA MELGAR, A. y PIZÁ GRANADOS, J., “Curso de seguridad y salud en el trabajo”.
Madrid, 1996. McGraw Hill. pág 311 y 312.

120

El artículo 1137 del Código establece literalmente que “la concurrencia de dos o más acreedores o de
dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir,
ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto
cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”.
121

“La responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley 31/1995 en los supuestos de
concurrencia de empresarios: contratas y subcontratas y empresas de trabajo temporal”. Comunicación
presentada al Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ejemplar multicopiado. Valladolid 24 y 25 de Mayo de 1996. pág 10 y ss.
122
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Esta segunda interpretación es la que considero debe prevalecer, no
sólo por ser la más coherente con los pronunciamiento judiciales123, sino
por considerar que los deberes que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales expresamente atribuye al empresario principal —entre los cuales destaca el deber de vigilancia en el cumplimiento de los contratistas
y subcontratistas de la norma de prevención de riesgos, artículo 24.3
LPRL— convierten a éste en obligado principal, y por lo tanto en “empresario infractor” y responsable solidario de todo incumplimiento que
se produzca en el centro de trabajo, incluso cuando en el peor de los
casos éste derivara en un accidente de trabajo.
No parece arriesgado manifestar, hechas estas consideraciones, que
las responsabilidades civil, administrativa en forma de multa y los recargos de prestaciones recaerán de forma solidaria sobre los empresarios
intervinientes en la contrata de propia actividad a los que quepa atribuir
alguna infracción, pues todos tienen fijada la obligación de proteger al
trabajador o, cuando menos, vigilar que esa protección exista.

5.- La existencia de ciertas lagunas legislativas
Nada se dice en relación a qué empresa de las concurrentes le corresponde nombrar al coordinador, aunque ello pueda intuirse, en los
supuestos de existencia de entre ellas de una que sea la “principal” o la
“titular” del centro de trabajo (a quienes corresponde la “iniciativa” para
el establecimiento de los medios de coordinación) o se diga expresamente, para que las obras de construcción, en el Real Decreto 1627/1997,
respecto del promotor, que será quien lo designe, sin que ello suponga la
exención de responsabilidad de éste. Tampoco se explaya la ley a la hora
de delimitar los conceptos anteriores.
La coordinación viene referida en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el caso de contratación o subcontratación
con otras empresas, con independencia de que lo contratado por la prinSentencia del TS de 12 de abril de 1992, Ar, 4948 y la STC 81/1995 de 5 de junio, BOE de 8 de
julio.

123
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cipal sea “la misma u otra actividad”, aunque cuando lo contratado es
“la propia actividad”, la LPRL establece el deber de vigilancia del cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales, que no se predica cuando lo contratado
es distinta actividad.
La ley confunde conceptos de hondo calado civilista, regulando con
carácter general conceptos propios de la construcción de obras, en cuya
normativa específica en materia de seguridad y salud define al contratista
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; y al subcontratista como la persona física o jurídica
que asume 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.
El Real Decreto 171/2004 distingue un diferente contenido de la coordinación según se trate de coordinar la concurrencia empresarial respecto
a la misma o distinta actividad de la principal, lo que de alguna manera
puede clarificar el indistinto uso que tanto la LPRL como el Estatuto de
los Trabajadores hacen de los términos “contratación” y “subcontratación”. Es evidente que los mismos no son idénticos.
El primero debería aludir a la contratación por parte de un empresario (titular del centro del trabajo) de una actividad que no es la propia
de la empresa (por ejemplo: la externalización por parte de la empresa
fabricante de corchos del control de la vigilancia del acceso a la fábrica,
para lo que se contrata a una empresa de seguridad privada o vigilantes
jurados).
El segundo se refiere a la contratación de algo inherente a la actividad
de la empresa principal; es decir, de la subcontratación de una parte de
actividad que no es ejecutada con medios materiales y/o personales propios de la empresa principal (que contrata), la cual cede la ejecución, total o parcial, a otras empresas —las subcontratistas— (por ejemplo: una
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empresa constructora que contrata con otra el enyesado y remate de una
vivienda cuya construcción total tiene contratada; la empresa escayolista
está subcontratada por la constructora).
Este entendimiento conceptual (se contrata distinta actividad y se
subcontrata la misma o la propia actividad) es, además, el derivado del
RD 1627/1997, de 24 de octubre, regulador de las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción (de donde provienen
los términos contratación y subcontratación, aplicados a las relaciones
laborales en la actividad empresarial concurrente), donde surge la relación y el compromiso del contratista respecto o “ante” el promotor y del
subcontratista “ante” el contratista.
El legislador atribuye a toda la empresa que subcontrate la realización
de actividad de su propia especialidad, además de la coordinación que
le corresponde como empresa principal, la vigilancia del cumplimiento
de las medidas de prevención y seguridad por parte de los trabajadores
de la subcontratista. Dicha vigilancia no se predica cuando se contrata
actividad que no es la propia. Pero en ambos casos se establece una responsabilidad objetivizada en el cumplimiento de este deber de vigilancia
y solidaria (administrativa) de la empresa principal por los incumplimientos que el personal de la empresa contratada o subcontratada pueda
producir en materia de prevención de riesgos laborales (como es el caso
de las “contratas” de la promotoras de construcción). Como se observa,
la combinación de los conceptos “contratista”, “subcontratista”, “empresa principal”, “empresa titular”, “propia actividad”, “actividad no de su
especialidad”, “coordinador”, etc. originan un confusionismo que poco
colabora con la seguridad, y no sólo con la seguridad jurídica, que se
pretende.
El confusionismo y las imprecisiones del artículo 24 LPRL en parte
se “subsanan” por el recientemente aprobado RD 171/2004, que lo desarrolla, en el que, luego de definirse los objetivos de la coordinación y
de los deberes de cooperación en la prevención por parte de los trabajadores de las empresas concurrentes (existan o no relaciones jurídicas
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entre ellas), se regulan los deberes de información recíproca y dación de
instrucciones por parte del empresario titular de un centro de trabajo, y
además de los anteriores, los de vigilancia, que incumben al empresario principal respecto de las empresas contratistas y subcontratistas “de
obras y servicios correspondientes a su propia actividad”.
Lo expuesto anteriormente supone que toda empresa, contratista o
subcontratista, que subcontrate con otra la realización de tareas de su especialidad debe asegurarse del compromiso de dicha empresa en materia
de prevención de riesgos, motivo por el cual en el momento de firmar
el contrato debe especificarse en dicho documento las obligaciones asumidas en materia de prevención, tanto de la LPRL y normativa sectorial
como las derivadas del plan de prevención de riesgos laborales, de la
evaluación de riesgos y de la planificación de la acción preventiva, sin
que en ningún caso tengan eficacia jurídica los pactos entre la empresa
principal y los contratistas y subcontratistas que pretendan la elusión, en
fraude de ley, de la responsabilidad solidaria entre todas ellas en materia
preventiva. A dichos pactos el art. 42 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social (reformado por la Ley 54/2003) los califica de
“nulos y no producirán efecto alguno”.
Por tanto, sea con el contratista o con el subcontratista o, mejor dicho,
sea lo contratado diferente actividad o la propia de la principal, el deber
de coordinación siempre existe, si bien con diferente contenido, que ahora se detalla en el RD 171/2004, cuyo cumplimiento acarrea responsabilidad administrativa y, en su caso, sí se dan los presupuestos ínsitos a la
culpabilidad y existencia de nexo de causalidad con un grave riesgo para
la vida, salud o integridad física de los trabajadores, incluso responsabilidad criminal, dados los amplios términos en que se expresa el artículo
316 del CP, siempre que se respete el principio de personalidad y culpabilidad (“no hay pena sin dolo o imprudencia”) y el de responsabilidad
individual por actos (acciones u omisiones) propios, aunque cuando se
actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica,
el Código Penal (tras su última reforma operada por Ley Orgánica de 25
de noviembre de 2003) introduce una no bien calibrada responsabilidad
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directa y solidaria de la persona jurídica respecto del “pago de la multa”
impuesta al responsable criminal; todo ello además de la responsabilidad
civil subsidiaria de la empresa en los casos legalmente previstos.

CAPÍTULO II
LA PROBLEMÁTICA DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Y LA LEY 32/2006
La construcción es uno de los sectores industriales donde se registra
uno de los peores niveles en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Los costes humanos y económicos para la sociedad en general y para el
sector en particular son enormes, siendo un sector especialmente proclive, por la propia naturaleza de la actividad, a la siniestralidad laboral.
La aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales por
las empresas que participan en lugares de trabajo especialmente peligrosos, como son las obras de construcción, está siendo altamente insuficiente, insatisfactoria e inaceptable, tal y como acredita el incesante
crecimiento de la siniestralidad laboral en las mismas124, siendo el sector
de actividad al que se dirigen la mayor parte de las propuestas sancionadoras por sus incumplimientos en la obras125.
Unas y otras estadísticas, y la puesta en común de ambas, dejan muy
escaso margen de error a la afirmación de que es el sector de actividad donde hoy podemos encontrar una mayor distancia entre la realidad
preventiva que subsiste en la mayor parte de las obras y empresas que
participan en las mismas y el reclamado como nuevo marco mínimo de
124
Según datos de la Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma-CC.OO), un total de 293
trabajadores de la construcción perdieron la vida en accidente laboral durante el año 2006, cifra que
supera la media de los últimos cinco años, situada en 288 fallecidos. Por lo que desde la aprobación de
la LPRL, hace ya once años, son ya más de 3.000 los trabajadores de la construcción que han fallecido
en los tajos.

Los datos estadísticos oficiales que se han obtenido en internet del año 2005 (enero a noviembre) son
harto elocuentes: de las 30.700 propuestas sancionadoras realizadas en esta materia, dos terceras partes
se han realizado a empresas de este sector por infracciones en las obras (20.032).

125
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exigencia de esta materia, tanto a partir de la normativa preventiva general126 como a partir de la norma preventiva específica de las mismas127.
Por lo que ni siquiera la afloración de nuevos e indiscriminados y más
potenciales peligros catastróficos de la moderna “sociedad del riesgo”128
han sido capaces de atemperar en nuestro país la importante alarma social que esta cotidiana catástrofe sigue produciendo.
Pues bien, aunque las causas de esta situación han sido objeto de diversos debates y opiniones contrapuestas129, podríamos concluir señalando que no parece responder, casi con total seguridad, a una única causa
o motivo. Más bien nos encontraríamos ante la consecuencia directa de
la actuación sinérgica de un conjunto de factores que se presentan con
especial incidencia en el tejido productivo de este sector. No obstante,
la práctica totalidad de los diagnósticos sobre la preocupante situación
preventiva del sector no se explica sólo en clave de incumplimiento de la
normativa legal130, sino también sobre la base de consideraciones confor126
La que, en transposición de la Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de Junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo
(DOCE del 29, y que en adelante, se citará como Directiva Marco), introduce la Ley 31/1995, de 8
de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10, en adelante LPRL), y ha sido objeto
del desarrollo reglamentario en sus exigencias básicas generales de integración, gestión, participación
obrera y organización preventiva, por el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba
los servicios de Prevención (BOE del 31, en adelante RSP).

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de la salud, aplicables a las obras de construcción (BOE del 25, en adelante RPOC) dictado
en transposición de la Directiva del Consejo 92/97/CEE, de 24 de junio, por la que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales
o móviles, Octava Directiva Específica dictada en aplicación del artículo 16 de la de la Directiva Marco
(DOCE de 26 de agosto, en adelante Directiva de Obras).

127

Se toma la noción de “sociedad de riesgo” en los términos en que la formuló el sociólogo Ulrico
Beck. Vid., en su obra: “Risk Society: Towars a New Modernity”, traducida al castellano como “La
Sociedad del Riesgo”, Barcelona, 1992. Ed. Piadós.

128

Algunas de estas opiniones contrapuestas de los distintos agentes que intervienen en este específico
sector pueden consultarse, por ejemplo, en el artículo “La situación de la Seguridad en la Construcción:
¿por dónde avanzar?”, en la Revista del INSHT, 2004, núm. 23, págs. 25 a 30, disponible también en
internet en http://empleo.mtas.es/insht/revista/A_32_OP.htm.

129

Como recordaba el propio editorial de ERGA 2004, núm. 85, “la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo aportaba algunos datos reveladores: en el 25 por ciento de las obras no existe un
mecanismo preventivo fundamental y obligatorio: el libro de incidencias. Si bien este incumplimiento es

130
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me a las cuales la normativa es de muy difícil adecuación y aplicación a
la compleja realidad técnica, productiva y plurisubjetiva de las obras.
El Informe Durán131 hace una valoración de la normativa de prevención de riesgos laborales aplicable a las obras de construcción, considerado que “las diversas normas que inciden de manera directa o indirecta
sobre la regularización de la prevención no han acertado a conformar un
modelo acorde con las características específicas de las obras de construcción y, entre otras, con el carácter temporal de los centros de trabajo.
A pesar de las normas sectoriales, y de las generales aplicables también
al sector, dictadas en desarrollo de la LPRL, se echa en falta una norma
integradora, aprehensible por parte de todos los agentes que intervienen
en las actividades constructoras, que permitan la organización y gestión
de la prevención en el sector. La conclusión es que, existiendo un exceso
de regulación, hay, sin embargo, una notable desregularización simultánea en lo que son los puntos críticos más relevantes de las actividades del
sector: la subcontratación y la mejora de la calidad y de las condiciones
de trabajo”132.
Éstas constituyen el conjunto de causas que han provocado la inexistencia de un marco adecuado a la realidad del sector. Pues se debería
de haber tratado de resolver conjuntamente, los que considera los dos
problemas preventivos principales del sector: de un lado, los problemas
mayor en las primeras obras, el 8 por ciento de aquellas cuyo volumen se sitúa entre 200 y 500 millones
de las antiguas pesetas, carecen de él. Y cuando existe, lo habitual (66 por ciento de los casos) es que no
conste ninguna anotación. Si a ello se añade que en aproximadamente un tercio de las obras de menos
de 50 trabajadores no existe nadie encargado de la actuación preventiva y que el nivel de profesionalización de la construcción es muy bajo (el 74,8% de los trabajadores tienen estudios equivalentes a EGB
o inferiores, frente al 35,3 en la industria y el 27,2 en los servicios), los resultados de siniestralidad no
tienen nada de extraño”, se comprenderá el nivel de incumplimiento en este campo. Véase el texto de
esta publicación en http://www.mtas.es/insht/erga_not/ErNOT85_o4.pdf. ,
131
Este Informe toma su nombre de su autor, el Presidente del CES, Federico Durán, que con el mismo
cumple el encargo realizado por el Presidente del Gobierno para que, encabezando un grupo de expertos y a partir de un estudio previo de la situación actual de la siniestralidad laboral en España, de sus
causas y de sus consecuencias, elaborar unas propuestas de medidas que pudieran contribuir a la mejora
de sus condiciones de seguridad y salud en nuestro país. Es de especial relevancia en este apartado lo
relativo a su apéndice sobre construcción (pág 89 a 92).
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Vid., Informe Durán, pág. 89.
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de organización y gestión preventiva del mismo, que debería de haber
sido especialmente adecuada a la compleja realidad técnica, productiva
y plurisubjetiva que es cada obra de construcción, dado su carácter temporal. Y, de otro, la negativa influencia preventiva de factores como el
número excesivo de eslabones que componen estas cadenas de subcontratación133, el destajismo, y todos los problemas relacionados con la contratación temporal, el empleo de trabajadores sin experiencia en el sector o
disminución de mano de obra cualificada y con escasa o nula formación
productiva y preventiva. En definitiva, atribuye estos problemas de inadecuación, aunque al final ubique su propuesta de solución en una reforma
legal, sobre todo, a las normas de desarrollo reglamentario de la misma.
Por lo que es a esta combinación de factores normativos del nivel reglamentario y sectorial a los que atribuye conjuntamente la incapacidad de
haber logrado la normativa integradora que requiere el sector.
Hay quienes sobre la base de esta complejidad técnica, organizativa y
plurisubjetiva de las obras, máxime cuando se pueden dar en la práctica,
tanto en fase de decisión económica y elaboración del proyecto134 como
en fase de organización técnica y productiva de la ejecución, múltiples
Algunos datos proporcionados por organizaciones empresariales sobre la subcontratación en la construcción en los distintos países europeos en “FIEC server on the main aspects of sub-contrating”,
Bruselas, 10-10-2002.

133

134
Es necesario distinguir, por el tipo de sujeto que toma la decisión económica de acometer la ejecución
del proyecto constructivo, entre obras promovidas por toda clase de Administraciones Públicas y las
promovidas por particulares. Dentro de estas últimas, obras promovidas por empresas de promoción
inmobiliaria y obras promovidas por particulares que no se dedican, en el sentido mercantil del término,
a la actividad de promoción inmobiliaria: ya porque las promueven como meros propietarios, es decir
como cabezas de familia que pretenden construirse su propia vivienda o reformar aquella en la que
están viviendo; ya porque las promueven como copropietarios de la Ley de Propiedad Horizontal, normalmente para acometer obras de reforma y mejora de los elementos comunes de la copropiedad; ya
porque la promuevan como titulares de instalaciones industriales, comerciales, de servicio, agrícolas, etc.
que acometen obras de ampliación, reforma o conservación de esas instalaciones propias, y en modo
alguno como actividad de promoción inmobiliaria. Además es necesario distinguir, en función de si se
exige o no a los anteriores la intervención de auxiliares técnicos necesarios, entre obras que requieran
proyecto técnico de ejecución de las que no lo requieren. Y dentro de estas últimas, las que no requieren
ninguna dirección técnica durante su ejecución y las que sí lo requieren, que son mucho más habituales
de lo que se piensa, y tanto de la dirección técnica, como de la coordinación preventiva, pues basta para
que intervenga más de una empresa y un trabajador autónomo para que una obra sin proyecto requiera
al promotor la designación de coordinador de obra.
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posibilidades de combinación de los factores anteriores y, con ello, los
muy distintos modelos de organización productiva resultante en cada
obra135, han llegado a proponer un modelo de transposición diferente al
reglamentario de la Directiva de Obras, en concreto, una transposición
convencional de la misma136; entendiendo que una norma sectorial, me135
Tratar de acotar las múltiples combinaciones posibles de cómo se puede organizar la ejecución de
una obra resulta inabarcable en esta comunicación, limitándome a analizar la distinción que a efectos
preventivos es la más importante de todas, por cuanto es la que decide el modelo organizativo de la obra,
a partir de números de contratos suscritos por el promotor y dando por acertado que la subcontratación
es hoy un fenómeno absolutamente generalizado y permanente presente en las obras. El tipo de organización en la obra viene decidido por el número de contratos de obra que decida suscribir la propiedad
o el promotor. Lo que resulta esencial para determinar quién puede tener poder suficiente para dirigir
productivamente toda la ejecución de la obra por cuanto la dirección técnica de la ejecución se la reserva,
siempre que hay un proyecto y en algunos casos también aunque no lo haya, la propiedad o el promotor
de la misma. En la rica jerga del sector se popularizó la expresión “la modalidad de ejecución de llave en
mano” para referirse a la modalidad preferente. En ella se suscribe un único contrato de ejecución de
obra con una sola constructora que se compromete por el mismo a ejecutar la obra, con sometimiento
al proyecto y al contrato de ejecución y bajo la dirección técnica y supervisión de los integrantes de la
dirección facultativa. Se llama llave en mano porque en ella el único constructor contratista directo dirige
toda la actividad productiva de la obra. Y el propietario o promotor a parte de contratar a sus auxiliares
y técnicos del proyecto y de ejecución y de pagar a este único constructor, no tenía otra misión dentro
de la ejecución de la obra que la de, a través de la dirección facultativa, dirigir y supervisar técnicamente
la ejecución de la misma. Este tipo de constructor sí podía ser considerado en esta obra empresario
principal o constructor principal, por cuanto era el único responsable de la dirección productiva de la
ejecución de la obra. En todos los demás casos, cuando el propietario o promotor decidía suscribir varios contratos de ejecución de obras con diversos constructores, de forma que cada uno de estos últimos
sólo se comprometía a ejecutar determinados trabajos, unidades de obra o tareas; ninguno de ellos podía
comprometerse con toda esta unidad productiva que es la obra durante su construcción y sólo podía
hacerlo de su parte de obra contratada. Esto se entendió bien en la horma anterior al RPOC, el Real
Decreto 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21 de Marzo), por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un estudio de seguridad e higiene en los proyectos de edificación y en las obras públicas. En
cuyo artículo 4.3, para estas modalidades de ejecución y ante la imposibilidad de poder imputar a un solo
empresario constructor la obligación de integrar y planificar la prevención en fase de ejecución, opta por
atribuir la misma directamente al propietario o promotor, responsable de la opción de esta modalidad
de ejecución. En la Directiva de Obras es diferente y dada la necesidad de integrar la prevención desde
la fase del proyecto, convierte al promotor (la propiedad o el director de obra en su doble delimitación
de esta figura) y a sus auxiliares técnicos necesarios en proyecto y en ejecución, como los agentes claves
en la prevención de la obra, de modo que la empresa de promoción inmobiliaria o el director de obra
designados por la propiedad van a ser considerados en todo momento la empresa principal de la obra
de construcción.
136
El Banco Social de la mesa negociadora de los aspectos preventivos del Convenio General de Construcción, solicita a cuatro expertos del control público preventivo (Adrián González Marín, Rafael López Parada, José Álvarez Fernández y Juan Ramón Seco Ruiz- Bravo) que colaboraron como expertos
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jor que una norma heterónoma estrictamente preventiva, podía entrar a
regular la enorme y nefasta trascendencia preventiva de fenómenos como
la imparable descentralización productiva del sector, la generalización de
microempresas dentro de las misma sin ninguna capacidad organizativa,
productiva o preventiva, el acortamiento mayor de plazos de entrega, del
destajismo, la falta de formación y experiencia de nuevos trabajadores
procedentes del paro, de la emigración o de sectores de retribución notablemente inferior.
En este contexto no debe extrañarnos que el problema de la seguridad y salud, ligado normalmente a la excesiva descentralización, fuera
objeto de diversas iniciativas de grupos parlamentarios y de los propios
interlocutores sociales; unas iniciativas que han dado lugar a lo que hoy
es la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción137, y al Real Decreto 1109/2007, de 24 de
octubre, por el que se desarrolla esta Ley138.
En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción señala que el exceso
en las cadenas de subcontratación, especialmente en este ámbito de actividad, además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde
el punto de vista de la eficiencia empresarial que se deriva de la mayor
especialización y cualificación de los trabajadores, ocasiona, en no pocos
externos de esa mesa. Estos expertos hicieron llegar un documento en el que se exponía la posibilidad
de transponer la Directiva de Obras por medio de esa negociación colectiva.
A partir del 19 de abril de 2007 entrará en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante LSC). El Boletín Oficial del Estado del día
19 de octubre dio a luz una norma largamente esperada por los distintos actores implicados en la prevención de riesgos laborales. Esta Ley marca un hito en la legislación española en materia laboral, ya que
la misma es producto de una Iniciativa Legislativa Popular iniciada en junio de 1998 por la Federación de
Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras que con el apoyo de 600.000 firmas se presentó
en el Congreso de los Diputados en septiembre de 1999. Fue rechazada su “toma en consideración”
por la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Nuevamente presentada como Proposición de Ley
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción por IU, fue nuevamente rechazada.
Finalmente, en abril de 2004 la iniciativa popular fue presentada como Proposición de Ley por IU-ICV.
Dicha iniciativa recogía los planteamientos y propuestas sindicales incluidas en la Iniciativa Legislativa
Popular que FECOMA-CCOO promovió en 1998.

137

138

BOE de 25 de agosto de 2007, núm. 204.
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casos, la participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a
sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que su participación en el encadenamiento sucesivo e
injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de los márgenes
empresariales y de la calidad de los servicios proporcionados de forma
progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena,
tales márgenes son prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo
sumergido, justo en el elemento final que ha de responder de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan las obras. Es
por ello que los indicados excesos de subcontratación pueden facilitar
la aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el
trabajo, siendo el objeto principal de esta Ley mejorar las condiciones de
trabajo en este sector, como objetivo general, y en particular, mejorar las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del mismo.
Como iremos viendo, por su contenido, estamos ante una ley de carácter sectorial139 y, al mismo tiempo, parcial. Parcial en tanto que no pretende regular, en principio, la práctica de la subcontratación en general,
sino que pretende centrarse fundamentalmente en aquellos aspectos que
más pueden repercutir en la mejora de la prevención de riesgos laborales.
Y sectorial, dado que la ley se aplicará exclusivamente en el sector de
la de construcción, por cuanto su ámbito de aplicación se circunscribe
a los contratos que se celebren en régimen de subcontratación, para la
ejecución de determinados trabajos realizados en obras de construcción.
A tal efecto, el artículo 2.2 de la LSSC enumera trece tipos de tareas o actividades que coinciden plenamente con las contempladas en el Anexo I
La sectorialidad es la característica que dota de perfil específico al nuevo marco legal establecido, al
tratar de configurar un orden de regulación particular sobre una parcela del sistema productivo español
que presenta características propias. Sectorial es también la regulación proveniente del RD 1627/1997,
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, disposición que no sólo constituye desarrollo reglamentario del
artículo 5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sino que, añadidamente, transpone la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, por la que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de la construcción temporales o móviles.
139
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del RD 1627/1997140, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción. La similitud entre las
dos listas de actividades es de agradecer, porque facilita la identificación
de una realidad normada y contribuye a la configuración de un corpus
jurídico claramente aglutinado. Aunque el RD 1627/1997 muestra una
técnica más flexible que la LSSC, pues se advierte que el elenco de las
tareas descritas no posee carácter exhaustivo, mientras que en la segunda hay una clara intención taxativa; las tareas subcontratadas que no se
correspondan con alguna de las trece enumeradas quedan al margen de
las limitaciones de la LSSC, aunque no fuera del campo aplicativo de la
normas preventivas. A su vez, la Disposición Adicional segunda establece que esta Ley se aplicará a las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas,
con las especialidades que de dicha Ley se deriven141.
La LSSC aborda su ámbito aplicativo, en lo funcional, detallando los
trabajos a que han de referirse “los contratos que se celebren en régimen
de subcontratación”142. La técnica seguida difiere de la del legislador
laboral común, pues el artículo 42 del ET hace referencia al supuesto
de empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos, siendo aquí relevante la interacción entre los artículos 2 LSSC y el artículo
42 LET. En este sentido debemos acudir al artículo 1.2 LSSC, que señala
El Anexo I del RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, establece una “relación no exhaustiva de las obras de construcción o de
ingeniería civil”, como son: excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje
de elementos prefabricados, acondicionamiento o instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación-trabajos de pintura y de limpieza y
saneamiento.

140

141
La Disposición Adicional segunda de la Ley 32/2006, relativa al “Régimen de subcontratación en las
obras públicas” señala que “lo establecido en la presente Ley se aplicará plenamente a las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con las especialidades
que se deriven de dicha Ley”.

El artículo 2 de la LSSC señala que “La presente Ley será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la ejecución de los siguientes trabajos realizados en obras de
construcción”.

142
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que “lo previsto en esta Ley se entiende sin perjuicio de la aplicación a
las subcontrataciones que se realicen en el sector de la construcción de
lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, y en el resto de la legislación social”. De manera que el
artículo 1.2 salva la validez de las previsiones contenidas en el artículo
42 ET, discurriendo el ámbito aplicativo de las dos normas por el terreno
de la autonomía, sin que una condicione a la otra143.
Además, con esta nueva norma se aborda por primera vez la definición de los conceptos de “subcontratación” y “nivel de subcontratación”.
A pesar de la relevancia adquirida por esta práctica empresarial, especialmente en sectores como el de la construcción, no existía en nuestra legislación laboral ninguna definición de subcontratación, ni mucho menos
se hacía referencia a los diferentes escalones en los que se estructuraba
el proceso de subcontratación. Esta forma de organización productiva,
manifestación del principio de libertad de empresa en el marco de una
economía de mercado, se define 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”, y ha desembocado en una forma de organización
productiva desagregada en diferentes niveles.
El recurso por las empresas a esta forma de descentralización productiva resulta plenamente lícito y encuentra fundamento en “la libertad
de empresa” reconocida en el artículo 38 de la CE144, lo que en términos
El intérprete puede y debe advertir lo siguiente: cuando una empresa cuya actividad sea la construcción encomiende a otra la realización de una obra o servicio subsumibles en alguno de los apartados
de la LSSC es claro que estamos ante trabajos de propia actividad y han de entrar en juego las garantías
del artículo 42 LET. Por otra parte, si se encomienda por la empresa principal a otra empresa alguna de
las tareas no descritas en el artículo 2 de la LSSC, pero que pueden considerarse integradas en su ciclo
productivo, también serían de aplicación las reglas del ET.
143

144
Como señala SEMPERE NAVARRO, A.V., “La Subcontratación en el Sector de la Construcción:
Análisis de la Ley 32/2006, de 18 de octubre”, Ed. Thomson, Aranzadi. 2006, pág 57 y 58, la “Ley
32/2006 restringe la libertad de empresa desde la perspectiva de acordar el modo de organizar el proceso productivo, pero se trata de un límite relativo (no de una privación total de la facultad), justificado
(no arbitrario, sino basado en los resultados a que ha conducido la situación precedente), proporcionado
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jurídicos significa que el empresario es titular de un “ámbito de organización y dirección” (artículo 1.1 LET), y ello determina que “el empresario tiene libertad para ofrecer sus servicios a cualquier empresario”145.
Este es el presupuesto que rige en este ámbito, al declarar el artículo 5.1
LSSC el principio de libertad de subcontratación146, estableciendo una
serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control de esta forma
de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riegos para
la seguridad y salud de los trabajadores147, siendo las que a continuación
se mencionan:
a) En primer lugar, exigiendo el cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen a partir del
tercer nivel de subcontratación respondan a causas objetivas, con
el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo.
b) En segundo lugar, exigiendo una serie de requisitos de calidad o
solvencia a las empresas que vayan a actuar en este sector, y reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos,
con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa.
(en función de los objetivos marcados y de las reglas impuestas), razonable (las prohibiciones admiten
excepciones), ponderado (la vacatio legis es respetable, la vigencia de alguna regla es progresiva), idóneo
(se limita sólo el alcance de las facultades lesivas para los derechos de los trabajadores), e indispensable
(sólo con la prohibición puede evitarse al excesiva subcontratación). Las críticas habrán de ir más por la
línea de la oportunidad que por la de su constitucionalidad.
SAGARDOY BENGOECHEA, J.A., y DEL VALLE VILLAR, J.M., “Prontuario de Derecho del
Trabajo”, Ed. Civitas, 6ª ed., 2002, pág. 277.

145

Es la primera vez que una ley hace una declaración tan explícita y laudatoria del denominado “outsourcing” y de ahí la enorme trascendencia simbólica y jurídica de esta ley al respecto. Este posicionamiento
del legislador a favor de la externalización puede explicar la inclusión de un precepto tan crucial como
el artículo 5.1 en el que se afirma que “la subcontratación, como forma de organización productiva, no
podrá ser limitada, salvo en las condiciones y en los supuestos previstos en esta Ley”.

146

En esta dirección, GARCÍA NINET, J.I., “La subcontratación en el sector de la construcción o abuso
de la subcontratación y el crecimiento de la siniestralidad en el sector”, TS, núm. 191, 2006, pág. 6.
147

LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA LEY 32/2006 • 123

c) En tercer lugar, introduciendo los adecuados mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante determinados
sistemas documentales y de reforzamiento de los mecanismos de
participación de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en la obra. Estas garantías serán desarrolladas a continuación.
Con estas garantías parece que el legislador quiere afrontar aquellos
temas que más pueden repercutir en incrementar los riesgos laborales
en el sector de la construcción. De manera que esta ley supone para los
agentes implicados en el sector la necesidad de dar cumplimiento a una
serie de obligaciones formales y documentales, así como el sometimiento a determinados límites en la utilización de la subcontratación, regulando a su vez nuevas infracciones y sanciones con la finalidad de asegurar
su efectivo cumplimiento. Sin embargo la plena efectividad de la Ley
32/2006, hace necesario definir con celeridad aquellos aspectos que requieren cierto desarrollo reglamentario148, y son los que vamos a exponer
a continuación.

1.- Los límites a la subcontratación en el sector de la
construcción
Es cada vez más frecuente encontrar en las obras cadenas de innumerables empresas en el sector de la construcción que concluyen, en
muchas ocasiones, con meros autónomos, ya sean prototipos de los que
se ha venido en llamar autónomos económicamente dependientes149, ya
El presente Real Decreto se dicta en virtud de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley
32/2006, de 18 de octubre. La plena efectividad esta Ley hace necesario definir con celeridad aquellos
aspectos que requieren de desarrollo reglamentario, siendo cuatro los aspectos en los que la LSCC, llama
al reglamento: el Registro de Empresas acreditadas, el Libro de Subcontratación, las reglas de cómputo
de los porcentajes de trabajadores indefinidos marcados en la Ley y la simplificación documental de las
obligaciones establecidas en las obras de construcción en el ordenamiento jurídico.

148

Según datos de la EPA para el segundo trimestre de 2006, en la construcción habría 369.3000 empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, lo que supone un 10,7 por ciento de los 2.521.7000
ocupados en este sector. Sobre esta figura véase CALVO GALLEGO, F.J., “Los Trabajadores Autónomos Dependientes: una primera aproximación”, en Temas Laborales, Monográficos sobre el Trabajo
149
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sean simples casos de encubrimiento de una evidente relación laboral150.
Si en general el proceso de coordinación, al que hemos venido aludiendo,
supone de por sí un incremento de riesgo, este mismo riesgo se incrementa inevitablemente en la medida en que se amplía y se desciende en
los eslabones de esta extensa cadena de subcontrataciones. Y ello no sólo
por la dificultad que entraña la coordinación de actividades desarrollada
normalmente en un mismo lugar o centro de trabajo, sino también por
la presión económica que para los niveles inferiores generan inevitablemente todos estos procesos.
De ahí que en un primer grupo de medidas la propia Ley de subcontratación aborde la limitación de los niveles máximos de descentralización permisibles, señalando que en toda obra de construcción que se inicie seis meses después de la publicación de esta norma151 no podrá haber,
como regla general, más de un tercer nivel de subcontratación, teniendo
en cuenta que ni los autónomos152, ni los subcontratistas cuya organización productiva en la obra consista fundamentalmente en la aportación
de mano de obra, podrán a su vez subcontratar los trabajos a ellos encomendados153.
Autónomo 2005, núm. 81, pág. 41y ss. Un ejemplo de este tipo de actividad en la jurisprudencia podría
encontrarse en la STSJ Cataluña núm. 4176/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 26 de marzo (AS
2004/2157). Otro supuesto de trabajador autónomo en la construcción TSJ Castilla-La Mancha núm.
582/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 14 de abril (JUR 2004/152768).
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias núm. 3017/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª),
de 22 de octubre (JUR 2005/119096).

150

El BOE del pasado 19 de octubre publicaba la Ley 32/2006, de 18 de octubre “Reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción”, con una “vacatio legis” de seis meses.

151

Los trabajadores autónomos que encuentran en el sector de la construcción un ámbito apto para la
prestación de determinados trabajos bajo este régimen son objeto más que de una limitación, de una verdadera prohibición. Un trabajador que presta servicios con carácter autónomo “no podrá subcontratar
los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos”
(artículo 5.2.e LSSC). Le está vedado proceder a efectuar subcontrataciones, siendo la única salvedad la
eventual concurrencia de la causa de fuerza mayor, en cuyo caso, a juicio de la dirección facultativa de la
obra, podrá establecerse una subcontratación añadida (artículo 5.3 LSSC).

152

Se establece un impedimento expreso referido a estos dos destinatarios: los trabajadores autónomos
y las empresas cuya organización productiva consista fundamentalmente en la aportación de la mano de
obra. En ambos casos, no se aplica la ampliación excepcional de la subcontratación; es decir, no podrían
descender más allá de un tercer nivel de subcontratación, con la única salvedad que representarían los

153
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En cuanto al promotor y al contratista, se establece con carácter general que podrán contratar o subcontratar con empresas o con autónomos
cuantos trabajos les competan en la obra. Así, el artículo 5.2.a) de la
LSSC otorga una libertad total de contratación al promotor, señalando
expresamente que “podrá contratar directamente con cuantos contratistas
estime oportunos, personas físicas o jurídicas”. Y a su vez, el artículo
5.2.b) LSSC señala que “el contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos
que hubiera contratado con el promotor”. Por lo que podemos manifestar
que, la libertad de contratación en plano horizontal es total, sea cual sea
el nivel de subcontratación.
Sin embargo, el artículo 5 de la LSSC introduce una serie de límites
respecto a las subcontrataciones en el plano vertical. La norma traza una
serie de limitaciones, de modo que el tercer subcontratista de la cadena
no podrá subcontratar con otro subcontratista o con trabajadores autónomos los trabajos que le hubiera encomendado el segundo subcontratista.
Así, el primer y segundo subcontratista podrán subcontratar la ejecución
de los trabajos que, respectivamente tengan contratados, mientras que el
tercer subcontratista no podrá hacerlo (artículo 5.2.c) y d) de la LSSC).
Debemos precisar que se considera como nivel de contratación cada uno
de los escalones en que se estructura el proceso de contratación, sin abarcar la contratación entre el contratista y el promotor, siempre que éste
actúe como tal y no como contratista al realizar parte de la obra con sus
propios medios154. Por tanto, la secuencia de la subcontratación comiencasos de fuerza mayor. Así se pronuncia el artículo 5.2.e) y f) de la Ley 32/2006, que señala que “el trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos”. Asimismo, “tampoco podrán subcontratar los subcontratistas,
cuya organización productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de
mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más
equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque
cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra”.
Debemos precisar que el promotor puede realizar directamente con medios humanos y materiales
propios la totalidad o determinadas partes de la obra. En este caso, la Ley 32/2006 establece expresamente en el párrafo segundo del artículo 3.e) que “tendrá también la consideración de contratistas a los
efectos de la presente ley; asimismo, cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de Empresas,
154
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za por el primer subcontratista, de manera que éste representa el primer
eslabón o nivel en la cadena de subcontratación y el segundo subcontratista representaría el segundo eslabón.

Como excepción al régimen general que acabamos de exponer, el artículo 5.3 de la LSSC admite la posibilidad de ampliar a un nivel más la
subcontratación, cuando a juicio de la dirección facultativa, sea necesaria
la subcontratación con terceros por alguna de las siguientes razones: por
exigencias de especialización de los trabajos, por complicaciones técnicas de la producción, por casos fortuitos debidamente justificados o por
circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la obra. Aquí el legislador acude a los conceptos
jurídicos indeterminados para identificar las excepciones, habriendo un
campo de indefinición. Algunos de estos conceptos han sido definidos
ya por la jurisprudencia, como son las nociones de caso fortuito y fuerza
mayor155; otros, como son las exigencias de especialización de los trabaque no ejecute directamente la obra, cada una de sus empresas miembro tendrá la consideración de
empresa contratista en la parte de obra que ejecute”.
155
En general, la doctrina del Tribunal Supremo a la hora de acercarse a la fuerza mayor, parte de un concepto que abarcaría todos “aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables,
insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad
del sujeto obligado (STS de lo Contencioso-Administrativo de 2 de marzo de 1987 (RJ 1987/3454). Pero
cuando se tiene que proceder a deslindar esta fuerza mayor del mero caso fortuito suele identificarse con
mayor exactitud este último con los eventos “internos, intrínsecos o inscritos en el funcionamiento de
los servicios públicos” (STS de 30 de septiembre de 1983 (RJ 1983/4688), mientras que la fuerza mayor
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jos o complicaciones técnicas de la producción, carecen de esa referencia
jurisprudencial. Además, el apartado 3º de este mismo precepto señala
también que mientras que los subcontratistas de tercer grado podrán acceder a este nuevo y cuarto nivel, los autónomos156 y los subcontratistas,
cuya organización en la obra consista fundamentalmente en aportación
de mano de obra157, sólo podrán recurrir a esta posibilidad de subcontratación en las hipótesis de fuerza mayor antes señalada.
quedaría reservada para aquellos sucesos que están “fuera del círculo de actuación del obligado”, y que,
por tanto, sean “realmente insólitos y extraños al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o servicio”. De este modo, caso fortuito sería el acontecimiento que tiene lugar en el interior de la
empresa o círculo afectado por la obligación, mientras que la fuerza mayor sería el que se originó fuera,
con violencia insuperable y que excede de lo que debe preverse en el curso ordinario y normal de la
vida. En cualquier caso, debemos destacar cómo para aceptar esta calificación la Sala de lo Contenciosos
del TS no exige “que el suceso sea catastrófico o desacostumbrado”. Bastaría con que se tratase “de un
suceso ocasionado en circunstancias anormales externas o ajenas al operador, al margen de los riesgos
comerciales normalmente asumidos por los empresarios, y cuyas consecuencias aparezcan como inevitables o sólo susceptibles de ser evitadas al precio de sacrificios excesivos, a pase de toda la diligencia
empleada”. Veáse la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª),
de 25 de marzo 2003 (RJ 2003/3793). De esta forma, señala que la fuerza mayor no equivale a imposibilidad absoluta, sino que consiste en las circunstancias anormales, ajenas al operador y cuyas consecuencias aparezcan como inevitables o sólo susceptibles de ser evitadas al precio de sacrificios excesivos, a
pesar de toda la diligencia empleada -requisitos cuya prueba incumbe al operador- , y que no cubre los
riesgos comerciales normalmente asumidos por los operadores. Entre las más recientes sentencias del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de julio de 2002 (TJCE 2002/226), Käserei
Champignon Hofmeister Gmbh & Co. KB/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, C-210/2000, y sentencia de
17 de octubre de 2002 (TJCE 2002/286), Isabel Parras Medina, Adelina Parras Medina/ Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidad de Castilla- La Mancha, C-208/2001).
156
El trabajador autónomo a efectos de esta ley es “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 contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra”. No obstante, en el supuesto de
que el trabajador autónomo emplee en la obra trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de de contratista o subcontratista a los efectos de la propia Ley. Por lo que en un primer lugar, se está
pensando en un autónomo que no emplea trabajadores, y en el segundo lugar, al que sí lo hace se le
considera a efectos del régimen de subcontratación del artículo 5 contratista o subcontratista (artículo
3.1.g) de la LSSC).

LANZADERA ARENCIBIA, E., “Limitación de la Subcontratación en el sector de la construcción”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 288, pág. 63, señala que “a estos efectos se
entiende por mano de obra la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipo de
trabajo propio que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, auque cuenten con
el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que estos pertenezcan a otras
empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra”.

157
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Los requisitos formales para materializar esta excepción en la subcontratación son: en primer lugar, la aprobación previa de la dirección
facultativa; es decir, del técnico o técnicos competentes designados por
el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución
de la obra (artículo 3.c) LSSC); en segundo lugar, esta subcontratación
requiere que sea inscrita junto con las causas motivadoras de la misma
y la autorización por parte de la dirección facultativa en el libro de subcontratación; en tercer lugar, el contratista deberá poner en conocimiento
del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de
su contrato que figuren relacionadas en el libro de subcontratación, y por
último, el contratista deberá también poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la ampliación excepcional a una cuarta subcontratación en un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a
la aprobación de esta medida por la dirección facultativa, remitiendo un
informe en el que se hagan constar las circunstancias de su necesidad y
una copia de la anotación realizada en el libro de subcontratación por el
técnico encargado de la dirección de la obra. Por supuesto, la autoridad
laboral “es meramente receptora de esta información, no corrobora ni da
su autorización a nada”158.
Este elenco de obligaciones y situaciones se refuerza con las nuevas
infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales, en las que pueden ser sujetos responsables el promotor, el contratista
o el subcontratista. Así, cualquier extralimitación del supuesto excepcional por las empresas puede configurar una infracción administrativa de
carácter grave o muy grave, prevista en los artículos 12.27 apartado c)159,
158
MERINO SEGOVIA, A., “Comentarios a la Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción”, Ed. Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de CCOO. Madrid, 2006, pág. 94.
159
Se señala en el artículo 12.27. c) de la LISOS que es un incumplimiento del subcontratista “proceder
a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa,
o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en
la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que proceda su calificación como infracción muy
grave, de acuerdo con el mismo artículo siguiente”.
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13.15.b)160 y 13.16.a)161 y 13.17 de la LISOS162, ya que la LSSC se encarga
de modificar el cuadro de infracciones y sanciones, para incluir la ampliación de los niveles de subcontratación cuando no se den las circunstancias
delimitadas por el legislador.

2.- REQUISITOS LEGALES PARA ACTUAR COMO
CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Para prevenir alguna de las múltiples causas que inciden en la siniestralidad en este sector, bien por las características de las empresas que
intervienen, bien por la cualificación y formación de los trabajadores,
o para reducir el alto porcentaje de temporalidad en el empleo, que a su
vez se traduce en una menor experiencia en el control del trabajo y de
los riesgos, la ley trata de establecer una serie de requisitos de calidad y
solvencia a las empresas, reforzando obligaciones ya existentes, como la
exigencia de una organización preventiva adecuada, o la formación de
los trabajadores, que incluso ahora se amplía a los directivos, y estable“Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los
niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que disponga de la expresa aprobación de la
dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas
o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en la letra c) de este apartado, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción”, constituye un
incumplimiento del subcontratista tipificado en el artículo 13.15.b) de la LISOS.
160

161
Según el artículo 13.16 apartado a) de la LISOS, es infracción administrativa del contratista “permitir
que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan subcontratistas o trabajadores autónomos
superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa
aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las circunstancias previstas en la letra c) del
apartado anterior, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción”.

El artículo 13.17 de la LISOS se dispone que “en el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, es infracción muy grave del promotor de la obra permitir, a través
de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de
subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma previstas en
dicha Ley, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de
los mismos para las obras de construcción”.
162
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ciendo otras nuevas como, por ejemplo, la exigencia de un porcentaje de
trabajadores indefinidos en la plantilla de la empresa.
El Capítulo II de la Ley 32/2006 dedica una regulación expresa a las
normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción,
ocupándose el artículo 4 de una serie de requisitos legales de carácter
acumulativo destinados a cualquier empresa contratista o subcontratista que pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector
de construcción. Y estas exigencias se concentran en el establecimiento,
tanto en su dimensión material como personal, de una serie de garantías
que aseguren la realidad de la empresa, que son las siguientes:
a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada
Este apartado parece que pretende matizar lo indicado en la modificación que realiza el RD 5/2006 del artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a que la cesión
de trabajadores sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo
temporal debidamente autorizadas163. Debemos advertir que la nueva delimitación del supuesto que ha realizado el legislador de 2006 no posee
exclusividad, sino que ha de considerarse como adicional de la implícita
en el propio artículo 43 LET164. Precisamente el artículo 43 ET utiliza
como segundo elemento caracterizador de la nueva definición de cesión
163
Sobre esta reforma, MERCADER UGUINA, J.R., “La nueva noción de la cesión de trabajadores
prohibida”, en J. CRUZ VILLALON (Coord.), La reforma laboral de 2006. Real Decreto 5/2006, de 9
de junio, Lex Nova, Valladolid, 2006, págs. 155 a 175.

Conforme al artículo 43.2 LET “en todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de
los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una
actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”. La salvedad con
que comienza este precepto “en todo caso” quiere indicar, precisamente, que existe cesión ilegal cuando
así se aprecie a la vista de todas las circunstancias concurrentes en cada caso y que la norma añade a esa
concepción genérica otra más explícita o específica.

164
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ilegal el relativo a la inexistencia de “actividad o de organización propia
o estable” de la empresa cedente,debido a que la ausencia de consistencia
empresarial constituye un indicio fuerte de una actuación empresarial
irregular.
En realidad, se trata de entroncar con la conocida afirmación jurisprudencial conforme a la cual si la empresa auxiliar (mera empresa aparente
o ficticia) carece de estructura y entidad propias, de verdadera organización productiva y su origen no es otro que el proporcionar mano de
obra a otros empresarios, estamos ante una cesión ilícita165. Existe cesión
ilegal en el acuerdo empresarial de arrendamiento de servicios (aunque
realizado por empresas solventes y reales) que se agota en ese suministro de mano de obra, desplegada en el marco del proceso productivo de
la empresa principal y sin aportar ninguna infraestructura (SSTS de 14
de septiembre de 2002, (RJ 2002,582) y 17 de enero de 2002 (RJ 2002,
3755).
De esta manera, el artículo 4.1 LSSC comienza por establecer tres
requisitos acumulativos, destinados a cualquier empresa que pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, y
que en esencia se limitan a incorporar y dotar de rango legal la doctrina
de nuestro Tribunal Supremo en torno a la existencia o no de cesión ilegal de trabajadores166.
La Ley no se preocupa de establecer parámetros claros que permitan
medir el contenido y alcance de la referida exigencia, ni precisa con exacEn tal sentido pueden verse las SSTS de 17 de marzo y 15 de noviembre 1993 (RJ 1993, 5688 y 8693),
18 de marzo de 1994 (RJ 1994, 2548) y 21 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2612).

165

Nuestro más Alto Tribunal vinculó tradicionalmente la cesión ilegal con la idea del “empresario
aparente”, de manera que lo determinante en estos casos era averiguar si nos encontrábamos ante una
verdadera y propia empresa o si, por el contrario, debía afirmarse su inexistencia dado que su objeto
económico se limitaba, pura y simplemente, al tráfico de mano de obra. A tal fin, resultaba determinante comprobar la concurrencia tanto de medios materiales (oficinas, instalaciones, herramientas) como
personales (existencia real de plantilla), económicos (volumen de negocio, prestación de servicios a
otras empresas) e incluso jurídicos. Se trata de conocer si el empresario formal poseía una organización
productiva propia y contaba con medios materiales y personales necesarios (STS de 11 de octubre de
1993, RJ 7583), y si los utilizaba en el desarrollo de su actividad productiva, asumiendo directamente los
riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de su actividad material.
166
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titud los efectos que su posible omisión o deficiente cumplimiento podrá
producir. La LSSC no efectúa llamada alguna de apoyo a la futura regulación reglamentaria con lo que se viene a subrayar aún más la indeterminación e imprecisión y deja en un cierto vacío la definición de una exigencia
de tanta relevancia en un sector como es el de la construcción.
La LSSC salva el cumplimiento de tal exigencia de forma, cuanto
menos, parca al señalar en su artículo 4.3 que las empresas contratistas y
subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que este
artículo se refiere mediante una “declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas”. Exigencia que, como acabamos de mencionar, no lleva aparejada garantía
de control alguno por parte de la entidad pública que se ocupe de citado
registro, lo que sin duda no contribuye a dotar de la necesaria seguridad
jurídica a las empresas que concierten contratos civiles o mercantiles con
otras en ese sector.
Por otra parte, tal como establece el artículo 8.a) del Real Decreto
216/1999, de 5 de de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de empresas de
trabajo temporal, no se podrán celebrar contratos de puesta a disposición
para la realización de los trabajos en obras de construcción a los que se
refiere el anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativos a los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores. Pues bien, esta situación, que puede encontrarse
en este sector en el que el contratista principal subcontrata la ejecución
de una unidad de obra y él aporta todos los medios (máquinas, medios
auxiliares, herramientas, productos, útiles de trabajo, etc.), incumple la
legislación citada. Parece que la Ley de Subcontratación pretende que las
empresas empleen los medios técnicos de que disponen y para los cuales
se ha debido facilitar a sus trabajadores, previamente a su utilización,
una información sobre los riesgos laborales que pueden generar y una
formación, adecuada y específica sobre la forma correcta de utilizarlos,
ya que los medios técnicos aportados por la contrata principal no tienen
porqué coincidir con los que la subcontrata pudiera facilitar.
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b)Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias
del desarrollo de la actividad empresarial. Resulta claro que cuando la LSSC exige al empresario contratista o subcontratista que asuma
los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de
la actividad empresarial está queriendo alejar cualquier sombra de mero
prestamismo.
c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el
caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y
responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de
la empresa que le haya contratado.
Esta tercera exigencia regulada en el artículo 4.1.c) de la LSSC consiste en que la empresa ejerza directamente las facultades de organización
y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra.
Se trata también de un requisito anudado a la posición real de verdadero
empresario y empleador que ejercita así los poderes empresariales respecto del cumplimiento de la prestación laboral por sus trabajadores; es
decir, una manifestación típica expresiva de la condición de empleador
con empleados a sus servicios, que controla y dirige su actividad directamente y a través de su poder de dirección.
Con estas tres exigencias se pretende que en el régimen de la subcontratación actúen únicamente empresas con efectiva certidumbre material y formal y dedicadas por su actividad a las obras de construcción,
acreditándose esta circunstancia con la manifestación de esos requisitos
legales. De esta manera se trata de dejar posiblemente fuera de la subcontratación a empresas que se limitan únicamente a contratar trabajadores
para que presten su actividad en las obras de construcción como una variante de cesión de mano de obra, afectando a las condiciones de trabajo
y empleo de los trabajadores contratados y empeorando así su situación.
Se trata pues de seleccionar cuantitativa y objetivamente las empresas
que tienen por objeto y actividad real la construcción, dejando fuera los
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simples intermediarios que se mueven en la conducta prohibida por el
artículo 43 del ET.
Conjuntamente con estos tres requisitos contemplados en el artículo
4.1 LSSC, el artículo 4.2 apartados a) y b) y el artículo 4.4 de esta Ley,
se establece también la necesidad de cumplir con otra serie de exigencias
más, como son:
d) Acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales.
Este requisito está estrechamente relacionado con el nuevo artículo
1 del RD 39/1997, en el que se señala que la integración de la actividad
preventiva se exige en todos los niveles jerárquicos de la empresa, e implica la atribución de todos ellos, así como la asunción por los mismos,
de la obligación de incluir la prevención en cualquier actividad que realicen y en todas las decisiones que adopten.
Respecto a la formación preventiva, se encuentra recogida en los artículos 4.2.a) y 10 de la LSSC, por la que se prevé que las empresas han
de velar por que todos los trabajadores tengan la formación necesaria y
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de
riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para
prevenirlos167. Se trata de una variante de la obligación genérica del artículo 19 de la LPRL, que abarca incluso al ámbito directivo.
La formación en prevención en nivel directivo tiene su antecedente
en el Convenio Colectivo General de la Construcción168, cuyo Anexo III
En este sentido se pronuncia el artículo 12.1 del RD 1109/2007, al señalar expresamente que “de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas deberán
velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que
conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.

167

En Resolución de 26 de julio de 2002 (BOE de 10 de agosto). No obstante, por Resolución de 1
de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo (BOE de 17 de agosto de 2007), por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, que
incorpora, actualizadas, las normas de prevención de riesgos válidas que aún regulaba la ahora derogada
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prevé cursos de formación en función del puesto de trabajo o responsabilidad en materia preventiva para gerentes de empresa, responsables de
obra y mandos intermedios entre otros. Estamos, pues, ante una obligación de carácter formativo en seguridad y salud en el trabajo del personal
de la empresa de conformidad con las exigencias y niveles establecidos
por la regulación de esta materia.
Por otra parte, el artículo 10.2 de esta LSSC prevé que en “la negociación colectiva estatal del sector se podrá establecer programas formativos
y contenidos específicos de carácter sectorial, así como para los trabajos
de cada especialidad”. Y en este sentido se pronuncia el RD 1109/2007,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, haciendo una inclusión relativa
al personal que ejerce funciones de dirección en la empresa169. Se prevé
también que reglamentariamente170 o a través de negociación colectiva
sectorial de ámbito estatal se regule la forma de acreditar la formación
específica recibida por el trabajador referida a la prevención de riesgos
laborales en el sector de la construcción, pudiendo consistir el sistema
de acreditación que se establezca en la expedición de una cartilla o carné
profesional para cada trabajador, que será único y tendrá validez en el
Ordenanza Laboral, junto a medidas como la creación de la tarjeta profesional de la Construcción, el
Órgano Paritario para la Prevención de la Construcción, los ciclos de formación y otras.
169
El artículo 12.2 del RD 1109/2007, señala expresamente que “sin perjuicio de la obligación legal del
empresario de garantizar la formación a que se refiere el apartado anterior, los convenios colectivos
sectoriales de ámbito estatal podrán establecer programas formativos y contenidos específicos para los
trabajos de cada especialidad, incluidos los referidos al personal que ejerce funciones de dirección”,
haciéndose referencia al personal que ejerce funciones directivas.

El artículo 12.4 del RD 1109/2007 establece que “en defecto de convenio colectivo, el requisito de
formación de los recursos humanos a que se refiere el artículo 4.2 a de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
se entenderá cumplido cuando concurran las siguientes condiciones: a) que la organización preventiva
del empresario expida certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la
empresa que presten servicios en obras de construcción y b) que se acredite que la empresa cuenta con
personas que, conforme al plan de prevención de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido
la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades
y decisiones. Además, esta formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad
laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener
una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: riesgos laborales
y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción, organización de la prevención
e integración en la gestión de la empresa, obligaciones y responsabilidades, costes de la siniestralidad y
rentabilidad de la prevención y legislación y normativa básica en prevención”.

170
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conjunto del sector, y que podrá atribuirse su diseño, ejecución y expedición a organismos paritarios creados en el ámbito de la negociación
colectiva sectorial de ámbito estatal, en coordinación con la Fundación
adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 10.3 LSSC).
En este sentido el artículo 12.4 in fine del RD 1109/2007, establece
que la formación en materia de prevención de riesgo laborales podrá
recibirse en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa, debiendo tener una duración no inferior a diez horas e incluirá,
al menos, los contenidos siguientes: riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el sector de la construcción, organización de la
prevención e integración de la gestión de la empresa, obligaciones y responsabilidades, costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención
y legislación y normativa básica en esta materia.
e) Acreditar que dispone de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
En cumplimiento del deber de prevención de riegos laborales, el empresario deberá organizar los recursos necesarios para el desarrollo de
las actividades preventivas. En este sentido se pronuncian los artículos
30 a 32 de la LPRL al establecer un sistema flexible de organización preventiva que reproduce el esquema comunitario171, considerando el servicio de prevención no sólo como un órgano, sino como un conjunto de
funciones, que pueden ser desempeñadas a través de diversas fórmulas
organizativas. Asimismo, los artículos 10 a 22 bis del Reglamento de los
Servicios de Prevención identifican y regulan la organización de recursos
para actividades preventivas, en particular, las modalidades de asunción
personal de la actividad, designación de trabajadores, constitución de un
171
La Directiva 89/391/CEE impone como primera obligación del empresario la de constituir en la
empresa uno o varios servicios que garanticen la protección y prevención de los riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores.
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servicio de prevención propio o concertar la acción preventiva con un
servicio de prevención ajeno.
f) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que
se refiere el artículo 6 de esta Ley.
El artículo 6 de la LSSC establece como requisitos necesarios y
previos para todas aquellas empresas que pretendan ser contratadas o
subcontratadas en los trabajos que se realicen en una obra de construcción, en primer lugar, acreditar el cumplimiento de los requisitos que se
mencionan en el artículo 4 LSSC, y en segundo lugar, registrase en el
denominado “Registro de Empresas Acreditadas”172. Por tanto, en este
registro deberán “obligatoriamente” inscribirse las empresas contratistas
y subcontratistas que pretendan intervenir en el proceso de subcontratación, pudiendo acceder al mismo aquellas que reúnan y acrediten las exigencias previstas en el artículo 4.1 y 4.2.a) de esta Ley173. Se trata pues,
de una manifestación de voluntad expresa por las empresas consistente
en manifestar que efectivamente reúnen esos requisitos o exigencias legales citadas previamente.
La cuestión que se plantea es la forma de acreditación, si basta con
una declaración formal o es necesaria una demostración objetiva y documental que permita deducir que la empresa reúne esos requisitos, no
ofreciendo la LSSC ninguna respuesta. Sobre este particular, tenemos
que acudir al RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,
donde se señala que “a la solicitud de inscripción se acompañará declaración suscrita por el empresario o su representante legal relativa al cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a del artículo
4 de la LSSC, así como la documentación acreditativa de que la empresa
172
El artículo 6 de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación, contiene un error de remisión pues
se dice que el Registro de Empresas Acreditadas se crea a efectos de lo dispuesto en el artículo anterior
(artículo 5 LSC), cuando las menciones al mismo se encuentran en el artículo 4 LSSC.
173
El artículo 3 del RD 1109/2007 señala que “las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro de empresas
Acreditadas”.
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dispone de una organización preventiva adecuada a la LPRL, y de que
dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales”
(artículo 4.2 RD 1109/2007).
A tal efecto, las empresas, con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratista o subcontratista,
con arreglo al modelo establecido en el Anexo I.A del RD 1109/2007,
han de solicitar su inscripción en el Registro dependiente de la autoridad
laboral competente, procediéndose a efectuar la inscripción de la empresa contratista o subcontratista si la solicitud reuniera los requisitos previsto en este real decreto174. Ya que en el supuesto de que no los reuniera,
o si no se acreditara la representación por cualquier medio admitido en
derecho, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días,
proceda a la subsanación, con la advertencia de que si no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición mediante resolución dictada al efecto
(artículo 5.3 RD 1109/2007).
Este artículo hace referencia a la creación de un Registro de Empresas
acreditadas que dependerá de la autoridad competente, entendiéndose
por tal la correspondiente al territorio de la comunidad autónoma donde
radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista175.
Así, la inscripción en este Registro tiene validez en todo el territorio nacional, pese a que la inscripción se realice en una comunidad autónoma
El artículo 4.1 del RD 1109/2007, señala que “la solicitud de inscripción deberá contener los siguientes datos: a) nombre de la empresa y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones, b) domicilio, c) número
de identificación fiscal, d) código de cuenta de cotización principal de la Seguridad Social, e) actividad
de la empresa, identificada según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y d) firma del
solicitante; lugar y fecha”.

174

El artículo 9.1 del RD 1109/2007, señala que “conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, existirá un Registro de Empresas Acreditadas, de naturaleza administrativa y
carácter público, que dependerá de la autoridad laboral” y que “a efectos del Registro de Empresas Acreditadas, se entiende por autoridad laboral competente la correspondiente al territorio de la Comunidad
Autónoma donde radique el domicilio de la empresa contratista o subcontratista”. Se puede presentar
dicha solicitud “en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común” (art. 5.1 RD 1109/2007).
175
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(artículos 6.2 LSSC y 6.1 del RD 1109/2007). Por lo que una cosa es el
ámbito locativo donde la empresa contratista o subcontratista se haya
inscrito por tener erradicado allí su domicilio social, y otra es el espacio
geográfico en el que aquella puede intervenir, que es la totalidad del territorio nacional. Los datos que figuren en este Registro son de acceso
público176, salvo los concernientes a la intimidad personal, por lo que habrá que remitirse a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal177. De manera que, los Registros tienen como
fin permitir el acceso a los datos identificativos de las empresas inscritas,
esencialmente a través del acceso público a sus datos y de la emisión de
certificaciones relativas a las inscripciones practicadas.
En cuanto al “procedimiento de inscripción”, el artículo 5.2 de este
Reglamento dispone que “la autoridad laboral asignará una clave individualizada de identificación registral”; esta clave además “será única para
cada empresa y para todo el territorio nacional” y estará formada por “un
total de once dígitos: los dos primeros serán identificativos de la autoridad laboral competente conforme a la tabla de asignación que figura en el
anexo II; los dos siguientes corresponderán, en su caso, al código interno
El RD 1109/2007 señala que los Registros tienen como fin permitir el acceso público a los datos
identificativos de las empresas inscritas, esencialmente a través del acceso público a sus datos y de la
emisión de certificaciones relativas a las inscripciones practicadas. Las empresas contratistas y subcontratistas deberán inscribirse en el Registro, renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación
de la inscripción cuando dejen de cumplir los requisitos previstos para la entrada y permanencia en el
Registro, pudiendo la autoridad laboral proceder en otro caso a la cancelación de oficio de esa inscripción. Para llevar a cabo estas obligaciones se configuran unos procedimientos administrativos en los
que prima la agilidad y la simplificación de los trámites, con el doble objetivo de favorecer la seguridad
jurídica y facilitar el tráfico económico.

176

El artículo 10.3 del RD 1109/2007, establece que “los datos que obren en los Registros se incorporarán a una base de datos cuya gestión corresponderá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La
configuración de esta base de datos deberá permitir que desde cualquiera de los Registros pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a los mismos, con la salvedad de los
referentes a la intimidad de las personas; igualmente deberá garantizar que las certificaciones solicitadas
a los Registros se expidan en el lapso más breve posible y, en todo caso, dentro del plazo establecido en
el artículo 6.4”. Y en cuanto a “la gestión de los datos obrantes en los Registros de Empresas Acreditadas se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal. Los datos de carácter personal no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que tales datos hubieran sido recogidos”.

177
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que desee asignarle esa autoridad laboral, y los siete últimos recogerán el
número de orden de inscripción asignado a cada empresa”.
Las empresas contratistas y subcontratistas deberán renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación de la inscripción cuando
dejen de cumplir los requisitos previstos para la entrada y permanencia
en el Registro, pudiendo la autoridad laboral proceder en otro caso a la
cancelación de oficio de esa inscripción. Para llevar a cabo estas obligaciones se configuran unos procedimientos administrativos en los que
prima la agilidad y la simplificación de los trámites, con el doble objetivo
de favorecer la seguridad jurídica y facilitar el tráfico económico
g) Exigencia de determinados porcentajes mínimos de contratación laboral indefinida.
El artículo 4.4 de la LSSC establece la obligación de aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratas “habitualmente” para la realización de trabajos en obras del sector de la
construcción178 —y no para aquellas cuya participación sea puntual— la
necesidad de contar con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los dieciocho primeros meses de vigencia de la ley, al 20 por ciento durante los
meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 por ciento a partir
del trigésimo séptimo, inclusive. Sobre este particular, resulta indudable
la trascendencia de la norma reglamentaria a la que se remite el precepto,
en la medida, en la en que deberá resolver problemas tales como la forma
de fijar esta “habitualidad” para fijar esta contratación, ya que no se puede inferir de la simple redacción legal de este precepto, pero sí del artículo 11.2 del RD 1109/2007, que trata el desarrollo de esta cuestión179.
178
MERCADER UGUINA, J.R., Y NIETO ROJAS, P., “La Ley reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción”, La Ley, nº 4, Febrero de 2007, pág. 88, se señala que “esta norma debe ser
entendida en un sentido temporal, de manera que habitualidad significa aquí un concepto sinónimo de
trabajo ejecutado con periódica dedicación. Esta imprecisa exigencia estará llamada a plantear notables
problemas prácticos en la aplicación de la ley dada la inseguridad que general un tan indeterminado
concepto”.

A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que una empresa contratista o subcontratista
es contratada o subcontratada habitualmente para trabajos en obras de construcción cuando concurra

179
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En cuanto a las reglas de cómputo de la plantilla, el artículo 11.3 del
RD 1109/2007180, opta por una regla novedosa en nuestro ordenamiento,
caracterizada por dos aspectos: la flexibilidad en el cómputo, al tomar
un período de referencia de doce meses con objeto de evitar exigencias
desproporcionadas que resultarían de aplicar las reglas de forma diaria o
mensual; y la estricta proporcionalidad que se mantiene en la exigencia
del porcentaje, al tomar como base los días trabajados por trabajadores
temporales e indefinidos a lo largo de esos doce meses.
Estamos ante una medida que pretende garantizar el empleo estable
mediante un aumento progresivo de la plantilla fija en estas empresas,
tratando de luchar contra la alta tasa de temporalidad que suele identificase como una causa de la siniestralidad en este sector de actividad. Esta
opción supone la garantía de una reserva mínima de trabajo estable en
alguna de las siguientes circunstancias: a) que se dedique a actividades del sector de la construcción. Si se
tratara de empresas de nueva creación, y salvo que concurran los supuestos previstos en el artículo 44 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, deberán cumplir lo previsto en este artículo una vez transcurrido
el sexto mes natural completo del inicio de su actividad, y b) que durante los doce meses anteriores haya
ejecutado uno o más contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
cuya duración acumulada no sea inferior a los seis meses.
180
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido, se aplicará
el artículo 11.3 del RD 1109/2007, que establece las siguientes reglas: a) se tomarán como período de
referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del cálculo; b) no obstante, en
el supuesto de empresas de nueva creación al que se refiere la letra a) del apartado anterior se tomarán
como período de referencia los meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que
comprenda el período de referencia; c) la plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulte
de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por
cuenta ajena de la empresa; d) el número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará
por el cociente que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos; e) los trabajadores a tiempo
parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su jornada de trabajo
respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable y f) a efectos del
cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones
anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar. Es decir, durante los
12 meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, para el cómputo del porcentaje mínimo
de trabajadores contratados con carácter indefinido se toman como periodos de referencia los meses
naturales completos transcurridos desde su entrada en vigor hasta el momento del cálculo, aplicando las
reglas previstas anteriormente en función del número de días que comprenda el periodo de referencia,
que no podrá ser inferior a seis meses.
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el seno de estas empresas, a la vez que sirve para subrayar la existencia
de una estructura organizativa, si bien, esta solución que, pretende disminuir la siniestralidad y la temporalidad del sector, “podría terminar
expulsando del mismo a las pymes que, por los costes que ello supone,
no puedan hacer frente al problema de la temporalidad, siendo especialmente acuciante entre los trabajadores que prestan su servicio en el tajo.
Este requisito debería haberse exigido en aquella parte de la plantilla que
preste servicios en las propias obras, y no en el resto, que abarca los servicios de gestión, administración o proyección en la empresa.
Finalmente, la disposición adicional primera del la LSSC introduce
un nuevo apartado, en el artículo 8 de la LISOS, que señala que “el incumplimiento de la normativa sobre limitación de la proporción mínima
de trabajadores contratados con carácter indefinido contenidas en la Ley
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y en su
reglamento de aplicación” generaría una responsabilidad administrativa
(artículo 8.16 LISOS). Hay que advertir que de todas las nuevas infracciones que se incorporan, ésta es la única en materia laboral, ya que todas
las demás previstas en la Ley, son infracciones en materia de prevención
de riesgos laborales181.

3.- Los sistemas de documentación establecidos por la
ley
El artículo 8 de la LSSC establece que en toda obra de construcción
todos y cada uno de los contratistas —y por tanto, cada una de las empresas que formen una UTE cuando ésta no ejecute directamente la obra—
deberá disponer de un libro de subcontratación, que deberá permanecer

181
La diferencia es importante por la cuantía de las sanciones. Mientas en materia laboral, las sanciones
por faltas muy graves oscilan entre 3.005,07 y 90.151,82 euros, en materia de prevención, sin son graves,
oscilan entre 1.502,54 y 30.050,61 euros y si son muy graves, entre 30.050,62 y 601.012,10 euros. Todo
ello de acuerdo con el artículo 40 del TRLISOS y la Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaria, por la que se convierten a euros las cuantías de las sanciones (BOE de 30 de octubre).
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en todo momento en la obra182, debiendo actualizarse de forma continua183 y conservarse hasta la completa terminación del encargo recibido
por el promotor.
El contenido del libro de subcontratación se detalla en el apartado 1º
del artículo 8 LSSC, en el que se ha de 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 autónomos, su nivel de subcontratación y empresa
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que
ejerce las facultades de organización y dirección en cada subcontratista,
los representantes legales de los trabajadores de la misma, las fechas de
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada trabajador autónomo o subcontratista, las instrucciones elaboradas por el
coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo
del procedimiento de coordinación establecido y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre la aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la LSSC184.
Con este libro se trata de reflejar la vida de la obra desde su comienzo,
con sus participantes, especialmente con las subcontrataciones que se
lleven a cabo y las incidencias relacionadas con la seguridad, a efectos
de establecer un mayor control sobre los sujetos responsables de la normativa. Siendo, por tanto, el libro de subcontratación útil para obtener
un completo o pleno conocimiento de cada una de las circunstancias que
rodean la obra contratada, y debiendo conservarse durante los cinco años
posteriores a la finalización de la obra (artículo 16.1 RD 1109/2007).
El artículo 16 del RD 1109/2007, señala que “el contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor.
Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación
en la obra”.

182

El artículo 15.1 del RD 1109/2007, señala que “el contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
y en este real decreto”.

183

El artículo 15.2 RD 1109/2007, señala que estos datos se deberán contener en el “modelo incluido en
el anexo III de este real decreto y en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre”.

184
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Por otra parte, el apartado 3º del artículo 8 LSSC hace un llamamiento
a la normativa reglamentaria de desarrollo para que determine las condiciones del libro de subcontratación, a fin de que especifique por ejemplo,
las condiciones y el modo de su habilitación por parte de la autoridad
laboral autonómica competente185, y que mientras tanto, la propia Ley
establece un sistema de fichas en su Anexo186.
El libro de subcontratación no es la única documentación que debe
existir en una obra. El nuevo artículo 42.4 in fine del ET, en la redacción
proveída por el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora
del crecimiento y del empleo, contempla el libro de registro187; a él se
Parecía lógico que la autoridad competente se determinara en función de la localización geográfica de
la obra. Así lo ha recogido el artículo 14 del RD 1109/2004, al establecer que “el Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra”, consistiendo la habilitación “en la verificación de que el Libro reúne los requisitos establecidos en este Real
Decreto”. Por otra parte, “en el caso de que un contratista necesite la habilitación de un segundo Libro
para una misma obra de construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para justificar el agotamiento de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido requerida la aportación
del Libro a un proceso judicial, se solicitará a la autoridad laboral la habilitación de una copia legalizada
del mismo con carácter previo a la remisión del original al órgano jurisdiccional”. Y en caso “de pérdida
o destrucción del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se justificará mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal comprensiva de la no presentación y pruebas de
que disponga, haciéndose constar dicha circunstancia en la diligencia de habilitación; posteriormente el
contratista reproducirá en el nuevo Libro las anotaciones efectuadas en el anterior”.

185

La propia Ley 32/2006, establece un sistema de fichas que figura como Anexo de la Ley, en la que
se señalaba que debía constar: a) los datos identificativos de la obra: promotor, contratista, dirección
facultativa, coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución y domicilio de la obra y b) Registro de subcontrataciones: número de orden, empresa subcontratista o trabajador autónomo, nivel
de subcontratación, número de orden del comitente, fecha de comienzo de los trabajos, objeto del
contrato, responsable de dirección trabajos/representante de los trabajadores, fecha de entrega del plan
de seguridad y salud, referencia de instrucciones del coordinador, firma del subcontratista o trabajador
autónomo, aprobación de la dirección facultativa. Este sistema se podrá seguir utilizando durante los
tres meses siguientes a la entrada en vigor del RD 1109/2007, según establece la disposición transitoria
tercera del mismo.

186

Cuando la empresa principal, contratista o subcontratista compartan de forma continuada un mismo
centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en el que se refleje la información a
la que se refiere el artículo 42.4 ET respecto de todas las empresas citadas. Se establece la obligación de
la llevanza del libro registro a la empresa principal, en el que deberán constar diversos datos. Y dicho
libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores, lo que supone sin duda que
cualquiera de ellos, sean de la empresa principal, contratista o subcontratista, podrá consultarlo. En el
artículo 7.12 de la LISOS se establece que el incumplimiento de la obligación de disponer de un libro
registro será considerada como una infracción grave, siempre que ello comporte la ausencia de informa-

187
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unen el libro de incidencias188, el libro del edificio189, el libro de órdenes,
asistencias e incidencias, que de acuerdo con la Ley 2/1999, de 17 de
marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación, permite que la dirección facultativa consigne las órdenes e instrucciones que diere (artículo 9.2) y todas las visitas de la obra que hiciere durante el transcurso de la
misma (artículo 9.3) o, el libro de registro de prevención y coordinación,
cuya existencia no es legalmente imperativa, aunque sí de gran interés
para el seguimiento, por el coordinador de seguridad y salud, de sus aspectos competenciales en materia de prevención de riesgos laborales en
la obra, resultando su finalidad principal la de dejar constancia fehaciente
de las visitas realizadas por el coordinador a la obra y de las aclaraciones,
instrucciones impartidas.
En cuanto al desarrollo reglamentario de la LSSC, debemos señalar
que el RD 1109/2007, en su Disposición Adicional quinta refunde, como
instrumentos configurados legalmente para el control y garantía de los
ción a los representantes legales de los trabajadores. Sobre este libro pueden consultarse los primeros
comentarios relativos al texto del RDL 5/2006. En especial pueden utilizarse el de SEMPERE NAVARRO, A.V, “Descentralización productiva: contratas y subcontratas, ETTs y cesión de trabajadores”, en
la reforma laboral de 2006. Análisis del Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, (dir. A.V. SEMPERE
NAVARRO), Thomson Aranzadi, 2006, pág. 123 y ss., H. ÁLVAREZ CUESTA, “Subcontratación de
obras y servicios”, en AAVV., Aspectos puntuales de la Reforma Laboral de 2006, Laborum, 2006, pág.
132 y ss.
Dicho libro 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 designación del coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos
con responsabilidad 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 seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo
(artículo 13 del RD 1627/1997).

188

Por Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, se regula el libro del Edificio, que es el conjunto de documentación que detalla y describe una obra nueva o edificio recién construido y que es entregado a los
compradores para su conocimiento y mantenimiento posterior siendo obligatorio que el promotor lo
entregue a la comunidad de propietarios según la Ley de Ordenación de la Edificación. Como señala el
artículo 16 del RD 1109/2007, “en las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del libro de subcontratación debidamente documentado para que lo incorpore al
Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original”.
189
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derechos de los trabajadores en casos de descentralización productiva,
el libro de subcontratación y el libro registro de contratas y subcontratas, algo que era de esperar al ser una norma específica para un sector
concreto como es el de la construcción frente al carácter general de la
norma estatutaria (artículo 42.4 del ET) y al ser el contenido de uno y
del otro parcialmente distinto, no ya por la mayor amplitud del libro de
subcontratación, sino también porque en este libro nada se dice de la duración de la contrata, o del número de trabajadores que serían ocupados
en el centro de trabajo de la empresa principal, aspectos estos que, sin
embargo, sí que deben incorporarse en el libro registro del artículo 42.4
LET190.
En cuanto a los sujetos legitimados para acceder al libro de subcontratación, y por tanto, con facultades para ejercer cierto control sobre el
proceso de subcontratación, la ley contempla los siguientes: el promotor,
la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecución, las empresas y los trabajadores autónomos intervinientes en
la obra, los técnicos de PRL, los delegados de prevención, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de las obras (artículo 8.1 in fine de la LSSC).
Además del libro de subcontratación, existen otras obligaciones documentales que se recogen en el artículo 8.2 de la LSSC, pues cada empresa estará obligada a disponer de los títulos acreditativos de posesión
de la maquinaria que adscriba a la ejecución de la obra, y de la que con
respecto a ella exija la legislación vigente. Esta obligación legal, que tiene por objeto establecer las medidas de un nivel de seguridad suficiente,
a fin de preservar a las personas y a los bienes de los riegos derivados de
la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas instaladas en las obras de construcción, supone para el empresario
el deber de acreditar documentalmente la posesión de la maquinaria utilizada. Este requisito debe ponerse en relación con lo dispuesto por el RD
Autores como CALVO GALLEGO, FCO. JAVIER., “La nueva Ley sobre Subcontratación en el
Sector de la Construcción”, Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, nº 87/2006, pág. 47.
190

LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA LEY 32/2006 • 147

1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas191.
El incumplimiento de esta obligación constituye infracción leve en
materia de prevención de riesgos laborales: “no disponer el contratista
o subcontratista de la documentación o título que acredite la posesión
de la maquinaria que utiliza, y de cuanta sea exigida por las disposiciones legales vigentes” (artículo 11.7 de la LISOS). Asimismo, el artículo
11.6 de la LISOS considera infracción leve el “no disponer el contratista
en la obra de construcción del libro de subcontratación exigidos por el
artículo 8 de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción”, solución, sin duda, sorprendente por cuanto se considera
incumplimiento grave del subcontratista el “no comunicar los datos que
permitan al contratista llevar en orden y al día el libro de subcontratación
exigido en la ley reguladora de subcontratación en el sector de la construcción” (artículo 12.27 LISOS) y del contratista el “no llevar en orden
y al día el libro de subcontratación exigido, o no hacerlo en los términos
establecidos reglamentariamente” (artículo 12.28 LISOS).

4.- El deber de vigilancia en la ley de subcontratación y
las responsabilidades derivadas de su incumplimiento
A fin de garantizar el cumplimiento de la LSSC por sus propios destinatarios la norma incorpora una cláusula de cierre al establecer un deber de vigilancia en los procesos de subcontratación. De modo que este
amplio conjunto de normas que hemos venido comentando encuentra un
último elemento de clausura en el artículo 7 de la LSSC, un precepto que
viene a unirse a un abigarrado grupo de normas entre las que destacan el
artículo 11 del RD 1627/1997, el artículo 10 RD 171/2004, en relación
con la Disposición Adicional primera del mismo cuerpo reglamentario, y
en último lugar a los artículos 24 LPRL y 42 de la LISOS.

191

BOE, 11 de siembre de 1992. Modificado por el RD 56/1995, de 20 de enero.

148• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El apartado primero del artículo 7 de la LSSC hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro reguladas
en el artículo 4.2 LSSC, y de las previstas en la regulación del régimen
de subcontratación, que se sistematiza en el artículo 5 LSSC. El artículo
7 de la LSSC establece que las empresas contratistas y subcontratistas
(también ha de entenderse al autónomo que excepcionalmente subcontrate) deberán vigilar el cumplimiento de las obligaciones que establece
esta norma por los restantes integrantes de su cadena de subcontratación
en la ejecución de la obra. Se establece así una responsabilidad solidaria
respecto de las obligaciones laborales y de Seguridad Social192 derivadas
de la ejecución del contrato acordado y que correspondan al subcontratista responsable del incumplimiento en el ámbito de ejecución de su
contrato “cualquiera que fuera la actividad de dicha empresa” (artículo
7.2 LSSC)193.
En cuanto a la responsabilidad por obligaciones referidazas a la Seguridad Social, esta responsabilidad alcanza a las generadas por los contratistas y subcontratistas con la Seguridad Social en materia de
cotizaciones y prestaciones. La responsabilidad solidaria se aplica respecto de las deudas por cuotas
contraídas por la empresa auxiliar respecto de los trabajadores destinados en la contrata. Tales deudas
por cuotas deben haberse generado durante el periodo de vigencia de la contrata pues la empresa principal no responde de los descubiertos en la cotización producidos durante la vigencia de la contrata. La
doctrina judicial ha interpretado que dicha responsabilidad alcanza al igualmente recargo de prestaciones contemplado en el artículo 123 LGSS (SSTS de 18 de abril de 1992 (R. 1178/1991), 16 de diciembre
de 1997 (R. 136/1997).

192

El ámbito objetivo de la responsabilidad que establece el artículo 7.2 de la LSC coincide con lo dispuesto en el artículo 42 del ET, alcanzando tanto a las obligaciones estrictamente salariales y, en cuanto
a las de Seguridad Social, a los descubiertos por cotizaciones impagadas, incluyendo los recargos de
mora, y las prestaciones de las que hubiere sido declarado responsable el subcontratistas por falta de
afiliación o de alta. En cuanto a las deudas salariales, el artículo 42.2 ET, se refiere a la responsabilidad
por obligaciones de naturaleza salarial y establece la responsabilidad solidaria de empresario principal
por las deudas contraídas por los contratistas y subcontratistas. El TS ha aplicado una interpretación
rigurosa del ámbito de responsabilidad pro el empresario principal y ha señalado que el artículo 42.2 ET
reduce el ámbito de la responsabilidad solidaria a las obligaciones salariales, lo que obliga a interpretar
dicho precepto conforme al artículo 26.2 ET. De este modo, la responsabilidad del empresario alcanza
a todas las deudas que conforme con el artículo 26 del ET deban considerarse como salario. Entre ellas
deben incluirse las cantidades adeudadas en concepto de gratificaciones extraordinarias, de atrasos de
convenio, de pluses por cantidad y/o calidad, de horas extraordinarias y domingos y festivos y, finalmente, de vacaciones no disfrutadas, cuyo carácter salarial a efectos del artículo 42.2 ET ha sido confirmado
por la SSTS de 9 de marzo de 2005 (R. 6537/2003), 1 de febrero de 2006 (R. 3306/2004) y 24 de abril
de 2006 (RJ 112/2005).
193
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De modo que el ámbito material de esta responsabilidad parece extenderse a cuantas consecuencias laborales o de seguridad social pudieran
derivarse de la ejecución del contrato de trabajo suscrito por la entidad
no acreditada o registrada, incluida las indemnizatorias o el recargo de
prestaciones, para la ejecución de la concreta obra contratada. Y en cuanto a la expresión “cualquiera que fuera la actividad de dichas empresas”
podría interpretarse como un deseo del legislador de garantizar esta extensión de responsabilidades con independencia de que entre la actividad
de estas empresas se dé o no el requisito de la propia actividad, evitando
así que el casuismo de este concepto y el hecho de que una y otra actividad sean o no inherentes tengan repercusión alguna en este mecanismo
de garantía de las obligaciones deducidas de aquel primer contrato.
Los sujetos obligados son las empresas contratistas y subcontratistas,
pero nunca los trabajadores autónomos, que son sólo sujetos pasivos de
este deber, por lo que el deber de vigilancia recorre toda la cadena de
subcontratación en sentido descendente, compitiendo a los contratistas
y subcontratistas vigilar únicamente el nivel de subcontratación inmediatamente inferior con el que han contratado. Esto es importante en la
medida en que una interpretación literal y estricta de este término llevaría
a considerar que cada contratista debería vigilar únicamente las posibles contrataciones realizadas por las empresas o autónomos con las que
contrate, y no de las posibles subcontrataciones que se realizaran en un
nivel superior o inferior. Para centrar la cuestión, habría que conocer si
un subcontratista de primer grado tan sólo estaría obligado a controlar los
posibles subcontrataciones de los subcontratistas de segundo grado con
los que “contrató”, o si bien estaría obligado a controlar que los subcontratistas de tercer grado de su línea de subcontratación no subcontraten,
salvo en los supuestos excepcionales del artículo 5.3 LSSC.
Como hemos dicho ya, una interpretación literal y restrictiva de una
norma generadora de obligaciones como ésta debiera llevarnos a considerar que los subcontratistas tan sólo deberían controlar el cumplimiento
de las reglas del artículo 5 de la LSSC por aquellas empresa con las que
subcontraten directamente, sin alcanzar al grado de cumplimento de esta
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norma por niveles inferiores. Sin embargo, a nuestro juicio, este deber de
vigilancia de contratistas y subcontratistas se extiende por igual al cumplimiento de estos niveles de subcontratación por parte de subcontratistas y autónomos con los que se contrate, de manera que este deber de
control abarcaría no sólo a las empresas con las que directamente se ha
contratado, sino a aquellas que formen parte “del ámbito de ejecución”
de su contrato o subcontrato.
El deber de vigilancia de los niveles superiores de la cadena de subcontratación se refuerza con unos deberes de carácter instrumental: “comunicar y trasladar … toda la información o documentación que afecte
al contenido de este capítulo. Así, el artículo 7.1 in fine de la LSSC establece para las empresas subcontratistas la obligación de comunicar o
trasladar al contratista, a través de sus respectivas empresas comitentes
en caso de ser distintas de aquél, toda la información o documentación
que afecte al contenido de este capítulo. Consideramos que este precepto
hay que ponerlo en relación con el ya mencionado artículo 10 del RD
171/2004, que ya exigía, antes del inicio de actividades, que las empresas
subcontratistas debían acreditar por escrito que habían cumplido con sus
obligaciones en materia de evaluación de riesgos, planificación de actividades preventivas e información y formación de los trabajadores que
fueran a prestar sus servicios en el centro de trabajo.
Este conjunto normativo establece que tales acreditaciones deberán
ser exigidas por el contratista para su entrega al empresario principal
cuando subcontrata con otra empresa la realización de parte de la obra
o servicio. De este modo, parece que el cumplimiento de este deber se
agota en el momento en que se da traslado de la información o documentación al nivel superior, constituyéndose éste en el responsable de
tramitarla adecuadamente a partir de su recepción, por lo que el deber de
vigilancia de las empresas contratistas y subcontratistas parece quedar
limitado a controlar la actuación en este punto de las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos “con los que contraten”.
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Esta vigilancia se traduce en que las empresas subcontratistas deberán
comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas empresas
comitentes en caso de ser distintas de aquel, toda la información o documentación relativa a las normas de subcontratación, estando tipificado el
incumplimiento de esa obligación, así como el falseamiento en los datos
comunicados al contratista o a su subcontratista comitente, con una infracción calificada como grave en materia de prevención de riegos194.
Por otra parte, en el artículo 7.2 de la LSSC se prevé que sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la legislación social195,
el incumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro, o del
régimen de subcontratación, determinará la responsabilidad solidaria del
subcontratista que hubiera contratado incurriendo en dichos incumplimientos y del correspondiente contratista respecto de las obligaciones
laborales y de Seguridad Social derivadas de la ejecución del contrato
acordado que correspondan al subcontratista responsable del incumplimiento en el ámbito de ejecución de su contrato, cualquiera que fuera la
actividad de dichas empresas.
Así, parte de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo
42.2 del TRLET (del empresario principal, en relación a los contratistas
y subcontratistas que realicen la misma actividad, respecto de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante
el periodo de vigencia de la contrata), y en el artículo 42.3 del TRLISOS
(de la empresa principal, respecto de los contratistas y subcontratistas
que realicen obras y servicios correspondientes a la propia actividad y
que se desarrollen en sus propios centros de trabajo), se extiende a todas
las obligaciones laborales y de Seguridad Social, sin necesidad de que las
empresas se dediquen a la misma actividad.
194

De acuerdo al nuevo apartado 15.c) del artículo 13 del TRLISOS, incorporado por la Ley 32/2006.

Las derivadas de los artículos 42 y 43 de TRLET, del artículo 127 de la Ley General de la Seguridad
Social, o del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 42 de la LISOS (todas
ellas en lo referente a contratas y subcontratas).
195
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Señalar que el artículo 6.3 del RD 1109/2007 establece que cuando
“la empresa comitente obtenga certificación relativa a la inscripción en
el Registro de una empresa subcontratista, se entenderá que ha cumplido
con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista
de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre. En tal caso, la empresa comitente quedará exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra de
construcción de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada
Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las
obligaciones de acreditación y registro. Así, lo indicado en el párrafo
anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades
establecidas en otras disposiciones sociales. En todo caso será exigible
la responsabilidad establecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de los
Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo.
En relación con el deber de vigilancia, cabría destacar que la referencia legal establecida en el artículo 7 LSSC puede incardinarse sin
mucha dificultad, al menos a nuestro juicio, dentro de la regla general
establecida en el artículo 24 de la LPRL. Así, el empresario principal
se convierte en sujeto directamente obligado a vigilar el cumplimiento
por las empresas auxiliares de la normativa de prevención de riesgos
laborales (artículo 24.3 LPRL), y en particular, las empresas contratistas y subcontratistas que intervienen en la obra de construcción deberán
vigilar el cumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro y
el régimen de subcontratación (artículo 7.1 LSSC), además de tener que
cumplir determinados deberes de información (artículos 42.4 y 5 LET y
9.1 LSSC).
Esta obligación de vigilancia viene a sumarse, para el titular de la
obra, en caso de que tenga la condición de contratista, a la establecida en
el artículo 24.3 LPRL. El empresario principal, además de cumplir con
las medidas establecidas en el Capítulo II y III del RD 171/2004, “deberá
vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de obras y
servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en
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su centro de trabajo” (artículo 10.1). Se trata de una vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de
la empresa contratista. La empresa principal, antes el inicio de actividad
en el centro de trabajo, debe exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado una evaluación
de riesgos y planificación de su actividad preventiva, para las obras o
servicios contratados. A esto se añade la comprobación por escrito de que
dichas empresas han cumplido con sus obligaciones en formación e información respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios
en el centro de trabajo (artículo 10.2).
Para concluir debemos mencionar que la Ley 32/2006 y el RD
1109/2007 vienen a incorporarse a un cada vez más amplio y heterogéneo conjunto de normas que regulan la prevención el campo de la
construcción; un conjunto formado no sólo por normas de carácter general, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8
de noviembre, o el RD 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de
actividades empresariales196, sino también por las normas específicas y
sin duda fundamentales como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
o la propia negociación colectiva en este sector que ha de considerarse a
estos efectos como normativa de seguridad y salud laboral197. Y todo ello,
está claro, sin olvidar la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, otras normas
sectoriales de interés198, o la Guía Técnica para la evaluación y preven-

196
Véase la Disposición Adicional Primera del mencionado RD, de la que ya hemos hablado, en el que
se establece expresamente su aplicación a las obras incluidas en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, con
algunas aclaraciones que incorpora la norma.
197
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2002-2006, BOE 10 de agosto de 2002,
núm. 191, pág. 29819 y ss, modificado por Resolución de 1 de agosto de 2007, por la que se inscribe en
el Registro y se publica el IV Convenio General de la Construcción en BOE de 25 de agosto de 2007,
núm. 2007.
198
Como la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, la Ley 21/1992, de Industria, la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones o la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

154• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ción de los riesgos relativos a la construcción199 que, elaborada en virtud
de la DF 1 del RD 1627/1997, tiene un importante valor interpretativo,
a pesar de carecer expresa, o al menos formalmente, de valor vinculante
para nuestros tribunales.
Dejando a un lado esta cuestión, no interesan sólo los problemas de
regulación, también es objeto de interés la implicación y responsabilidad
en materia preventiva de los principales agentes económicos, técnicos y
de organización en materia prevención de riegos laborales, en los proyectos de obra, en la dirección técnica y en la organización productiva
durante la fase de ejecución de obra, a los que vamos a hacer referencia
a continuación, con especial hincapié en la figura del promotor inmobiliario, del contratista, subcontratista y a los miembros que componen la
dirección facultativa.

199

Disponible en http://www.mtas.es/insht/practice/G_obras.htm.

CAPÍTULO III
LOS SUJETOS O AGENTES
QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN
Hasta aquí hemos venido desarrollando el panorama normativo general en materia de coordinación preventiva, regulado en el artículo 24
de la LPRL y en el RD 171/2004, y la normativa específica en el sector
de la construcción, como es la Ley 32/2006, de subcontratación y el RD
1109/2007, que la desarrolla. Pero no es menos cierto que, en el ámbito
de la construcción, no como sector sino como peculiar y específico lugar
de trabajo, existe a nivel nacional una regulación reglamentaria que completa a la norma con rango de ley, como es el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre200, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
La Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, de disposiciones
mínimas de seguridad y salud para las obras de construcción, resaltó el
elevado nivel de siniestralidad en este sector y la necesidad de coordinación entre las empresas. Y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, transponiéndola, mejora el tenor del artículo 24 de la LPRL pues atribuye a los
contratistas y subcontratistas la responsabilidad en la “ejecución correcta
de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o,
en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados”, determinando asimismo la instauración de un específico sistema de coordinación
con figuras propias no existentes en otros ámbitos.
Un estudio de la normativa específica en las obras de construcción, MOLTÓ GARCÍA, J.I., “Prevención de Riesgos en las Obras de Construcción”, Madrid, AENOR, 1998.
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Como hemos venido señalando, el sector de la construcción es un
ámbito de actividad complejo, en el que se encuentran implicados, más
o menos directamente, numerosos sujetos: el promotor, el proyectista, la
dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud, el contratista, el subcontratista, el recurso preventivo y los trabajadores autónomos.
Como veremos, todos estos sujetos, algunos de los cuales han sido creados por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, van a intervenir
y a ser parte, de un modo u otro, en la planificación de la prevención de
riesgos laborales en las obras de construcción, bien como responsables
de que se elabore, bien como encargados de elaborarla, o bien como implicados en su cumplimiento, incluso pudiendo participar, en algún caso,
de más de una forma.
La planificación y puesta en marcha de las medidas de coordinación
preventiva, a las que hemos hecho referencia con anterioridad, se realiza
principalmente a través de la figura del coordinador de seguridad y salud,
quien deberá ser designado por la empresa promotora, la cual a su vez
encargará al proyectista la realización del proyecto de obra y a la dirección facultativa su ejecución. Además, la planificación de la prevención
en las obras se va a plasmar en una serie de documentos que van a ser
objeto de interés, como son: el estudio de seguridad y salud, el estudio
básico, el plan de seguridad y salud y el propio proyecto de obra. Así, el
estudio y el plan de seguridad y salud son dos documentos específicos
de planificación preventiva en las obras, creados por el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Y el proyecto
de obra es el documento donde se regulan y planifican todos los aspectos
técnicos relacionados con la obra que, además, deberá tener en cuenta,
como veremos más adelante, los principios generales de prevención en
materia de seguridad y salud.
En cuanto al estudio de seguridad se refiere, éste será utilizado por
el contratista o contratistas para la realización del plan de seguridad y
salud, debiendo todas las empresas participantes de la obra (contratas y
subcontratas) y los trabajadores autónomos cumplir las prescripciones
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indicadas por el plan o planes de seguridad y salud durante la ejecución
de la misma.
Por otra parte, debemos señalar que las actividades empresariales y
profesionales concurrentes en las obras de construcción están sometidas a las normas contractuales propias de cada relación establecida. Se
podría decir que el régimen de obligaciones y responsabilidades de los
agentes es el que en la Ley se desprende de la posición contractual que
cada agente adopta como sujeto del contrato que origina su intervención
en la edificación u otras actividades sectoriales sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997.
Debemos precisar que los grandes sujetos contractuales del contrato
de ejecución de obra y construcción son el promotor y el constructor. Y
las personas intervinientes en el proceso se pueden clasificar en función
de la relación contractual que les vincule a una de estas dos partes de esta
relación contractual principal o determinante del objeto del proceso de
edificación. Esto implica que las funciones profesionales de cada agente
se desempeñan bajo la obligación general de cada sujeto del contrato de
ejecución de obra, el promotor o el constructor. Están, en consecuencia,
sujetos a la obligación de prevención de riesgos laborales de estos sujetos
generales del contrato de obra y son, asimismo, imputables de los incumplimientos de estos agentes, cualquiera que sea la naturaleza con que esté
vinculado cada agente con su comitente, el promotor o el contratista.
En definitiva, todos los agentes de la edificación201 o de las obras de
construcción, presentes en la ejecución o en la funcionalidad de las mismas, están afectados por determinadas obligaciones que, en su posición
contractual o extracontractual en el proceso, les vinculan. Por tanto, todos estos sujetos van a tener intervención, de una manera u otra, en la
planificación de la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, bien como garantes de que su elaboración, bien como sujetos
En el Anejo III del Código Técnico de la Edificación, se define como agente de la edificación a
“todas aquellas las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación según se
establece en la LOE”.
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encomendados a elaborarla, o implicados en su cumplimiento, pudiendo
incluso participar de más de una forma.
Identificadas las figuras de los técnicos de prevención, y entreseñada cuál es la naturaleza jurídica, la cuestión objeto de nuestro estudio
son sus eventuales responsabilidades, cuestión de suma trascendencia
porque, atendiendo a sus funciones en materia de prevención, le será imputada al técnico en cuestión cualquier accidente o percance que suceda
en la empresa. De manera que, seguidamente estudiaremos a cada uno
de los sujetos que intervienen, analizando su concepto y sus principales
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la obra,
de donde podremos deducir hasta donde llegan sus responsabilidades en
relación con la falta de planificación preventiva en la obra.

1- El promotor inmobiliario
1.1.- Desarrollo normativo de la figura del promotor
El presente trabajo busca un acercamiento a la figura promotor en la
norma laboral y, específicamente, en el ámbito de la seguridad y salud de
los trabajadores en el sector de la construcción. Para ello vamos a realizar
un breve estudio sobre esta figura de notoria importancia en el sector de
la construcción.
La persona del promotor no ha contado con una caracterización legal
precisa en el ordenamiento jurídico privado de ámbito nacional hasta la
promulgación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, con la excepción laboral de la Ley catalana sobre Vivienda
de Renta Limitada de 15 de julio de 1954202 y la Ley 2/1999, de Madrid,
202
La Ley Catalana 24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda, en su artículo 3 disponía, bajo la rúbrica
Promotor, que:

A los efectos de la presente ley se entiende por promotor de viviendas a aquella persona física o
jurídica que decide, programa e impulsa su construcción o rehabilitación, las suministra, aunque sea
ocasionalmente, al mercado inmobiliario y transmite su titularidad dominical o las adjudica o cede mediante cualquier título.
“1.

LOS SUJETOS O AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN• 159

de 17 de marzo, de medidas para la calidad de edificación203, dado que,
con anterioridad a la Ley de Ordenación de la Edificación, la responsabilidad civil de los intervinientes en la construcción de un edificio por
los defectos del mismo únicamente se regulaba en el artículo 1591 del
Código civil, y en los preceptos reguladores del contrato de obra.
El artículo 1591 de Código Civil establece que “el contratista de un
edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los
daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el
mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a
vicio del suelo o de la dirección. Si la causa fuere la falta del contratista
a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince
años”. Pues bien, este precepto se limita a atribuir responsabilidad a los
arquitectos y constructores por incumplimiento del contrato por un plazo
de diez años desde la terminación de las obras, y siempre que ésta se
deba a vicios del suelo, de la dirección o de la construcción. Se añade un
segundo párrafo, en el que se establece una responsabilidad del construcLa promoción de viviendas como actividad profesional puede ser realizada por las personas naturales
o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen por reglamento para los diferentes tipos de
promociones y que, en su caso, figuren inscritos para esta actividad específica en el registro administrativo que se establezca por reglamento.

2.

3.
También es promotor quien promueve para satisfacer su necesidad de vivienda, individualmente o
asociado con otros con la misma finalidad.

Para iniciar la ejecución de la promoción de un edificio de vivienda es preciso: a) tener suficientes derechos sobre el suelo que faculten para construir en él, b) haber solicitado u obtenido de las distintas Administraciones Públicas las licencias y autorizaciones que exija la realización de una obra de edificación,
c) haber designado a los técnicos competentes para la realización del proyecto y la dirección de la obra.
4.

5.
El promotor cumplirá y hará cumplir las obligaciones derivadas de los correspondientes contratos de
obras”.

La Ley 2/1999, de Madrid, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de edificación, en su artículo
15, contiene una definición de promotor, estableciéndose que: “1. A los efectos de la presente Ley se
consideran promotores sujetos a sus prescripciones quienes, individualmente o bajo alguna forma societaria legalmente establecida, llevan a cabo, con organización o medios propios o con la colaboración de
terceros, la construcción de un edificio para enajenarlo o explotarlo, en todo o en parte, bajo cualquier
título jurídico. 2. Lo son también, a los mismos efectos, las entidades privadas, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, que, reuniendo las condiciones antes descritas, actúen en beneficio de sus asociados
o de comunidades que ellos mismos promuevan (…)”.
203
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tor por incumplimiento del contrato por un plazo de quince años. Resulta
éste un escueto precepto en el que se hace patente la insuficiencia para
resolver de un modo satisfactorio los intereses contrapuestos que confluyen en los supuestos de defectos constructivos, al verse ampliamente
superado por el alto grado de complejidad que ha adquirido en la actualidad el proceso de edificación, reclamándose una modificación legislativa
cristalizada en la Ley de Ordenación de la Edificación.
Como hemos anunciado, el promotor no aparecía regulado en el Código Civil como consecuencia de su desconocimiento por el legislador
decimonónico. Sin embargo, paulatinamente su intervención en el proceso constructivo fue cobrando mayor importancia hasta convertirse en
el gran artífice del mismo, al imponerse un determinado modo de construcción que presentaba el edificio como un producto que se ponía en
el mercado. Ya no se encargaba su realización para un destino privado
del comitente, sino como actividad puramente empresarial. Y ante esta
situación se hizo preciso buscar una vía para exigirle responsabilidades
por los vicios y defectos en el proceso de edificación.
Fue la jurisprudencia quien inicialmente amplió la legitimación pasiva del artículo 1591 del Código Civil al promotor, consciente de que su
ausencia en este precepto respondía a razones puramente históricas204. La
interpretación de las normas conforme a la realidad social del tiempo en
que han de ser aplicadas, su espíritu y finalidad, tal y como establece el
artículo 3.1 del Código Civil205 y la aplicación analógica a que se refiere
el artículo 4.1 del Código Civil206, fueron los argumentos básicos para

La primera que se pronunció en estos términos fue la STS de 11 de octubre de 1974. Posteriormente,
entre otras, las SSTS de 17 de octubre de 1974, 9 de marzo de 1981, 13 de junio de 1984, 20 de junio de
1985, 29 de junio de 1987, 1 de octubre de 1991 y 10 de noviembre de 1999.
204

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1984, 9 de marzo de 1988, 19 de junio de 1990, 1
de octubre de 1991 y 15 de mayo de 1995.

205

Como se recoge en las Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1984 y 1 de octubre de
1991.
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proceder a la ampliación jurisprudencial de la responsabilidad, ratificada
posteriormente por la doctrina207.
El problema era que ninguna norma del ordenamiento le reconocía
expresa y directamente siquiera una obligación. De ahí que, la aparición de decisiones judiciales se vieran obligadas a identificar los rasgos
caracterizadores del promotor, los ilícitos que se le pueden imputar y
el alcance que puede tener este sujeto, siempre presente en las obras de
edificación, al menos impulsándolas.
Este promotor, sometido a la responsabilidad decenal, se caracterizaba por su facultad decisoria y de coordinación del proceso constructivo,
contratando con los diferentes profesionales y técnicos de la construcción. Esto tuvo especial importancia en los supuestos de comunidades
de propietarios constituidas para la realización de un edificio208, en las
cooperativas de viviendas y cualquier otro caso similar. Pues quien se
situaba a la cabeza del proceso constructivo, asumiendo la iniciativa y
coordinación la actividad de los demás, llevando las directrices de la
edificación, no podía eludir su responsabilidad por los vicios constructivos. Así, aunque se adoptara externamente una forma distinta a la de la
empresa promotora, y el verdadero promotor actuara como mero gestor,
no lograría eludir la aplicación del artículo 1591 del Código civil.
Otro motivo que justificaba la extensión de la responsabilidad decenal
al promotor era el beneficiario económico que obtenía con la edificación,
generalmente mediante la enajenación de pisos y locales construidos209.
Se consideraba injusto que este sujeto sólo participara de los aspectos
positivos de la edificación, desentendiéndose después de los problemas
207
Entre otros autores, LUCAS FERNÁNDEZ, F.: Comentario del artículo 1591, op. cit., p. 337; SALVADOR CODERCH, P.: Comentario al artículo 1591, op. Cit., p. 1195.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1994, 2 de diciembre de 1994, 3 de octubre de
1996, 26 de junio de 1997 y 12 de marzo de 1999.

208

Frecuentemente se justificaba la responsabilidad decenal del promotor en ser “beneficiario del complejo negocio jurídico”, como se aprecia en la SSTS de 20 de septiembre de 1985, 1 de octubre de 1991,
8 de junio de 1992, 1 de junio de 1994, 3 de mayo de 1996, 3 de octubre de 1996, 2 de noviembre de
1999, 21 de febrero de 2000 y 31 de marzo de 2000.
209
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que pudieran originarse a los adquirentes como consecuencia de los vicios constructivos, por lo que debía asumir también las consecuencias
negativas o riesgos que entrañaba la construcción. Además, muchas de
las decisiones del promotor en la construcción venían motivadas por la
obtención de una mayor ganancia y conllevaban la aparición de vicios
o defectos en el edificio porque suponían una reducción en su nivel de
calidad, justificando también su responsabilidad decenal210.
De acuerdo con este criterio económico, el Tribunal Supremo distinguió la figura del promotor-constructor, en el que sí estaba presente el fin
lucrativo y respondía por tanto decenalmente, y el promotor-mediador,
en el que la falta de ánimo de lucro en su actuación le excluía del círculo
de responsables del artículo 1591 del Código civil211. La consecuencia
de este planteamiento fue que quien pretendía promover la construcción
210

Como las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1983 y 10 de noviembre de 1999.

A esta distinción alude la STS de 1 de octubre de 1991, que señala en su Fundamento de Derecho
Segundo que establecía que: “definida la figura del promotor, y su intervención en el proceso constructivo, la realidad fáctica hizo necesario concretar su responsabilidad, frente a supuestos de insolvencia
o desaparición de las entidades contratadas por él para la realización y ejecución material del proyecto;
supuestos que colocaban a los compradores de pisos en difíciles situaciones, cuando los defectos ruinógenos se manifestaban transcurrido buena parte del plazo de garantía. La doctrina de esta Sala fue desde
un principio unánime y pacífica, equiparando la figura del promotor con la del contratista, a efectos de
incluirlo en la responsabilidad decenal establecida en el artículo 1591 del Código Civil; y las razones
que motivaron este criterio fueron las siguientes: A) Que la obra se realiza en su beneficio; B) Que se
encamina al tráfico de la venta a terceros; C) Que los terceros adquirentes han confiado en su prestigio
comercial; D) Que fue el promotor quien eligió y contrató al contratista y a los técnicos; y E) Que
adoptar criterio contrario supondría limitar o desamparar a los futuros compradores de pisos, frente a la
mayor o menor solvencia del resto de los intervinientes en la construcción. Este criterio equitativo aparece reflejado en numerosas sentencias, que remontándonos a las de 16-3-1956 y 28-2-1957, y pasando
por las de 28-11-1970 (RJ 1970\5249); 17-10-1974 (RJ 1974\3896) y 22-12-1977, terminan en las más
recientes de 28-3-1985 (RJ 1985\1220); 27-10-1987 (RJ 1987\7476); 9-3-1988 (RJ 1988\1609); 19-121989 (RJ 1989\8843); 8-10-1990 (RJ 1990\7585), etc., etc.; sentencias que han creado un cuerpo de
doctrina uniforme y constante, perfectamente incardinable en los artículos 1.6 del Código Civil y 1692.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incluso en algún supuesto [S. 13-7-1987 (RJ 1987\5461)] esta Sala ha
dicho que la responsabilidad de la entidad «viene derivada de los contratos de compraventa por los que
transmitió las viviendas y locales radicantes en el edificio, por lo que, al margen de la responsabilidad
decenal que el artículo 1591 del Código Civil sanciona, corresponde a la demandada aquella otra que por
el incumplimiento de sus obligaciones como vendedora le corresponden». Esta absoluta equiparación
sólo quiebra en aquellos supuestos de la existencia de la figura que hemos llamado promotor-mediador,
en la que la ausencia de intención lucrativa en su mediación, lo aparta del concepto general de la figura
que estudiamos del promotor-constructor, sustrayéndolo del ámbito de aplicación del tantas veces cita-
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de un edificio trataba de encubrir el beneficio económico para eludir la
responsabilidad decenal adoptando la forma de una cooperativa o comunidad de propietarios y asumiendo el promotor la condición de gestión
inmobiliaria. Pero, para evitar situaciones fraudulentas, entendió el Tribunal Supremo que en estos casos existía un verdadero promotor, al que
aplicó el artículo 1591 del Código civil212.
En realidad, este criterio económico como determinante de la responsabilidad decenal resultaba criticable no sólo porque con ello se propiciaba que la ganancia obtenida se tratara de ocultar, sino porque realmente
no guardaba un relación directa con los vicios constructivos. Éstos generaban un daño al consumidor que adquiría la vivienda y que tenían derecho a obtener un resarcimiento, que no podía hacerse depender de los beneficios económicos del promotor, sino de las decisiones poco acertadas
en la edificación que hubieran dado lugar a los vicios del edificio. De lo
contrario habría que entender que ante una edificación defectuosa en la
que el promotor no se hubiera beneficiado económicamente por la mala
gestión desarrollada, causante además de los defectos constructivos, no
podría exigirse responsabilidad decenal al promotor cuando el origen de
los defectos se hallaban en sus propias decisiones con relación a la edificación213. Y también se justificaba la responsabilidad decenal del promotor por el hecho de que hubiera elegido y contratado al contratista y a los
técnicos. Se trata de una culpa in eligendo o in vigilando con relación a
los intervinientes en el proceso contractivo214.
do artículo 1591 del Código Civil”. En este sentido se pronunciaban también las SSTS de 8 de junio de
1992, 13 de julio de 1999 y 23 de septiembre de 1999.
212
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1996, 15 de octubre de 1996, 26 de junio de
1997 y 12 de marzo de 1999.
213
En este sentido se pronuncia BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: Comentario a la Sentencia
de 29 de junio de 1987, CCJC, núm. 14 abril/agosto de 1987, p 4719; donde mantenía que al tratarse de
una economía de mercado libre, que se caracterizaba por la libertad de precios, sólo si se prueba que el
precio es totalmente incompatible con la realización de las viviendas sin defectos podría considerarse
como base para responsabilizar al promotor.
214
Lo afirma la Sentencia de 20 de noviembre de 1998, la de 30 de diciembre de 1998. A la culpa in eligendo también se alude en la SSTS de 10 de noviembre de 1999, 21 de febrero de 2000 y 31 de diciembre
de 2002.
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Junto a todas estas notas, la condición de vendedor era también un
indicador relevante de la responsabilidad decenal del promotor, ya que
sería exigible cuando promoviera la construcción de un edificio para
venderlo posteriormente en régimen de propiedad horizontal. En este
sentido el Tribunal Supremo llegó a referirse a la figura del promotorvendedor215, quien contaba con un prestigio comercial que le convertía
en garantía para el comprador, y se distinguía del sujeto que acometía la
construcción de un edificio para satisfacer necesidades personales y del
promotor que llevaba la construcción sin ánimo de lucro, como ocurría
con el supuesto de las cooperativas de viviendas que promocionaban la
construcción de edificios para sus socios, así como del vendedor que
no fuera al mismo tiempo promotor. Este promotor-vendedor debía asumir además la iniciativa del proceso constructivo con una mayor o menor intervención en el mismo para poner las viviendas posteriormente
al mercado, y si además fuera constructor del edificio, se denominaba
promotor-constructor en lugar de promotor-vendedor, para poner de relieve esta circunstancia.
Al ser estas circunstancias las que justificaban la responsabilidad decenal del promotor, indicaremos que si bien el Tribunal Supremo decía
extender a este sujeto la responsabilidad del constructor216, se trata propiamente de dos responsabilidades diferenciadas, ya que las funciones
desarrolladas por uno y otro eran distintas, pero podían concurrir en la
misma persona, sobre todo cuando surgió la figura del promotor. Pero
también podía suceder que respondiera el promotor solidariamente con
el arquitecto, sin que alcanzara tal responsabilidad al constructor.
La extensión jurisprudencial de la responsabilidad del contratista al
promotor no se fundaba en una equiparación de ambos en cuanto a la
actividad desarrollada, que era distinta, sino que más bien se pretendía
otorgar una tutela adecuada a los adquirentes de los edificios, extendiendo la responsabilidad decenal al promotor, ante la manifiesta insuficien215
Como se aprecia en las SSTS de 28 de enero de 1994, 3 de mayo de 1996, 28 de octubre de 1999, 9
de diciembre de 2004, 31 de marzo de 2005 y 16 de febrero de 2006.
216

La Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1996 y 13 de octubre de 1999.
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cia en este ámbito del plazo de caducidad de las acciones edilicias y la
dificultad de que prosperase un acción de responsabilidad contractual del
artículo 1101 del Código civil.
Ahora, el expreso reconocimiento en la Ley de Ordenación de la Edificación como agente de la edificación permite imputarle directamente
la responsabilidad sin necesidad de extender a él la reconocida a otros
sujetos que intervienen en el proceso constructivo. En definitiva, la Ley
38/1999, de Ordenación de la Edificación trata de colmar una laguna de
nuestro ordenamiento ante la falta de una disposición específica que regulara la responsabilidad del promotor como interviniente del proceso constructivo, problemática que según muchos aún no se ha visto resuelta217.
Se hace preciso señalar que, la primera referencia expresa en el ámbito laboral a la figura del promotor tuvo lugar con la promulgación de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
resultando revelador que sin soporte conceptual alguno se hiciera expresa mención. Y es el artículo 24 de la LPRL, en el que se instaura vertical
y horizontalmente los sistemas de coordinación y cooperación preventiva de las empresas que desarrollan sus actividades en un mismo centro
de trabajo, donde se da entrada al “titular del centro de trabajo”, como
sinónimo empresarial del promotor.
En este sentido también el artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales218, identifica expresamente al promotor entre
“Con todo, la delimitación conceptual del promotor en el ámbito social no ha aclarado el panorama
que con tantas sombras se vislumbra. El conflicto parece inevitable. Aún me resulta difícil aprehender la
actividad de promoción en su variopinta diversidad dentro del concepto normativo que esboza la norma
de seguridad y salud laboral e, incluso, dentro del que diseña la LOE con una vocación de generalidad
más ambiciosa. Ciertamente, con las intervenciones normativas indicadas no se alcanza el grado de seguridad jurídica que sería deseable”, como apunta F.J. TOROLLO GONZÁLEZ, Revista del Ministerio
de Trabajo, “el concepto del promotor y sus obligaciones en materia de seguridad y salud”. 2004, pág.
86. Y A. GARCÍA NIETO, en “El arbitrio judicial”, Barcelona, Ariel, 2000, pág 248: “hoy se ha llegado
al convencimiento de que no es prudente regular en abstracto y a priori soluciones que en la realidad se
presenta con matices variadísimos, imprevisibles incluso”.

217

El artículo 45.1 LPRL, se redactó de la siguiente manera, “son infracciones laborales en materia de
prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los empresarios, las de las Entidades que
actúen como Servicios de Prevención, las auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las
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los sujetos a los que es viable imputar responsabilidad administrativa
como consecuencia de las acciones u omisiones que se incumplan en el
marco normativo en materia de seguridad y salud laboral. El promotor era
considerado por el artículo 45.1 de la LPRL sujeto potencialmente imputable en causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. El problema de
este precepto residía en su aplicación, pues no sólo se carecía de una definición legal de promotor hasta entonces, sino que además no se contaba
con una norma que directa y expresamente le imputara obligaciones.
No existía una posibilidad más concluyente para imputar responsabilidad administrativa al promotor que la de hacerle copartícipe de las obligaciones previstas en el artículo 24 de la LPRL relativo a la “coordinación
de actividades empresariales”, dado que este precepto se ocupa, como ya
hemos expuesto en epígrafes anteriores, de la obligada coordinación de
actividades empresariales en materia de seguridad y salud laboral cuando
“en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de
dos o más empresas” (habitual en el sector de la construcción) y cuando
los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa contratante o principal, pero
utilizan los medios de producción facilitados.
Posteriormente, se modificaron los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, incorporando la figura del promotor como sujeto responsable de infracciones
administrativas graves y muy graves en los artículos 47.14 y 48.10 de la
Ley 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social219, ante el incumplimiento o inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud laboral.
empresas, así como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia,
que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los Convenios Colectivo en
materia de seguridad y salud laboral, sujetos a responsabilidad conforme a la presente Ley”.
El artículo 47.14 de la Ley 50/1998, señala que “no informar el promotor o el empresario titular
del centro de trabajo a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo sobre los riesgos y las
medidas de protección, prevención y emergencia” y el 48.10 establece que “no informar, el promotor
o el empresario titular del centro de trabajo a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo,
219
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Así, el concepto de promotor se incorpora no sólo al Real Decreto
1627/1697, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, sino también al articulado del 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, aportando una concepción más amplia. No parece aventurado
pensar que la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, sobre el trabajo en
obras de construcción temporales o móviles, cuando hace referencia al
“propietario” esté hablando del promotor del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, ya que éste transpone al derecho español la citada Directiva, como veremos en el análisis que haremos posteriormente de la
regulación que realiza este Real Decreto sobre la figura del promotor.
En el Real Decreto 1627/1997 se definen las responsabilidades de
cada uno de los agentes del proceso constructivo en materia de seguridad laboral y prevención de riesgos, como son el promotor, proyectista,
contratista, subcontratista y de los trabajadores autónomos, así como el
entorno físico en el que se van a materializar los desvelos de la cadena
preventiva que integran a dichos sujetos, siendo “la obra de construcción
u obra”, que se encuentra recogida y definida en el apartado a) del artículo 2.1, “cualquier obra, sea pública o privada en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería cuya relación no exhaustiva figura en el
Anexo II”, con una salvedad importante, siempre que no se ejecuten, tal
y como prevé su artículo 1.2, como consecuencia de la actividad de las
industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de este Real Decreto
1627/1997 comprende las obras, con las excepciones anteriormente citadas, que correspondan a los trabajos de: excavaciones, movimientos de
tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados,
acondicionamiento e instalaciones, transformaciones, rehabilitación,
reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservaciónsobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia, cuando se trate de actividades
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”.
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trabajo de pintura y limpieza y saneamiento. Por tanto, el Real Decreto
1627/1997 se aplicará a cualquier empresa, sea o no del sector de la construcción, que realice trabajos de construcción o ingeniería civil que se
puedan incluir dentro de las actividades enumeradas en la lista anterior.
Definido el confín físico donde se hace presente la norma, se va a centrar la atención en la capital figura del promotor. Tan capital que de ella
depende en gran medida la coordinación de la prevención en las obras
de construcción al articularse ésta, fundamentalmente, por la interacción
del estudio de seguridad y salud, que corre a su cargo, y a la presencia de
los coordinadores, a los que cuando procede, debe designar. Y una vez
realizada esta referencia a la evolución normativa de la figura del promotor, a continuación se va a efectuar el concreto análisis de éste en el Real
Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, y en la Ley 38/1999, de
Ordenación de la edificación, con el fin de pasar a determinar sus responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral.

1.2.- El promotor en el real decreto 1627/1997, de 24 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción
La promulgación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, supone la transposición de la Directiva 92/57/
CEE220. De este modo, aparece enunciado en el párrafo tercero de su
Exposición de Motivos lo siguiente: “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”.
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, octava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
para las obras de construcción temporales o móviles.
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Es preciso señalar que el artículo 2.b) de la Directiva 92/57/CEE determina el concepto de “propiedad” como “cualquier persona física o
jurídica por cuenta de la cual se realice una obra”, siendo análogo al artículo 2.1.c) del Real Decreto 1627/1997, que identifica como promotor
a “cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una
obra”221.
Por otra parte, el artículo 3.1 de la Directiva 92/57/CEE relativo a
“coordinadores, plan de seguridad y aviso previo” establece que “la propiedad o el director de obra designará a uno o varios coordinadores en
materia de seguridad y de salud, tal y como se definen en las letras e)
y f) del artículo 2, en el caso de obras en las que estén presentes varias
empresas”. Correspondiendo, por tanto, a la “propiedad” y al director de
obra, designar al coordinador de seguridad y salud interviniente tanto en
la elaboración del proyecto de construcción, como en la ejecución del
mismo222.
En relación con lo anterior, los artículos 2.1.e) y 2.1.f) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establecen que “el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de
obra es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios
que se mencionan en el artículo 8”, y que “el coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico
La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación define al promotor como “cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra”. Esta redacción coincide con el
artículo 2.1 el RD 1627/1997, siendo menos exhaustiva que la contenida en el artículo 9.1 de la LOE,
que considera al promotor como “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 cualquier título”.

221

El art. 2.e) de la Directiva 92/57/CEE señala que se entenderá por “coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de construcción, cualquier persona física o jurídica
designada por la propiedad y(p por el director de la obra para llevar a cabo, durante la fase de proyecto
de la obra, las tareas que se mencionan en el artículo 5”, y el art. 2.f) establece que es “ coordinador en
materia de seguridad y salud durante la realización de la obra, cualquier persona jurídica designada por
la propiedad y/o por el director de la obra para llevar a cabo para llevar a cabo durante la realización de
la obra, las tareas que se mencionan en el art. 6”.
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competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9”.
En caso de no ser necesaria la designación del coordinador mencionado
en el párrafo anterior por existir un único proyectista, será necesario
que sea éste último quien aplique al proyecto de obra los principios
generales especificados en el artículo 8.1 y 8.2 del RD 1627/1997. De
todo lo anterior debemos deducir que el concepto de promotor del Real
Decreto 1627/1997 parece que sustituye al comunitario de “propietario” de la Directiva 92/57/CEE, limitándose la designación de la figura
del coordinador únicamente por la persona del promotor y no por el
director de obra.
En cuanto a la Exposición de Motivos del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de noviembre, ésta señala que “este Real Decreto tiene presente
que en las obras de construcción intervienen sujetos no habituales en
otros ámbitos que han sido regulados con anterioridad. Así, la norma se
ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista y
del subcontratista (sujetos estos dos últimos que son los empresarios en
las obras de construcción) y de los trabajadores autónomos, muy habituales en las obras”.
Sin embargo, el concepto de promotor del Real Decreto 1627/1997
no distingue entre particulares, empresas o entidades, vinculadas o no al
sector de la construcción, aplicándose por igual a todos y dando lugar a
situaciones poco equitativas o incluso absurdas (por ejemplo, se aplica
por igual a una empresa de alimentación que decide realizar una reforma
para ampliar sus locales, que a una comunidad de propietarios, un particular, una empresa promotora o una empresa promotora-constructora). A
nuestro entender, el precepto debería de haber quedado más delimitado
en razón a una actividad empresarial o profesional vinculada al sector de
la construcción223.
Como así lo hacía el antiguo proyecto de Ley de la Edificación de 1995, el cual definía al promotor
como “cualquier persona física, jurídica, publica o privada, que individualmente o colectivamente, en el
ejercicio de una actividad empresarial y profesional, decide, programa o financia, con recursos propios
o ajenos, las obras de la edificación”.
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Mencionar que, a diferencia de las normas precedentes, y en concreto,
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 2 del Real
Decreto 1627/1997 se recoge la definición de este agente habitual en este
concreto ámbito de actividad y, específicamente en su apartado primero, letra c), se procede a definir al promotor224, a quien reconoce una serie de obligaciones en esta materia, que son las que a continuación se mencionan:
1) Según se dispone el artículo 3.1 del Real Decreto 1627/1997,
“cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios
proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra”.
Así mismo, cuando “en la ejecución de la obra intervenga más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto
como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra” (art. 3.2). A diferencia de la Directiva 92/57/CEE, el Real Decreto 1627/1997 dispone
que la designación del coordinador es potestad exclusiva del promotor y
no del propietario o ni del director de la obra. Por tanto, constituye una
obligación del promotor designar al coordinador en materia de seguridad
y salud durante la elaboración del proyecto y designar al coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (artículo 2
del RD 1627/1997).
A continuación vamos a hacer referencia a concepto al proyecto de
obra y a la documentación que compone este proyecto de obra, así como
a la figura del proyectista, a fin de una mejor comprensión de lo que hemos venido mencionando en el párrafo anterior.
En cuanto al proyecto, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación225, establece en su
El artículo 2.1.c) del RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, señala que se entiende por promotor “cualquier persona física o jurídica por cuenta de
la cual se realice una obra”.

224

Fue publicado en el BOE nº 74, de 28 de marzo. Y el Código Técnico de la Edificación pretende
dar cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de
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artículo 6.1 y 2 que “el proyecto describirá el edificio y definirá las obras
de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución”, y en particular,
“el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa
aplicable”. El contenido del proyecto se encuentra señalado en el anejo I
de este Real Decreto, sin perjuicio de lo que establezcan las Administraciones Competentes (artículo 6.4 CTE).
A su vez, el artículo 4.1 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, define el proyecto como “el conjunto de documentos mediante
los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras
contempladas en el artículo 2”. De este modo, el proyecto ha de justificar
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. Además, “cuando el
proyecto desarrolle o complete mediante proyectos parciales226 u otros
noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente. Efectivamente, la Ley 38/1999, en su disposición final segunda, autoriza al Gobierno para que, mediante Real
Decreto, apruebe un Código Técnico de la Edificación en el que se establezcan las exigencias básicas
que deben cumplirse en los edificios, en relación con los requisitos básicos relativos a la seguridad y
a la habitabilidad, enumerados en los apartados b) y c) del artículo 3.1. En cuanto a lo que a materia
preventiva se refiere, su Disposición Adicional Segunda señala que “las exigencias del Código Técnico
de la Edificación se aplicarán sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable”.
226
En el Anejo III del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación entiende que son proyectos parciales “aquellos que desarrollan o completan el proyecto en aspectos concretos referentes a tecnologías específicas o instalaciones del edificio, definiendo con
suficiente detalle para su ejecución, sus características constructivas. Su contenido será el necesario para
la realización de las obras que en él se contemplan y contará con el preceptivo visado colegial”. Además,
define otra tipología de proyectos, como es el proyecto básico, “la fase del trabajo en la que se definen de
modo preciso las características generales de la obra, mediante la adopción y justificación de soluciones
concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado colegial, la
licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción”.
Y el proyecto de ejecución “la fase del trabajo en la que se desarrolla el proyecto básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos
y equipos, definiendo la obra en su totalidad. Su contenido será el necesario para la realización de las
obras contando con el preceptivo visado colegial y la licencia correspondiente”.
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documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del
edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que
se produzca la duplicidad en la documentación ni en los honorarios a
percibir por los autores de los distintos trabajos” (artículo 4.2 LOE).
En cuanto a qué obras requieren proyecto, el Real Decreto 1627/1997
guarda silencio al respecto, por lo que es preciso acudir a la LOE, la cual
distingue entre:
a) Obras de edificación que, a tenor del artículo 2 de la LOE, requieren un proyecto, enumerándose las siguientes: las obras de edificación
de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tenga carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta; las obras de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales la que tengan carácter
de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos
del edificio, y las obras que tengan el carácter de intervención en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de
carácter ambiental o histórico - artístico.
b) Obras de construcción que se realizan previa contratación con las
Administraciones Públicas, reguladas en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueban la Ley de Contratos con
las Administraciones Públicas. En este sentido, el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, relativo al “proyecto de obra” establece que
“la adjudicación de un contrato de obras227 requerirá la previa elaboraEl artículo 120 del RDL 2/2000 establece que se entiende por contrato de obras “el celebrado entre
la Administración y un empresario cuyo objeto sea: la construcción de bienes que tengan naturaleza
inmueble, tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, canales, presas, edificios, fortificaciones, aeropuertos, bases navales, defensa del litoral y señalización marítima, monumentos, instalaciones varias,
así como cualquier otra análoga de ingeniería civil, la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección
del impacto medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u otros análogos. Y la
reforma, reparación, conservación o demolición de los definidos en las letras anteriores”.

227

174• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ción, supervisión, en su caso, aprobación y replanteo del correspondiente
proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. En el supuesto
de adjudicación conjunta de proyecto y obra la ejecución de ésta quedará
condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por
la Administración”. Y dicho proyecto incluirá un estudio de seguridad y
salud o, en su caso, un estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras (artículo
124 RDL 2/2000).
c) Las restantes obras que tienen lugar en el sector privado, previstas,
en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del Suelo y Valoraciones, en las normas de las Comunidades Autónomas228, cuya competencia
viene atribuida en el artículo 148.1.3 de la CE229, así como en las Ordenanzas municipales sobre tramitación de licencias de obras y control
urbanístico.
En cuanto a las obras de construcción que no son objeto de contrato
administrativo, la obligación de elaborar un proyecto previo no siempre
está perfectamente determinada. Parece claro que lo exige la obra nueva,
así como aquellas que afectan a las estructura de un inmueble existente,
y consiguientemente requieren una dirección facultativa que lleva a cabo
los cálculos técnicos necesarios. El problema se plantea con relación a
las que podríamos llamar “obras menores”, susceptibles de inclusión entre las que el RD 1627/1997 denomina de reparación, mantenimiento,
conservación, pintura, limpieza y saneamiento, a las que habría que añadir las obras de edificación que el artículo 2.2º de la LOE exceptúa de
la necesidad de proyecto, respecto de las cuales no existe la exigencia
legal de un proyecto formal previo a su realización, pese a lo cual revisten indudables riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Ello conduce a la pregunta sobre el alcance y extensión que cabe dar al
proyecto de obra como presupuesto necesario de la actividad preventiva.
Cabe preguntarse si el proyecto ha de ser exigible en todo caso, so pena
228

BOE núm. 89, de 14 de abril de 1998.

El artículo 148.1.3 de la Constitución señala que “las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.
229
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de incumplimiento de la obligación empresarial de desarrollar dicha actividad preventiva.
Desde esta perspectiva, podría considerarse en una primera lectura
que el Real Decreto 1627/1997, por la vía indirecta de la regulación de
la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, ha venido a establecer en el campo urbanístico y de la construcción una nueva
obligación de aplicación universal: la de que toda obra, por mínima que
sea requiere un proyecto formal, como vehículo al que poder incorporar
el estudio o estudio básico de seguridad y salud. Sin embargo, no parece
viable esta interpretación, tanto por la invasión competencial que representa, como por lo forzado de la técnica legislativa utilizada, lo que conduce al examen de la alternativa existente, que es la relativa al carácter
universal de la actividad preventiva, independientemente de la existencia
de un proyecto de obra.
Por otra parte, el proyecto de obra según lo dispuesto en el Decreto
462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación230, señala en su
artículo 1 que en los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo,
se hará constar expresamente:
a) En la Memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno
y normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.
También una exposición detallada de las características del terreno
y de las hipótesis en que se basa el cálculo de la cimentación de los
edificios. A estos efectos, el Técnico encargado de la redacción del
proyecto podrá exigir previamente, cuando lo considere necesario, un estudio del suelo y subsuelo que, formulado por el Técnico
competente, deberá ser aportado por el propietario o promotor. Así
como las bases detalladas del cálculo de la estructura que se acompañarán como Anexo a la Memoria.
230

BOE nº 71, de 24 de marzo de 1971.
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b) En la documentación gráfica y planos se contendrán las referencias
necesarias para la completa definición y conocimiento de la estructura y de las instalaciones del edificio.
En resumen, podemos concluir que el proyecto es el conjunto de
documentos que definen qué y cómo debe realizarse una obra, debiendo integrar la prevención en su origen mediante la aplicación
de los principios generales de la acción preventiva previstos en el
artículo 15 de la LPRL en las fases de su concepción, estudio y elaboración, al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar las distintas tareas, integradas en las
fases de trabajo, que se desarrollarán simultánea o sucesivamente,
así como la duración de las mismas. Siendo necesaria, como ya se
ha señalado anteriormente, la figura del coordinador cuando existan
varios proyectistas.
En cuanto a la figura del proyectista, si acudimos a lo dispuesto en el
artículo 2.1. d) del RD 1627/97, se le define como “el autor o autores, por
encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra”. En
este sentido, la Ley de Ordenación de la Edificación en su artículo 10.1,
párrafos 1° y 2° señala que: “ el proyectista es el agente que, por encargo
del promotor y con sujeción a la normativa que le sea aplicable (técnica,
urbanística, medio ambiental, etc.), redacta el proyecto”. Ambas definiciones, la del RD 1627/1997 y la LOE231 son análogas, pues delimitan la
figura del proyectista como el agente que por encargo del promotor y con
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.
231
La definición de proyectista en la Ley 38/1999 no incluye la titulación académica mínima necesaria
en una actividad profesional de carácter facultativo. La titulación académica que la Ley impone como
imprescindible para ejercer profesionalmente como proyectista no forma parte esencial de la definición,
sino que es una obligación del proyectista, configurada como una obligación contractual respecto al
promotor. Así, como establece el artículo 10.2.a) del RD 1627/1997, es obligación del proyectista “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 redactor del proyecto que tenga la titulación
profesional habilitante”.
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Cuando la totalidad del proyecto de obra sea encargado por el promotor mediante contrato a una persona física o jurídica cualificada, se
entiende que ésta es la autora o la responsable de la autoría del proyecto
y que en la elaboración del mismo interviene un único proyectista. Tal
consideración es independiente de que la firma del proyecto compete
en todo caso a personas físicas (proyectistas). Así, cuando la totalidad
del proyecto sea encargado por el promotor mediante contrato a varias
personas físicas o jurídicas cualificadas, se entiende que éstas son los
autores del proyecto y por lo tanto que en la elaboración del mismo intervienen varios proyectistas. E igualmente debe entenderse que existen
varios proyectistas cuando el promotor encarga (mediante contrato) partes de un mismo proyecto (cimentación, estructura, instalaciones, etc.)
a diferentes personas físicas o jurídicas cualificadas. En ambos casos
se mantendrá entre todos los proyectistas la necesaria coordinación, sin
que se produzca duplicidad en la documentación. Tal consideración es
independiente de que la firma del proyecto compete en todo caso a personas físicas (proyectistas). Y esta coordinación debe hacerse extensible
al ámbito de la prevención de riesgos laborales a través del coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto
de obra. En caso de no ser necesaria la designación del coordinador por
existir un único proyectista232, será necesario que sea éste último quien
aplique al proyecto de obra los principios generales especificados en los
artículos 8.1 y 8.2 del RD 1627/1997233.
El artículo 3.1 del RD 1627/1997, señala que “en las obras incluidas en el ámbito de aplicación del
presente Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas,
el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del
proyecto de obra”.

232

233
Este precepto establece que “de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 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 desarrollarán simultánea o sucesivamente y b) al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del
trabajo”. Asimismo, “se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier 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 concepción, estudio y elaboración
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2) 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 que aparecen señalados en el artículo 4.1 del Real Decreto
1627/1997234. Y en las obras no señaladas en este apartado, su obligación
será la de elaborar un estudio básico de seguridad y salud en la fase de
redacción del proyecto (art. 4.2). Por tanto, el RD 1627/1997, distingue
dos clases de estudio en atención al volumen de obra que se determine: el
estudio de seguridad y salud y el estudio básico de seguridad y salud.
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico será requisito necesario
para el visado de aquél por el Colegio profesional correspondiente, así
como de las demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas
Administraciones. La inserción de uno otro estudio es requisito para que
se expida la oportuna licencia municipal de obra, así como las restantes
autorizaciones y trámites que hayan de ser expedidos por las diferentes
Administraciones Públicas intervinientes.
En cuanto a la tramitación para la aprobación de los proyectos de obra
de las Administraciones Públicas se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión
del correspondiente estudio de seguridad y salud, o del estudio básico,
según lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1627/1997.
Así, el estudio de seguridad y salud deberá formar parte del proyecto
de ejecución de obra, o en su caso del proyecto de obra, debiendo ser
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas
del proyecto de obra”. Y “el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del
proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores”.
El artículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997, establece que 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 alguno de los supuestos siguientes: a) que el para el supuesto de ejecución por contrata
incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.760 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 y d) las obras de túneles, galerías,
conducciones subterráneas y presas.

234
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adecuadas a los riesgos que conlleve la utilización de la obra. En palabras
de GARCÍA MOLTÓ “el estudio de seguridad y salud no es un proyecto
de obra, es un trabajo especializado que se incorpora preceptivamente
al proyecto, del que forma parte y constituye un requisito esencial para
la obtención del visado del Colegio Profesional del proyectista”235, con
independencia de la titulación profesional que pueda tener su autor. Y
que debe tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la obra, estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten
los trabajos incluidos en el Anexo II, las correspondientes medidas específicas, las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los
previsibles trabajos posteriores, en las condiciones de seguridad y salud
debidas (artículo 5.3 y 5.5 del RD 1627/1997).
Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Guía Técnica236, define el estudio de seguridad y salud como
“un documento coherente con el proyecto, que formando parte del mismo
y partiendo de todos los elementos proyectados y de unas hipótesis de
ejecución (incluidos los previsibles trabajos posteriores), debe integrar el
diseño de sistemas, las medidas de prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud”.
De manera que, podemos definir el estudio de seguridad y salud como
aquel documento incorporado al proyecto de obra en el que se analizan
y desarrollan todas las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el
trabajo que presenta la ejecución de la obra. Esta definición implica que
el estudio deberá contemplar la totalidad de las actividades que se prevea
realizar en las obras, incluidas aquéllas para las que administrativamente
se exija un proyecto específico, una memoria valorada o cualquier otro

235
MOLTÓ GARCÍA, J.I., “La imputación de responsabilidades en el marco jurídico de la prevención e
riesgos laborales”, Ed. INSHT, Madrid, 2006, pág. 128.

La Disposición Final Primera del RD 1627/1997 señala que “El Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará
y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de
los riesgos relativos a las obras de construcción”.
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documento de similares características. Por ejemplo: instalación de grúa,
montaje e instalación de andamios, instalación eléctrica de la obra, etc.
En las obras en las que, por su especial envergadura y complejidad resulte difícil o imposible una definición inicial de la naturaleza y técnicas
constructivas de algunos trabajos a realizar y, por tanto, no se disponga
en el proyecto de la información necesaria para la realización detallada
del estudio de seguridad y salud de toda la obra, se tomará como base
para cumplimentar la documentación del estudio, la información que
esté disponible en ese momento, incluyéndose para el resto los criterios
y procedimientos de organización, coordinación, seguimiento y control
que permitan, llegado el momento, establecer de forma concreta y cuantificar las medidas de prevención y protección requeridas para el desarrollo de los trabajos de las distintas fases de la obra, cuando se vayan
planteando.
Por otra parte, el artículo 15 de la LPRL, señala que la prevención
de riesgos laborales que habrá de aplicar el empresario debe dirigirse,
en primer lugar, a evitar los riesgos o a combatirlos en su origen, lo cual
hace necesario que el proyecto de obra tenga en cuenta los principios de
seguridad y salud al definir cómo ha de realizarse la obra, incluidos los
métodos técnicos y los materiales a utilizar, y al establecer el plan de ejecución para la misma. Por ello, es fácil deducir que, dado que el Estudio
de seguridad y salud forma parte del proyecto de obra, y es el documento
que recogerá a prevención que se va a hacer en la misma, éste deba elaborarse simultáneamente con aquél, para conseguir la coherencia de los
aspectos preventivos entre ambos. Así lo recomienda la Guía Técnica del
INSHT.
En cuanto a los artículos 5.1 y 6.1 del Real Decreto 1627/1997 en
estos se establece que el estudio de seguridad y salud y el estudio básico
de seguridad y salud serán “elaborados por el técnico competente designado por el promotor. 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,
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dicho estudio”. Es, por tanto, el promotor quien está obligado a que en
la fase de redacción del proyecto se elabore bien el estudio o el estudio
básico de seguridad y salud. Y en cuanto a su redacción se realizará: bien
por el técnico competente237 designado por el promotor, cuando deba
existir un coordinador en elaboración del proyecto, éste será el encargado de su redacción, pudiendo hacerlo él directamente o hacer que se
elabore por una tercera persona, todo ello bajo su responsabilidad (aquí
dicho coordinador será responsable de que esté correctamente elaborado,
asumiendo las consecuencias que puedan derivar del trabajo encargado,
pero sin olvidar que la traslación al campo de la responsabilidad administrativa recae sobre el promotor).
Como todo proyecto, el estudio de seguridad y salud deberá definir la
forma de ejecución de la obra desde el punto de vista de la prevención y
estará compuesto por una serie de documentos que vienen establecidos
en el artículo 5.2 del RD 1627/1997, entre los que se encuentran:

Se considera técnico competente a aquella persona que posee titulaciones o capacidades profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de construcción y de prevención de riesgos
laborales acordes con las funciones a desempeñar según el RD 1627/1997. Dichas titulaciones serán
las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y
especialidades. A este respecto la disposición adicional cuarta de la Ley de Ordenación de la Edificación
señala que: “las titulaciones académicas y profesionales que habilitan para desempeñar la función de
coordinador en materia de seguridad y salud en las obras de edificación durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
de acuerdo con sus competencias y especialidades”. Como señala MOLTÓ GARCÍA, J.I., “la imputación de responsabilidad…”, INSHT, 2006, pág. 128, “la determinación de la habilitación profesional
para ser técnico competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales está excluida de la aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, así como la exigencia de titulaciones habilitantes. De
manera que la capacitación para ser técnico competente en materia de prevención, como una obligación
específica en materia de Seguridad y Salud, se rige por la normativa de formación establecida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de Servicios de prevención”. Por lo que “las
titulaciones académicas a efectos de ser técnico competente en materia de prevención son irrelevantes,
pues la acreditación de la formación deberá hacerse por el sistema de acreditación de los niveles de
formación del Reglamento de los Servicios de Prevención que correspondan a cada actividad preventiva
desarrollada por los técnicos. Únicamente quienes estén en disposición de acreditar estar en posesión
de la formación de nivel superior, podrá considerarse técnico competente para elaborar y suscribir el
Estudio de Seguridad y Salud en la obra o para se designado Coordinador de Seguridad y salud durante
la elaboración del proyecto”.
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a) La Memoria descriptiva o Memoria de Seguridad y Salud: en este
documento se describe el desarrollo de la obra de manera que se preverán
los procedimientos238, equipos técnicos y medios auxiliares239 que hayan
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse, la manera en que se vaya
a usar y el momento en que se hará; también se identificarán los riesgos
laborales y el nivel de los mismos, y la forma y las medidas técnicas necesarias para evitarlos, 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.
Una vez que han sido definidos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, el RD
1627/1997 distingue entre dos tipos de riesgos: los que puedan ser evitados y los que no puedan eliminarse. En cuanto a la identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados indicando las medidas técnicas
necesarias para ello, cabe señalar que estas son la que actúan sobre la
tarea o agente mediante soluciones técnicas, organizativas, cambios en
el proceso constructivo, o la sustitución de materiales peligrosos. En relación a los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar o reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando propongan medidas alternativas. Es preciso señalar que dichos riesgos deberán
ser evaluados; si como consecuencia de la evaluación resultara calificado
como inadmisible se deberá proceder a su control (tanto colectivamente
como individualmente); decididos los medios de protección a implantar,
se evaluará nuevamente el riesgo, aceptándose dichos medios como váLa Guía Técnica del INSHT entiende por procedimiento “la secuencia de operaciones a desarrollar
para realizar un determinado trabajo con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección)
y humanos (cualificación y formación del personal) necesarios para ejecutar de una forma segura y
organizada las sucesivas fases y tareas de la obras.
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En
esencia, estos procedimientos tienen que referirse a los aspectos que determinen las condiciones de
seguridad y salud de la obra. Su grado de detalle dependerá del que tenga el proyecto de la obra correspondiente.

Según la citada Guía los equipos técnicos y medios auxiliares son “cualquier máquina, herramienta,
instrumento o instalación empleado en la obra cuyas condiciones técnicas y de utilización se determina
en el anexo IV del RD 1627/1997, así como su reglamentación específica.
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lidos cuando el nivel de riesgo resultara ser admisible. En ningún caso
es precisa la identificación de aquellos riesgos laborales que han sido
evitados en el propio proyecto por la aplicación de decisiones técnicas
tomadas por el proyectista.
Por otra parte, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en
función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. Según la guía
técnica, en dicha parte se deberán aplicar las especificaciones contenidas
en la parte A del Anexo IV del RD 1627/1997, en los puntos 14 (primeros
auxilios), 15 (servicios higiénicos), 16 (locales de descanso o alojamiento) y 19.b (agua potable u otra bebida apropiada no alcohólica).
En la elaboración de la memoria se tendrán en cuenta las condiciones
del entorno en que se realice la obra, la tipología y las características de
los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. En cuanto a
las condiciones del entorno en que la obra se realice, deben recogerse
aquellos aspectos que influyen o pueden influir en su ejecución, como
pueden ser: la líneas eléctricas de tensión, servidumbres de paso, trabajos
próximos a carreteras, interferencias con otras edificaciones, condiciones
orográficas, ambientales y climáticas, etc. Y en relación a la tipología y
características de los materiales y elementos que han de utilizarse hay
que ver aquellos aspectos relativos al peso, la forma, el volumen, o las
partes o componentes que integran una pieza, dispuestos a ser montados o instalados, así como a la información relacionada esencialmente
con los riesgos derivados de su utilización y las medidas preventivas a
adoptar. Por ejemplo, en el caso de que se manipulara o se tratara una
sustancia peligrosa, la información correspondiente sería la aportada por
la ficha de seguridad exigida en la normativa sobre envasado y etiquetado de dichos productos.
En definitiva, la memoria debe seguir un procedimiento consistente
en la descripción detallada de la obra, debiendo tenerse en cuenta las
condiciones del entorno en que ésta se realice, los métodos de trabajo,
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la tipología y características de los materiales, los elementos que hayan
de utilizarse, y la determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos, a fin de identificar los riesgos que puedan ser
evitados, poner de manifiesto los riesgos que no puedan eliminarse y la
adopción de medidas preventivas para su eliminación y reducción.
b) El Pliego de condiciones particulares de Seguridad y Salud: detalla, en coherencia con la Memoria, las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra a desarrollar,
así como las prescripciones240 que se habrán de cumplir en relación con
las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos; las normas que hay
que aplicar para cumplir la legislación vigente; obligaciones de los que
intervienen en el proceso; organización de obra, procedimientos de trabajo seguro que se aplicarán, etc.
c) 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.
Las medidas preventivas desarrolladas en la memoria deberán ser
identificadas para su puesta en práctica mediante planos generales que
indiquen su ubicación, y planos de detalle que tienen como finalidad definir y facilitar la comprensión de los medios y equipos que vayan a ser
utilizados, así como los elementos y dispositivos necesarios para su montaje e instalación en la obra.
240
La guía técnica del INSHT señala que determinadas expresiones pueden ser interpretados con los siguientes criterios, y así tenemos que:

- Norma legal: es cualquier disposición normativa con rango de Ley.
- Norma reglamentaria: es cualquier disposición normativa con rango de Reglamento (Reales Decretos, Decretos, Órdenes Ministeriales).
- Especificación técnica: es aquel documento que define las características referidas a un producto
o servicio.
- Prescripciones: hace referencia a las determinaciones o mandatos.
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Los planos deberán ser preferente técnicos, descriptivos y coherentes
con el Proyecto técnico, de manera que permitan la localización y caracterización de los sistemas de protección reflejados en la Memoria del
Plan, debiendo hacer referencia al emplazamiento y entorno de las obras,
ordenación del solar y de la obra, instalaciones provisionales y auxiliares, excavación, cimentación, cubierta, protección de máquinas y equipos, evitando la incorporación de dibujos fotocopiados y destinados a la
formación del trabajador. Además, en los planos se pueden añadir cuantos detalles constructivos se estimen oportunos para hacer más inteligible
la prevención diseñada; pueden ser de utilidad aquellos que, dirigidos
a personas u oficios concretos, aclaren, corrijan situaciones comunes o
vicios contrarios a la prevención de riesgos en el trabajo.
d) Mediciones de seguridad y salud: este es el desglose de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud proyectados en coherencia con lo descrito en la Memoria, Pliego de Seguridad y Salud y Planos. En este apartado han de realizarse las 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
aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. El presupuesto
para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a
la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia
al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas
alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto
del estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por
alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud
a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total
ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos,
el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al
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presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. No se
incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes
exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a
las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente
admitidos, emanados de Organismos especializados.
El estudio de seguridad y salud, cuyo contenido se detalla en el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, puede considerarse un “proyecto de
seguridad”, dado que consta de los mismos documentos que un proyecto:
memoria descriptiva, pliego de condiciones particulares, planos, mediciones y presupuesto. Así, el estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier
tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en
uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto 1627/1997,
así como sus correspondientes medidas específicas.
En definitiva, el estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer, durante la ejecución de las obras del proyecto, las previsiones
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, cumpliendo lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 31/1995
referente a la obligación de planificar la acción preventiva a partir de
una evaluación de los riesgos y a su vez evaluarlos a la hora de elegir los
equipos de trabajo y acondicionamiento de los lugares de trabajo.
En cuanto al estudio básico de seguridad y salud, el artículo 6.2 del
RD 1627/1997, señala que éste “deberá precisar las normas de seguridad
y salud aplicables a la obra”. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos existentes a fin de que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, debiendo establecer una
relación de riesgos que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir esos
riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, cualquier actividad que se lleve a cabo en la obra, las
medidas específicas relativas a los trabajos con riesgos especiales (se-
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pultamiento, radiaciones ionizantes, caída de altura…), y previsiones e
informaciones útiles para efectuar en su día, en la debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. En este artículo
podemos diferenciar un contenido mínimo y un contenido adicional, estableciéndose como contenido mínimo el siguiente:
- La identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas a adoptar para ello.
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, describiendo las medidas preventivas y de protección a adoptar para controlar o reducir los riesgos. En el caso de que se propongan medidas
alternativas, ha de valorarse su eficacia.
- Indicación de las previsiones e informaciones específicas para realizar los probables trabajos posteriores.
Como contenido adicional podemos apuntar:
- Consideración de cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en
la obra.
- Inclusión de medidas específicas relativas a los trabajos con riesgos
especiales comprendidos en cualquiera de los apartados del Anexo
II del Real Decreto 1627/1997.
En cuanto al estudio básico de seguridad y salud debemos señalar
que se trata de un documento más sencillo y descriptivo que el estudio
de seguridad y salud, que debe redactarse de la forma más detallada y
pormenorizada posible, facilitándose así la elaboración del plan de seguridad y salud.
Por otra parte, dado que el Real Decreto 1627/1997 nada señala al
respecto, no parece legalmente exigible la inclusión en el estudio básico
del pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto, sin perjuicio de que si deba dejarse constancia de que no concurren ninguna
de las circunstancias que obligan a elaborar un estudio de seguridad y
salud. No obstante, es recomendable que el promotor justifique, en el
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propio estudio básico que se elabore, por qué no procede elaborar aquél.
Además, con independencia de los supuestos que reglamentariamente se
han especificado, en el propio estudio básico que se realice el promotor
podrá encargar, si lo considera oportuno por necesidades preventivas de
la obra, la redacción de un estudio de seguridad y salud que mejore las
condiciones del estudio básico que pudiera ser formalmente exigible.
Tenemos igualmente como presupuesto necesario de su existencia el
proyecto de obra, planteándose las mismas cuestiones que las señaladas en
el estudio de seguridad y salud en lo relativo al sujeto obligado a su realización, así como al sujeto responsable de su redacción y a la determinación
de técnico competente, remitiéndonos a lo analizado anteriormente.
Para finalizar, no debemos olvidar que el nuevo RD 171/2004, sobre coordinación, otorga al estudio o estudio básico un carácter eminentemente preventivo al señalar expresamente que a través del mismo
el promotor, como titular del control de trabajo, da cumplimiento a la
obligación de informar a los ejecutores de la obra (contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos) de los riesgos propios de ésta que
puedan afectar a las actividades a desarrollar, las medidas referidas a la
prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben
aplicar (disposición adicional primera, en relación con el artículo 7 del
RD 171/2004).
El artículo 12.24 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones del Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos
laborales, tipifica de infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales imputable al promotor el “no designar los coordinadores
en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo” así como
“incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el
estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias
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significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra”.
Por tanto, constituye infracción grave el no haber elaborado el estudio de
seguridad y salud o el haberlo elaborado defectuosamente o con faltas
graves y significativas.
3) El promotor deberá efectuar el aviso previo a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos (artículo 18.1). Y
éste se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997241, de 24 de octubre, exponiéndose de forma visible en
la propia obra, como por ejemplo, en un tablón de anuncios o similar.
El Anexo III del Real Decreto 1627/1997, señala que el aviso previo
deberá contener: la fecha, la dirección exacta de la obra, el nombre del
promotor o promotores intervinientes en la misma y su dirección, el tipo
de obra que se pretende realizar, el nombre del o los proyectistas, el nombre y dirección del coordinador o coordinadores en materia de seguridad
y salud durante la elaboración del proyecto de obra y el coordinador de
encargado de su ejecución, la fecha prevista para el comienzo de la obra,
duración prevista de los trabajos, número máximo estimado de trabajadores, de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, y los
datos de identificación de éstos. Por lo que para esta cumplimentación el
promotor debe conocer los datos referidos a los agentes con los que ha
contratado, así como a todas las empresas (contratistas, subcontratistas)
y a los trabajadores autónomos que vayan a intervenir en la obra.

La Disposición final tercera del RD 1109/1997, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, modifica
el apartado 2º del artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quedando redactado en los
siguientes términos, “el aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III de este Real
Decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen
a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente
remitido a la autoridad laboral”. De esta forma, se elimina la necesidad de actualización del aviso previo, salvo en los casos de cambio de contratista o de coordinador de seguridad y salud, en la medida
en que esa información quedará mejor precisada y actualizada en el Libro de Subcontratación de cada
contratista.

241
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No obstante, el contenido del aviso previo ha sido desarrollado en
ciertas Comunidades Autónomas, en las que tomando como premisa lo
dispuesto anteriormente, han confeccionado nuevos modelos242.
El aviso previo deberá actualizarse las veces que fuera necesario cuando
se produzcan modificaciones que alteren su contenido o cuando se incorporen nuevas empresas o trabajadores autónomos no reflejados en el aviso previo inicial. Las actualizaciones también deben exponerse de forma visible
en cada obra y remitirse a la autoridad laboral a su requerimiento expreso.
Y cualquier variación que se produzca en algunos de sus datos consignados
en el aviso previo una vez presentado243 será causa suficiente para efectuar
una actualización del mismo, tal y como se establece en el artículo 18.2 del
Real Decreto 1627/1997, debiendo notificar dicha actualización al Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en los términos dispuestos en
el artículo 2 de la Orden 2370/2002, de 6 de junio244.

En Madrid la Orden 2370/2002, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se procede a la
corrección de errores materiales de la Orden 2027/2002, de 24 de mayo, por la que se deroga la Orden
5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de aviso previo para las obras de construcción
de la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

242

En
Castilla-La Mancha la Orden de 2 de mayo de 2000, por la que se establece el modelo de aviso previo
para las obras de construcción regulada en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Cataluña la Orden TRE/229/2002, de 28 de junio, por la que se regula el servicio por la vía telemática
del aviso previo de las obras de construcción y Orden TRE/360/2002, de 30 de agosto, por la que se
aprueban los modelos de comunicación de apertura previa o reanudación de actividades de un centro
de trabajo y viso previo de obras.
En

El artículo 2 de la Orden 2370/2002, de 6 de junio, establece que “la presentación del Aviso Previo
tendrá lugar en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “será necesario presentar
original y una copia para su sellado. El Instituto registrará y conservará el primero de dichos ejemplares
en sus dependencias a disposición de la autoridad laboral”.

243

Orden 2370/2002, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se procede a la corrección de
errores materiales de la Orden 2027/2002, de 24 de mayo, por la que se deroga la Orden 5518/1999,
de 6 de septiembre, que establecía el modelo de aviso previo preceptivo para las obras de construcción
en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.
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El aviso previo siempre es exigible. No obstante, puede perder su
utilidad informativa en las obras de corta duración245 en las que por su
brevedad y en las que por conocerse la fecha de inicio con poca o ninguna antelación, como es el caso de las obras de emergencia246, es probable
que el aviso previo se encuentre en poder de la autoridad competente
después del comienzo de la obra o, en ocasiones una vez concluida. Dicho lo anterior, quedan exceptuadas de este requisito las obras en las que,
además de no ser exigible un proyecto para su tramitación administrativa, estén calificadas como de corta duración o de emergencia de corta
duración.
El motivo de que sea obligatorio el aviso previo se debe a dos razones: la primera, porque es indicativo de que se han elaborado y aprobado
los documentos necesarios desde el punto de vista preventivo (estudio
de seguridad, plan de seguridad, acta de aprobación) y han sido designadas por el promotor las personas encargadas de su realización y control:
coordinador de seguridad y salud y segundo, porque constituye una descripción de la situación de la obra desde el punto de vista de las empresas
presentes en la misma, ya que en construcción es práctica frecuente la
subcontratación de tareas y especialidades, sin que el promotor y a veces
el propio contratista tengan conocimiento de esta práctica.
245
La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece en su artículo 2 que “las obras de
corta duración son aquellas obras de escasa importancia tecnológica y económica que requieren poco
tiempo -algunos días, como máximo- para su ejecución. Aunque se trate de obras de corta duración
“previstas” -es decir, que no sean de emergencia- es relativamente frecuente que su inicio se conozca o
determine con poco tiempo de antelación. Ello es debido a que, por su poca importancia y corta duración, suelen realizarse en el momento que resulta más conveniente para el promotor y el contratista”.
Son obras de corta duración las siguientes: acometidas de servicios a edificios: agua, gas, electricidad,
teléfono, las pequeñas reparaciones de aceras, la sustitución de algunas tejas en una cubierta, así como
el bacheo en vías públicas.

La Guía técnica en su artículo 2 define por obras de emergencia “aquellas que están condicionadas
por la necesidad de una intervención rápida y urgente, lo que imposibilita la redacción de un proyecto en
el sentido estricto del término antes del inicio de la obra. Por su propia naturaleza, no es posible prever
la realización de las obras de emergencia. Algunos ejemplos de este tipo de obras son: la reparación
urgente de un dique de contención, las demoliciones por peligro inminente, los apeos, apuntalamientos
o refuerzos urgentes de estructuras o edificios, las reparaciones de socavones o hundimientos de viales y
las obras como consecuencia de roturas en las conducciones (agua, gas, saneamiento, etc.)”.

246
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Por último señalar que el artículo 11.5 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, establece que el
incumplimiento de la obligación de efectuar el aviso previo puede ser
calificada como falta grave.

1.3.- El promotor en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación
Publicada la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, se dota al promotor de una configuración legal que resulta
más amplia a la ya existente en otras normas y a la que ha sido creada
jurisprudencialmente247.
Constituye la regulación de este agente una importante novedad de
la ley, que lo define ampliamente, como veremos a continuación, dando
cabida en esta noción a supuestos que anteriormente fueron excluidos
de este concepto, existiendo ahora determinadas formas de promoción
que por sus especiales características merecen que realicemos una alusión específica: las comunidades de propietarios248, las cooperativas de
vivienda249 así como la figura del autopromotor individual. A la figura
del promotor se equiparan también las de gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios, u otras análogas que aparecen cada vez con
mayor frecuencia en la gestión económica de la edificación.

STS de 11 de octubre de 1974 y STS (Sala 1ª), de 13 de octubre de 1999 (R.J 7426), que consideran
promotor al sujeto que reúne “generalmente el carácter de propietario del terreno, constructor y propietario de la edificación llevada a cabo sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos pisos o locales
en régimen de propiedad horizontal y beneficiario económico de todo el complejo negocio jurídico”.
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En este sentido, ya se pronunció el Tribunal Supremo (Sala 1ª) en Sentencia de 26 de junio de 1997
(RJ 5149).
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Con anterioridad a la LOE, las cooperativas de viviendas no eran consideradas promotores, ni contratistas y, por tanto, no les era aplicable el artículo 1591 del CC. Así en la STS (Sala 1ª), de 20 de febrero
de 1998 (RJ 1212), que reconoce su derecho a dirigirse al amparo del citado precepto frente a los contratistas y técnicos intervinientes.
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Conviene que comencemos por la Exposición de Motivos de la Ley
38/1999, de Ordenación de la Edificación, que señala cuál es su contenido primordial, siendo el objetivo prioritario de la misma:
“1. Regular el proceso de la edificación actualizando y completando
la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir
las garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos
básicos que deben satisfacer los edificios”. En este mismo sentido se
pronuncia el artículo 1.1, que dice que “esta Ley tiene por objeto regular
en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las
obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho
proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo
del mismo…”.
2. Para los distintos agentes que participan a lo largo del proceso de
la edificación se enumeran las obligaciones que corresponden a cada uno
de ellos, de las que se derivan sus responsabilidades, configurándose el
promotor como una persona física o jurídica que asume la iniciativa de
todo el proceso y a la que se obliga a garantizar los daños materiales que
el edificio pueda sufrir. Dentro de las actividades del constructor se hace
mención especial a la figura del jefe de obra, así como a la obligación de
formalizar las subcontrataciones que en su caso se establezcan. Además
la Ley delimita el ámbito de actuaciones que corresponden a los profesionales, el proyectista, el director de obra y el director de la ejecución
de la obra, estableciendo claramente el ámbito específico de su intervención, en función de su titulación habilitante.
3. La responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales en el edificio se exigirá de forma personal e individualizada, tanto por
actos propios, como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a
esta Ley, se deba responder. La responsabilidad se exigirá solidariamente
cuando no pueda ser atribuida en forma individualizada al responsable
del daño o cuando exista concurrencia de culpa, sin que pueda precisarse
la influencia de cada agente interviniente en el daño producido.
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Citados los tres apartados más significativos de la Exposición de Motivos de esta Ley, a continuación se señalarán quienes son los responsables en materia de edificación, recogidos en el Capítulo III de la Ley
38/1999, de Ordenación de la Edificación, cuyo título se refiere a los
“agentes de la edificación”.
En este Capítulo se hace una enumeración de quiénes son los agentes
que intervienen en las obras de edificación, enumerándose y definiéndose a cada uno de ellos, considerándose como tal no sólo al promotor, también a los que se mencionan a continuación: el proyectista, el
constructor, el director de obra, el director de la ejecución de la obra,
las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación y
los suministradores de productos, y estableciéndose al propio tiempo sus
respectivas obligaciones. En este sentido, el artículo 8 de la Ley 38/1999
define quiénes son considerados agentes de la edificación, siendo “todas
las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación”, viniendo determinadas sus obligaciones “por la LOE, las demás
disposiciones que sean aplicables y las derivadas del contrato que origina
su intervención”.
El artículo 9.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación considera
que es 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 cualquier
título”250. Además, el apartado 2 del artículo 9 señala que el promotor
tiene una serie de obligaciones que oportunamente se listan, a destacar
entre ellas: a) ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le
faculte para construir en él; b) facilitar la documentación e información
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 22 de junio de 2005, se pronuncia en este sentido señalando que: “no puede olvidarse que en el artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre de Ordenación de la Edificación, se considera 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 cualquier título, condición que por lo tanto tienen no sólo los propietarios del terreno
donde se edifica, sino quien también realiza alguna de dichas actividades”.
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previa necesaria para la redacción del proyecto, autorizar al director de
obra las posteriores modificaciones del mismo; c) gestionar y obtener las
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra251; d) suscribir los seguros previstos
en el artículo 19 de la LOE, y e) entregar al adquirente, en su caso, la
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las Administraciones competentes.
Como se ha señalado por MANUEL VELÁZQUEZ252, “el propietario
del terreno o edificio sobre el que se realiza la obra puede optar entre asumir él mismo la condición de promotor y cumplir, en tal caso, con todas
las obligaciones que le exige la legislación vigente ,o bien puede contratar
a otro empresario con mejor conocimiento y experiencia para que realice
esta labor y que le entregue la obra “llave en mano”, quedando así excluido de toda exigencia legal respecto al cumplimiento de las obligaciones
de prevención de riesgos laborales durante su ejecución, exceptuando, en
el caso de que el propietario tenga trabajadores propios en el terreno o
edificación, las de coordinación con las empresas presentes en la obra”.
Por su parte, otros autores, XIMÉNEZ DE SANDOVAL, E., y SANTANA AROZANA, F.253, aclaran que “a tenor de la definición legal ha
de reputarse promotor también a la persona que asume esas funciones de
impulso, programación y financiación en el exclusivo ánimo de obtener
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación en su artículo 6 define el concepto de recepción de
obra” como el acto por el cual, el constructor, una vez finalizada la obra, entrega la obra (ya sea total o
parcialmente) al promotor y éste la acepta. Para que la entrega sea efectiva será imprescindible rellenar
el Acta de recepción de obra, que es un documento firmado por constructor y promotor en el que se
indican las partes que intervienen, el coste final de la ejecución de la obra, una declaración objetiva de
la recepción de obra, indicando (si fuese necesario) los plazos en los que deberán ser subsanados los
defectos observados, y las garantías que se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Junto con el acta de recepción de obra se entregará un certificado final de obra suscrito por el director
de obra y por el director de ejecución de obra.

251

252
VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M., Contratación y subcontratación en el sector de la construcción.
(www.istas.net/webistas/biblioteca.asp?seccion=4&idpagina=338&idtema=48 - 79k), págs. 4 y 5.

XIMÉNEZ DE SANDOVAL., E. y SANTANA AROZENA, F., “El proceso constructivo y su configuración y estructura según la LOE”, En Estudio sobre la nueva Ley de Ordenación de la Edificación,
Dir.: FERNÁNDEZ VALVERDE, R. y DÍEZ DELGADO, J., Estudios de Derecho judicial, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2000.
253

196• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

una edificación para sí, lo que de suyo implica que el autopromotor, esto
es el simple particular que, por ejemplo, persigue sólo la construcción de
su propia vivienda, queda incurso en las prescripciones que la LOE destina al promotor, y ello con todas sus consecuencias, incluidas, por tanto,
las conectadas con el régimen legal de responsabilidades y garantías”.
Nuevamente, MANUEL VELÁZQUEZ254, indica que el “promotor
es, de hecho, el principal sujeto en una obra de construcción puesto que
asume el proyecto y diseño inicial de la obra; contrae la responsabilidad
de dirigir la misma, ya que es el que contrata al proyectista y a la dirección facultativa, y además interviene en la coordinación de las medidas
de seguridad y salud en la obra por cuanto es él quien designa al coordinador de seguridad y salud respondiendo de sus actos y omisiones y elige
a las empresas contratistas”.
Asimismo, si comparamos la definición de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, con la señalada en el Real Decreto 1627/1997,
observaremos que la definición de la LOE es un poco más explícita, siendo uno y otro concepto similares, trazándose en ambos casos un perfil
de promotor muy genérico que da lugar a que pueda considerarse como
promotor a sujetos tan dispares como empresas promotoras o promotorasconstructoras (cuya actividad principal es la promoción y/o construcción
de obras de edificación), a una comunidad de propietarios o un particular.
También observamos que entre ambas definiciones existe cierta diferencia, y es que el RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, hace referencia en su definición a “obras” en general, mientras que la LOE se refiere a “obras de
edificación”. Esta distinción podría conducir a interpretaciones diversas,
provocando que lo que para algunos sería aplicable a cualquier tipo de
obra, para otros se referiría exclusivamente a las que sean de edificación.
La guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) parece haber resuelto este problema interpretando que la definición
VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M., Contratación y subcontratación en el sector de la construcción.
(www.istas.net/webistas/biblioteca.asp?seccion=4&idpagina=338&idtema=48 - 79k), págs. 4 y 5.
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de la LOE se aplicaría también para las obras de ingeniería civil y para el
resto de las obras de aplicación de dicha ley.
Con el artículo 9.1 de esta ley, que define la figura del promotor, se
colma una importante laguna en relación con los responsables de la edificación. Como se señaló anteriormente, no se contemplaba a este sujeto en el artículo 1591 del Código Civil, pero la importancia que fue
adquiriendo en el proceso edificatorio hizo que la jurisprudencia255 le
dedicara mayor atención, atribuyéndole la responsabilidad decenal y
elaborando una noción de promotor cuyas características justificaran su
responsabilidad por vicios ruinógenos del edificio. Sin embargo, frente
a esta configuración jurisprudencial, se observa que a partir de la redacLa STS 1ª, de 30 de Septiembre de 1991, Ponente Villagómez Rodil (EDE 9119) en su Fto. Primero,
con palabras y mentalidad precusoras de la LOE, dijo: “La función dinámica negocial de la construcción
cada vez ofrece más complejidades, en atención a todas aquellas personas físicas y jurídicas que, en posiciones distintas cooperan y se convierten en coautores de dicho negocio, que precisamente no cuenta
con el ordenamiento jurídico debidamente detallado y adaptado a la realidad histórica presente.

255

este sentido se puede establecer un arco amplio de intervinientes en las actividades de construcción
de inmuebles, desde los propietarios del solar, que construye el soporte material necesario para levantar
la edificación, los dueños de la obra, que pueden coincidir con aquéllos y con la figura del promotor
–vendedor entendiendo por tal el que centra toda la actividad constructora, protagonizándola en primer
plano, en razón a sus funciones de ideación, planificación, coordinación, organización, acometida, financiación y control del programa de construcción inmobiliaria que pretende llevar a cabo, de tal manera
que su actividad se profesionaliza cada vez más y culmina con la comercialización de lo edificado en
forma de viviendas, locales y toda clase de aprovechamientos espaciales. No obstante las diligencias de
ventas no las asume siempre el promotor y puede delegarlas en los agentes de la propiedad inmobiliaria,
que vienen a actuar como mediadores, con todo el aparato que se establece de la publicidad y la captación de la clientela.
En

El referido promotor puede así mismo actuar como constructor o contratar la labor edificativa con
quien reúne esa condición, que, a su vez, cabe realice las subcontratas parciales para las que se esté
autorizado.
En todo caso la actividad constructiva requiere la necesaria dirección y controles técnicos, lo que supone
la aparición de otros intervinientes en el negocio, cuales son los arquitectos directores de la obra, a los
que la doctrina jurisprudencial exige mayor grado de diligencia atendida la garantía técnica y profesional
de sus conocimientos, y los arquitectos técnicos o aparejadores, como los encargados de la ordenación
y dirección de su ejecución materializada ya que asumen su control práctico.
Se completa el abanico de intervinientes constructivos y sin que ello supongo su cierre hermético, por
las posibles incidencias y consiguientes vinculaciones indemnizatorias, a cargo de los fabricantes de los
materiales empleados en la edificación y de las aseguradoras que hayan suscrito las diversas modalidades
que abarca el campo de los seguros de este particular ramo.
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ción del artículo 9.1 de la LOE el legislador ha ampliado este concepto,
fundiéndose con la figura del dueño de la obra, ignorada por otra parte
en la regulación legal256. De este modo se abandona la idea exclusiva de
gran promotor inmobiliario de construcciones de entidad, incluyéndose
en la noción de promotor a todo el que asuma la iniciativa de un proceso
edificatorio, cualquiera que sea el ámbito y la finalidad con la que actúe.
Así, se configura en el artículo 9.1 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, como característica esencial del promotor que le
corresponde a él decidir, impulsar, programar y financiar las obras de
edificación, único aspecto que destaca la del apartado tercero de la Exposición de Motivos con relación a este agente, que configura al promotor
como “una persona física o jurídica que asume la iniciativa de todo el
proceso y a la que se obliga a garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir”. De manera que, de todo lo anterior podemos extraer
que quien asuma la iniciativa del proceso edificatorio, ya se trate de una
persona física o jurídica, pública o privada, ya actúe de forma individual
o colectiva, tendrá la consideración de promotor.
La sociedad que desarrolle una actividad empresarial como las personas jurídicas sin ánimo de lucro, habitualmente las cooperativas de viviendas que promueven la construcción de un edificio para satisfacer las
necesidades de morada de sus miembros, se someten a la Ley de Ordenación de la Edificación, en cuanto a promotores, y también las personas
físicas que de forma individual decidan promover las construcción de
un edificio, así como las agrupaciones carentes de personalidad jurídica,
entre las que podemos señalar como caso paradigmático a las comunidades de propietarios. Además, como es suficiente para ser considerado
promotor con que se impulse y financie la obra, con recursos propios o
ajenos, habrá que calificar como promotor a las sociedades o personas
jurídicas que se dedican a la gestión, administración257 y asesoramiento
256
GÓMEZ PERALS, M.: “La Responsabilidad del Promotor por daños en la Edificación”. Ed. Dykinson. Madrid. 2004. pág.12 y ss.

Los gestores y administradores de una comunidad son sujetos que, a diferencia del promotor, no
llevan a cabo la construcción con el objeto de vender posteriormente las entidades construidas, sino que
257
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técnico de los propietarios de la obra258, resultando indiferente para atribuir la condición de promotor la financiación de las obras, ya que pueden
emplearse tanto recursos propios como ajenos.
Se aparta también aquí la LOE de la doctrina jurisprudencial que distinguía entre el promotor-constructor y el promotor-mediador. El primero, en cuanto a propietario del terreno, constructor y propietario de la
edificación, vendedor de los pisos y locales en régimen de propiedad horizontal y beneficiario económico de todo el complejo negocio jurídico,
era promotor responsable por los vicios constructivos. Y el segundo actuaba como mero intermediario y promovía una edificación con recursos
de terceros para posteriormente entregarla a éstos sin un fin lucrativo, por
lo que se le excluía de la responsabilidad decenal259. Así, la jurisprudencia negaba la responsabilidad decenal de cooperativas de viviendas260,
que sin embargo deben incluirse ahora en la noción de promotor de la
LOE y sujetarse a responsabilidad del artículo 17 de la ley.
Esto viene expresamente señalado en el apartado cuarto in fine de la
Exposición de Motivos, que señala que “a la figura del promotor se equiconocedores de la existencia de un proyecto, buscan a las personas que pudieran estar interesadas en la
adquisición de una vivienda, integrándoles en una comunidad de propietarios a los fines de participar en
los costes de construcción. A diferencia de los gestores y de los administradores, el promotor es el que
realiza el negocio de promoción en la búsqueda de un beneficio especulativo o industrial. Los gestores
y administradores, por el contrario, perciben unos honorarios por sus gestiones de asesoramiento y por
la intermediación en el mercado inmobiliario entre el vendedor y los compradores y, en su caso, en la
formación de una Comunidad de Propietarios.
258
La doctrina había propugnado que quien promueve por cuenta de los comuneros debe ser responsable, siempre que se trate de un gestor profesional, Así, S. CAVANILLAS MÚGICA, “La configuración
jurisprudencial del promotor como garante”, Anuario de Derecho Civil, 1990, pág. 236 y E. CORDERO LOBATO, “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1996”, Cuaderno
Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 43, enero-marzo, 1997, pág. 202.
259
Así se establece entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1991, 8 de junio
de 1992, 3 de julio de 1999 y 23 de septiembre de 1999.
260
En este sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989, 6 de marzo de 1990,
24 de septiembre de 1991, 1 de octubre de 1991 y 8 de junio de 1992. No obstante, algunas otras sentencias, como son las SSTS de 3 de octubre de 1996, 26 de junio de 1997 y 12 de marzo de 1999, han
considerado promotor y responsable a efectos del artículo 1591 del CC a quienes adoptan forma de
cooperativa de viviendas pero realmente no tenían tal condición, porque perseguían la enajenación a
terceros de las viviendas construidas y con aquella forma jurídica trataban de eludir la responsabilidad
decenal.
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paran también las de gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios, u otras análogas que aparecen cada vez con mayor frecuencia
en la gestión económica de la edificación”. Así como en el artículo 17.4
de la LOE dice que “la responsabilidad del promotor que se establece en
esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios u otras figuras análogas”.
Hasta la LOE, los Tribunales del orden civil, con excepciones puntuales , consideraron que la profesionalización del promotor constituía un
requisito indispensable para atribuirle las responsabilidades del artículo
1591 del Código Civil262, siendo necesaria la comercialización de la obra
con fines lucrativos, fundamentando esta postura en que toda la obra se
realizaba en beneficio del promotor, por lo que los perjuicios que se derivaran de la misma, debían ser asumidos por el mismo.
261

Con la Ley 38/1999 esta postura jurisprudencial desaparece, no exigiéndose que el promotor desarrolle una actividad profesional, ni que le
mueva un ánimo de lucro o la consecución de un beneficio económico.
No es trascendente que la obra se realice para una posterior comercialización, ni que se impulse con ánimo de lucro, ni que éste sea un profesional
de la construcción. Esta opción se aleja de la mantenida por la jurisprudencia, que puso especial énfasis en la finalidad de la obra para amparar
el legítimo derecho del consumidor o destinatario de la obra ante vicios
de la misma.
El concepto legal de promotor en la LOE supone un giro de ciento ochenta grados con respecto a la jurisprudencia anterior, dejando de
exigir como requisito previo para que un sujeto pueda ser considerado
promotor, el que éste deba desarrollar en el tráfico inmobiliario sus ac261

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Septiembre de 1997 (R.J. 6381).

Se citan entre otros muchos, P.J. FEMINÍA LÓPEZ, “Comentario a la Sentencia del TS de 21 de junio de 1999”, núm. 51, 1999, págs. 1256 y 1257 y J.F. ESCUDERO ESPINOSA, “Criterios jurisprudenciales para la determinación de las competencias y obligaciones de los profesionales de la edificación”,
RDP, 1994, pág. 427.
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tividades con las nota de profesionalidad. Y esto supone que el ámbito
subjetivo del concepto legal de promotor se ha ampliado, dado que ante
la ausencia de ánimo de lucro, no se consideraba como promotor ni a las
cooperativas, ni al dueño del suelo que edificaba una vivienda para su
uso privado263, ni al mandatario que cumplía con el encargo de aquél264.
Por otra parte, y según lo dispuesto en el artículo 9.1 de la LOE,
será considerado también promotor la Administración pública cuando
promueva la construcción de viviendas, ya sea directamente, ya a través
de entidades o sociedades de participación pública. Así se refleja en la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 25 de enero de 2000, que
establece que: “… La Oficina Liquidadora de Patronatos de Casas de
Funcionarios Civiles de Servicios del Ministerio de Administraciones
Públicas trata de negar su implicación, acudiendo a aspectos parciales
que interpreta rígida y sesgadamente y que la Sala rechaza. Alegaba la citada entidad, como refleja el Fundamento Tercero, que la responsabilidad
decenal prescrita sólo se establece contra el contratista, y que en ningún
caso el artículo 1591 del Código civil se refiere a la responsabilidad del
dueño del inmueble, y todo ello sin desconocer la línea jurisprudencial
de que también se incluye como dentro de la escala de responsables a los
llamados promotores, además de los técnicos y arquitectos, pero que, la
figura del promotor, no es concurrente en el ente que se presenta, ya que
es preciso que se trate de una persona física o jurídica que haya concertado con varias empresas la construcción total de un edificio en el terreno
de su propiedad, y que en el caso aquí examinado, hay que hacer constar
que los actores adquirieron su vivienda por compra al entonces Patronato
de Casas del Ministerio de Obras Públicas, en cuyos derechos y obligaciones vino a subrogarse la tan repetida Oficina Liquidada Central”.
En cuanto al artículo 1.3 de la LOE, éste establece lo siguiente: “cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos
a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas actúen
263

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 1997.

ESTRUCH ESTRUCH, J., “Las responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y jurisprudencia”. Madrid. 2003. págs 686 y ss.
264
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como agentes del proceso de la edificación se regirán por lo dispuesto
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en lo
no contemplado en la misma por las disposiciones de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria”. De este
precepto se deduce que las Administraciones Públicas (Administración
General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local
e institucional)265 que promuevan obra civil o edificación, haciendo las
veces de promotor titular del órgano, teniendo competencias para promover la obra, se regirán por la legislación de contratos de la Administración Pública.
De manera que cuando la Administración pública actúa como agente
de la edificación o promotora de la edificación, goza de un trato de favor
frente a las medidas impuestas a cualquier promotor privado, ya que se le
aplicará en primer lugar la legislación de contratos de la Administración
Pública266 y subsidiariamente lo establecido en la Ley de Ordenación de
la Edificación, con la excepción del artículo 19 de la ley, relativo a las
“garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción”, a las que no se encuentra obligada267.
Hay quienes consideran que este tratamiento especial268 es injustificado, ya que deja al promotor público en clara posición de ventaja frente al
promotor privado, debiendo ser las obligaciones y garantías las mismas en
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 22 de junio de 2001, Pte. Villagómez
Rodil confirma la sentencia recurrida que: “… Decreta la responsabilidad de la Comunidad Autónoma
recurrente por resultar promotora, ya que se subrogó y asumió las obligaciones que correspondían al
Instituto de la Promoción Pública de Vivienda”.

265

En concreto el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

266

No en vano, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 21 de febrero de 1998, Pte. Morales Morales, reconoce en su Fundamento Segundo que: “esta Sala tiene declarado (Sentencias de 11 de mayo
de 1989 y 3 de diciembre de 1993) que la competencia de las autoridades administrativas para poder
instruir expedientes sancionadores por defectuosa construcción de las Viviendas de Protección Oficial
no excluye en modo alguno la competencia única de la Jurisdicción Civil para conocer del proceso
correspondiente, aunque se trate de viviendas de la clase expresada, cuando la acción ejercitada en el
mismo sea la de responsabilidad decenal que regula el artículo 1591 del Código Civil”.

267

ESCOLANO NAVARRO, J.J.: “Aspectos notariales y registrales de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, RJN, núm. 35, págs. 205 y 206. Julio - septiembre de 2000.
268
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ambos casos, porque todos los adquirentes de viviendas merecen la misma
protección con independencia de quien haya sido el promotor. El solo hecho de revestir un carácter público no debería dotar a este agente de unas
mayores garantías en la edificación que justifique su régimen más liviano.
En conclusión, la amplitud de los términos que definen al promotor en
el artículo 9.1 de la LOE rompe con la idea que se venía manteniendo de
este sujeto a efectos de responsabilidad decenal del artículo 1951 del Código Civil. Con esta nueva orientación parece que el legislador persigue,
más que la protección del adquirente de una vivienda con defectos frente
al promotor con independencia la forma jurídica que éste haya adoptado, el
fomento de la calidad en la edificación, que es en realidad una de las finalidades primordiales de la LOE. Esto viene establecido en el artículo 1.1 que
establece que “esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales
el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las
garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de
asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de
los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios”.
En este sentido en la propia Exposición de Motivos la LOE se alude a
la necesidad de garantizar unos niveles mínimos de calidad con relación a
todos los edificios, y por tanto, con independencia de la forma de promoción del caso concreto. Pero esta necesidad de los poderes públicos por la
calidad de los edificios no es, sin embargo, una novedad de la LOE, pues
se aprecia también en el artículo 9.1.f) de la Ley de Propiedad Horizontal,
que prevé la constitución de un fondo de reserva en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca.
En cuanto al artículo 9.2.a) de la LOE, establece unas obligaciones,
entre las que se señala que para ser para ser promotor se requiere “ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir
en él”. De este precepto se desprende claramente que no es preciso que
el promotor sea propietario del solar, basta con un apoderamiento concedido por el dueño, un derecho real o de superficie sobre el solar o bien
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cualquier título que le capacite para construir en él. Así, el propietario del
terreno puede ser el propio constructor, un tercero u otro promotor que
se obligue a transmitir la edificación en su conjunto al promotor para que
éste realice su venta posteriormente.
La LOE en su función de garantía pretende subsumir dentro de su
ámbito de aplicación las distintas modalidades de promotor que pueden
concurrir, siendo significativa la opinión vertida por CADALSO PALAU
269
al señalar que “todo lo que en principio se puede honestamente decir
es que el promotor no se deja reducir a una categoría jurídica única,
puesto que se presenta, alternativa o sucesivamente como mandatario,
fundador de sociedades, socio, socio-gerente, dueño de la obra, vendedor
de inmueble (construido o en construcción), etc. Objetivamente tiende a
distinguirse por las funciones de animación, organización e intermediación que despliega en la construcción y comercialización del inmueble.
El promotor aparece cuando estas operaciones alcanzan dimensiones tales que resultan demasiado complejas (complejidad económica, jurídica
y financiera) para el profano y para la iniciativa individual”.
A continuación, vamos a señalar pues las diversas formas que puede
revestir el promotor270 en el mercado inmobiliario y en las obras de edificación271:
a) Promotor-constructor: Pese a ser frecuente en la práctica, éste no
se contempla expresamente en la LOE. Podemos definirlo como aquella
persona que ostenta un derecho sobre el suelo en el que se va a edificar,
impulsando la construcción del edificio, realizando las labores constructivas directamente con sus medios y/o con auxilio de otros empresarios,
CADARSO PALAU, J.: “La responsabilidad decenal de los arquitectos y constructores”. Ed. Montecorvo. Madrid. 1976, págs. 240 a 241.

269

La clasificación que sigue MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Mª T. “La figura del promotor en la
Ley de Ordenación de la edificación”, Pamplona, 2002, págs. 47 y ss. Clasificación a la que también hace
referencia LOBATO GÓMEZ, “Responsabilidad del promotor inmobiliario por vicios en la construcción”, Madrid, 1994, págs. 13 y 14.

270

TOROLLO GÓNZALEZ, F.J.: “El concepto del promotor y sus obligaciones en materia de seguridad y salud”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2004, págs. 92 y 93.
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realizándose esta construcción con ánimo de lucro o ánimo de comercializar. Cuando el promotor es constructor tiene a todos los efectos la
consideración de empresario principal frente a los trabajadores que prestan sus servicios en régimen de contrata. De manera que la imputación
de responsabilidades se realiza bajo esta calificación, sin perjuicio de
que además sea responsable del incumplimiento de las obligaciones que
como promotor le son propias.
b) Promotor–vendedor: Es quien encarga a otra empresa la construcción de la obra. Su labor se circunscribe a la financiación de la misma
directa o indirectamente y a la venta o enajenación de los diversos pisos,
viviendas o locales, no interviniendo de manera directa o personal en la
construcción. Se encarga básicamente de buscar compradores para enajenar las viviendas que se han construido por otros agentes de la edificación272.
c) Promotor–mandatario: Es aquel que a cambio de una remuneración se encarga de impulsar o programar una edificación por cuenta del
dueño de la obra, a cuyo nombre y en su beneficio contrata con una o
varias empresas contratistas la ejecución de todas o de alguna parte de la
construcción273.
d) Promotor-prestario o promotor-mediador: Es el sujeto que realiza
las tareas jurídicas, administrativas o financieras para llevar a cabo una
272
En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 32/2006 (secc. 6ª) de 18 de
enero, establece que: “Evidentemente aun cuando nos encontráramos ante tal supuesto, es decir, ante el
promotor-vendedor que encarga la construcción a una empresa o constructor distinto, el Tribunal Supremo ha mantenido su legitimación para accionar por vía del artículo 1591 del Código Civil, en calidad
de comitente frente al constructor y técnicos de la obra (por todas, sentencias de 16 septiembre 1988,
9 junio 1989 [ RJ 1989, 4417] , 17 julio 1990 [ RJ 1990, 5890] , 27 abril 1995 [ RJ 1995, 3259] , 21 junio
1999 [ RJ 1999, 4390] ó 3 julio 2000 [ RJ 2000, 6877] ), según las que no puede existir la más mínima
duda, que el promotor desde luego está legitimado, no sólo pasivamente, sino también de manera activa
en cuanto al ejercicio de la acción decenal derivada de una declaración de ruina. Pero es que en el presente caso, como bien constata la sentencia de instancia, estamos ante un promotor que no ha procedido
a la posterior enajenación de los pisos o locales del inmueble y que, por tanto, la legitimación activa le
viene determinada por su calidad de comitente o dueño de la obra y es que, como reseña la sentencia de
18 marzo 2000 (RJ 2000, 2018)”.
273

En Sentencia del Tribunal Supremo núm. 73/2005 (Sala de lo civil, sección 1ª), de 5 de octubre.
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obra. A éste este no le mueve el ánimo de comercialización de la obra
edificada, debido a que se trata de una obra destinada a un uso privativo,
ya sea para sus asociados, socios, comuneros, o bien, a terceras personas. En este tipo de promotor podemos incluir a los gestores, que son
las cooperativas de viviendas, las sociedades civiles de construcción, las
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. Si estas tareas no
fueran realizadas por el sujeto mediador, estaríamos probablemente en
presencia de una agencia inmobiliaria y no de un promotor274. La participación del promotor-mediador en las obras es equiparable a la que tiene
el cabeza de familia, dado que la obra se destina a su uso privativo o residencia particular. Así pues, algunos de estos sujetos que no realizan una
actividad profesional en sentido estricto en principio no deben ser sujetos
responsables en el ámbito laboral; no obstante, otros sí. Al menos así ha
sucedido respecto de las cooperativas, a las que determinados pronunciamientos judiciales no les han eximido de la responsabilidad solidaria
establecida en el artículo 42 del ET.

1.4.- Las responsabilidades del promotor en materia de seguridad
y salud
Como quedado reflejado en los apartados anteriores, alguna de sus
obligaciones el promotor las ejecuta directamente y otras a través de los
coordinadores en materia de seguridad y salud, o en su caso, de la dirección facultativa; si bien, como dispone el artículo 3.4 del Real Decreto
1627/1997, “la designación de los coordinadores no eximirá al promotor
de sus responsabilidades”.
En la LISOS se enumeran expresamente, a partir de la Ley 54/2003,
las infracciones específicas del promotor, establecidas en los artículos
274
La cuestión no está clara; esto se observa en la STS (Sala 1ª) de 26 de junio de 1997, que sostienen
que “los integrantes de la Comunidad de Propietarios no compraron un vivienda o un piso a un tercero,
sino que se integraron en la Comunidad de Propietarios, y satisficieron los costes de construcción, y
aquellos complementarios que constaban en el estudio económico que previamente les fue entregado. Si
fueran o hubieran sido verdaderos promotores, no estaríamos hablando de costes de construcción sino
de precio de venta. Prueba de que ello es así, viene recogido en el estudio económico que fue entregado
a todos los partícipes y comuneros”.
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12.24 y 13.8, por lo que no se le exime de ser sujeto receptor de otros
tipos infractores, deducidos implícitamente del apartado e) del artículo
24.12, y siempre relacionados con las obligaciones que el impone el RD
1627/1997. Así, la Ley 54/2003 establece en su artículo 24 que en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, las infracciones administrativas en materia de
prevención de riesgos laborales que constituyen un incumplimiento grave por el promotor, las cuales son:
a) No designar a los coordinadores en materia de seguridad y salud
cuando ello sea preceptivo.
b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio de seguridad y
salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, cuando
ello sea preceptivo, con el alcance y el contenido establecidos en
la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales
estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves
en relación con la seguridad y la salud en la obra.
c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y
con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención,
que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban
la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las
medidas de protección, prevención y emergencia.
d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud
las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto
1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación
o actividad en la obra.
e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las
obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave
en relación con la seguridad y salud en la obra”.
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Pues bien, sobre el promotor recae la obligación de efectuar la planificación preventiva a partir de la evaluación de los riesgos existentes
en la obra, en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LPRL y del
Capítulo II del Reglamento del Servicio de Prevención, y a ello responde
la obligación del estudio de seguridad y salud que deberá acompañar al
proyecto de obra, cuya elaboración corresponderá al técnico competente
designado por el promotor. El resto de las obligaciones del promotor,
según el Real Decreto 1627/1997 —designación de coordinadores de
seguridad, aprobación del Plan de seguridad por la Administración Pública que haya adjudicado la obra y aviso a la autoridad laboral antes del
comienzo de los trabajos— son obligaciones del deber de planificación
preventiva que recaen sobre el promotor.
Las infracciones del promotor por los incumplimientos de las obligaciones que le impone el Real Decreto 1627/1997, en los artículos 3, 4, 5
y 6, deben calificarse como graves, conforme al artículo 47.6 de la LPRL
(en la actualidad, 12.24 de la LISOS).
Por otra parte, el incumplimiento de la obligación de aviso previo de
obra a la autoridad laboral antes del comienzo de los trabajos (artículo
18 del RD 1627/1997), así como el no disponer del libro de incidencias
en el centro de trabajo (artículo 13.1 del RD 1627/1997), constituyen una
infracción calificada como leve en el artículo 46.5 de la LPRL (artículo
11.5 de la LISOS).
En el supuesto de que los coordinadores de seguridad y salud o, en
su caso, la dirección facultativa incumplieran las obligaciones que les
impone el RDC o ante supuestos incumplimientos aparentes o de mero
contenido formalista, ello supondría infracción de los deberes de coordinación preventiva conforme al artículo 24.2 de la LPRL, en relación
con el artículo 3.4 del citado RD 1627/1997 y, por tanto, incurriría en la
infracción tipificada como grave o muy grave en los artículos 47.14 y
48.10 de la LPRL (hoy artículos 12.24.a), d) y e) y 13.8.a) de la LISOS).
Ello, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal exigible y de las
acciones legales por daños y perjuicios a ejercer contra el coordinador.
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El artículo 13.8 de la LISOS señala como falta muy grave del promotor o empresario titular del centro de trabajo el “no adoptar las medidas
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades
en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en
la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”.
Por tanto, constituye una infracción muy grave del promotor no cumplir,
cuando sea una actividad peligrosa, lo establecido en el artículo 24.2 de
la LPRL. De manera que tales promotores podrán resultar responsables
subsidiarios en materia de prestaciones a la Seguridad Social respecto de
empresarios de su centro, que como contratistas o subcontratistas resultaran responsables directos del pago de tales prestaciones o de recargo de
las mismas. Tal responsabilidad subsidiaria resulta de aplicación conforme al artículo 127.1 de la LGSS, para el supuesto de resultar insolvente
el empresario responsable directo.
Del concepto de promotor queda excluido el “cabeza de familia” que
contrata exclusivamente la construcción o reparación de su propia vivienda en los términos del artículo 2.3 in fine del Real Decreto 1627/1997.
Quedaría incurso en dicho concepto con sus obligaciones derivadas de
ello si, con la promoción de su propia vivienda, promoviese obras con
destino diferente, lo que habría de comprobarse en cada caso concreto.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, extendió su
ámbito de aplicación a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, con
las peculiaridades que en la propia Ley de Prevención o en sus normas de
desarrollo se contempla (artículo 3.1 de la LPRL). Así, ante un incumplimiento de las medidas preventivas, hay que tener presente que el artículo
45.1 de la LPRL excluye a la Administración Pública del sistema general
de sanciones, y prevé un procedimiento especial para los supuestos en
que las infracciones en prevención de riesgos laborales sean imputables a
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dicha Administración. Según el artículo 45.1 de la LPRL275, esta diferenciación de exigencia de responsabilidad administrativa se produce en el
ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las administraciones, con lo que parece que abarca a todo tipo de empleados públicos
y no sólo al personal administrativo.
Dicho procedimiento se ha establecido a través del Real Decreto
707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de la actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales
en el ámbito de la Administración General del Estado. En estos supuestos la consecuencia no es la aplicación de una multa económica, sino la
aplicación de medidas correctoras de los incumplimientos, conforme al
procedimiento que se establezca.
A los efectos que aquí interesan, de acuerdo con la normativa general
de prevención de riesgos laborales, la específica de construcción y el
indicado procedimiento cabe señalar que cuando la Administración General del Estado actúe, a través de cualquiera de sus órganos, en la condición de promotor de obras de construcción conforme al RD 1627/1997,
no le será de aplicación el artículo 2.5 del Real Decreto 707/2002, de 19
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial. Dicha exclusión, según la exposición de motivos
Según el artículo 45.1 apartado 3 y siguientes de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
“… no obstante lo anterior, en el ámbito de relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes
incumplimientos, conforme al procedimiento que se establezca.

275

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la regulación de
dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios: a) el procedimiento se iniciará por el
órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por orden superior, bien por propia
iniciativa o a petición de los representantes del personal; b) tras su actuación, la Inspección efectuará un
requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado
a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones, y c) en caso de discrepancia
entre los Ministros competentes como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, se elevarán
las actuaciones al Consejo de Ministros para su decisión final”.
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del citado texto legal, viene dada por cuanto que en estos casos no está
presente la relación jurídica entre aquéllas y su personal civil dependiente, sino que la Administración actúa como una entidad empresarial común. En consecuencia, a la Administración señalada le son plenamente
aplicables las obligaciones inherentes a cualquier promotor, analizadas
con anterioridad, así como las responsabilidades administrativas, incluyendo las correspondientes consecuencias sancionadoras, previstas en la
LISOS.
Aunque el Real Decreto 707/2002 va dirigido al ámbito de la Administración General del Estado, su disposición adicional segunda lo
extiende al personal civil al servicio de las restantes administraciones
públicas, por lo que, a sensu contrario y por analogía con la Administración General, a dichas administraciones, cuando actúen en calidad de
promotoras de obras de construcción, les será de aplicación lo reseñado
en el apartado anterior. Existen supuestos en los que, sobre todo a nivel
de Administración Local, la propia Administración, para la realización
de obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del RD
1627/1997, además de promotora, utiliza trabajadores propios, con lo
que adquiere la doble de condición de promotor-constructor, actuando
y aplicándosele, en esta última condición, la normativa especial de la
Administración anteriormente señalada.
En lo que respecta a las entidades públicas empresariales, no existe
ninguna especialidad al respecto, no sólo cuando puedan actuar como
promotor de obras de construcción, sino en cualquier otra condición en
este sector, según el artículo 1.2 del Real Decreto 707/2002, al señalar
expresamente que “no obstante lo anterior, a las entidades públicas empresariales no les será de aplicación el presente reglamento quedando, en
consecuencia, excluidas de este procedimiento y sometidas al régimen
ordinario derivado de la plena aplicación del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Infracciones y Sanciones del Orden Social”.
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Las obligaciones del promotor no se agotan con el cumplimiento de
las obligaciones específicas, concretas y nominales que se han señalado
en el RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y las manifestadas en la Ley 38/1999,
de Ordenación de la edificación. Como hemos visto, el promotor como
titular del centro de trabajo, además, tiene todas las obligaciones de coordinación que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en
el artículo 24 para los titulares del centro de trabajo, así como las obligaciones “in vigilando” que este mismo precepto le atribuye a las empresas
que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a su propia actividad.
Por otra parte, es preciso recordar que cuando el promotor contrate
directamente a trabajadores autónomos tendrá la consideración de contratista (con la excepción del “cabeza de familia”), debiendo asumir, además de las obligaciones y responsabilidades del promotor, las propias del
contratista y respondiendo por los incumplimientos del artículo 12 del
Real Decreto 1627/1997, que dichos autónomos pudieran cometer276. Por
tanto, cuando en una misma persona concurra la condición de promotor
y contratista (empresario principal), vendrá afectada por las obligaciones
y responsabilidades de ambos.
A continuación se va a proceder a citar jurisprudencia por la que se
ha determinado la responsabilidad del promotor en materia de seguridad
y salud, tanto en el vía social, como en el ámbito penal y contenciosoadministrativo.
Como hemos venido desarrollando, se ha considerado como promotor al empresario titular del centro de trabajo, y, en base a esto, se le ha
276
La Disposición Adicional segunda del RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, establece
que “a los efectos de las obligaciones y responsabilidades establecidas en relación con el Libro de Subcontratación, cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de
la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista”. Por otra parte,
esto “no será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o
reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda”.
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atribuido responsabilidad en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
En este sentido se ha pronunciado la Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo 14 de julio de 2005, relativa a un accidente laboral en
obra de construcción por desprendimientos de tierras en una zanja mal
entibada, en la que se señala que “el actor sufrió un accidente cuando
estaba realizando el trabajo encomendado de limpieza de una zanja en
el solar, donde se iniciaba la cimentación de un edificio… la zanja había
sido abierta en las horas anteriores por una excavadora, a medio metro
de profundidad respecto del suelo del solar, pero a cerca de cuatro metros
de profundidad respecto del suelo del solar, la zanja carecía de entibados
o apeos, produciéndose un desprendimiento de tierra en la zona baja de
la acera, cogiendo el demandante y produciéndole fracturas múltiples”.
Por tales hechos, el Tribunal Supremo condena al promotor al pago de la
indemnización de daños y perjuicios objeto de este proceso, fundándolo
en la atribución de la naturaleza del empresario principal respecto de la
empresa constructora, y por ello responsable solidario con ésta de la obligación litigiosa, a través de la contratación de obras correspondientes a
la propia actividad de aquél, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
42 del ET y en los artículos 24 y 42.2 de la LPRL”.
Por otra parte, cuando al promotor se le califica como empresario
principal es para responsabilizarle del incumplimiento del deber de vigilancia. Este deber de vigilancia, del que ya hemos hablado, obliga a
tener un especial cuidado de quien responde por la conducta de terceros,
resultando necesario que la orden se ponga en conocimiento de los interesados de forma fehaciente y se controle su cumplimiento. Este deber de
vigilancia es muy amplio, acorde con el fin que persigue su exigibilidad,
la prevención del accidente. Por ello, el empresario “deberá prever las
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador” (artículo 15.4 LPRL)277.
En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de del País Vasco de 12 de julio de 2005,
277

Sentencia la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2002 (RJ 10931).
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al señalar que: “… el trabajador estaba ocupado en la recogida de las
redes de seguridad vertical para la protección contra el riesgo de caídas
en compañía de otro trabajador de la misma empresa. Se acercó al borde
del forjado, situándose en una tabla de encofrado que cedió por el peso
de trabajador, cayendo éste desde una altura de doce metros”. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima el recurso de Suplicación
interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de los de
Araba, dictada el 20-10-2004 sobre impugnación de recargo por falta
de medidas de seguridad. Revoca la sentencia recurrida y reduce el recargo por falta de medidas impuesto a la empresa demandante al 30 por
ciento manteniendo sobre el porcentaje que ahora se declara la inatacada
responsabilidad solidaria de la empresa. Y “añade de forma subsidiaria,
en relación con el artículo 39.6 RDL 5/2000 (LISOS), que se exige proporcionalidad entre la cuantía del recargo y la gravedad de la infracción,
y por ello, dado que el acta y la resolución administrativa dicen que
no existe criterio agravante alguno, de forma que imponen la sanción
en grado mínimo, media una circunstancia fortuita y una imprudencia
del trabajador, siendo el objeto de la sanción la infracción de deber de
vigilancia y no que no se dispusiera de medios de protección adecuados,
todas estas circunstancias deben ser valoradas a la hora de moderar el
recargo”. Condenándose en esta sentencia al promotor o titular del centro
de trabajo al pago del recargo de prestaciones, que se encuentra regulado
en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/ 1994, de 20 de junio278.
Recae la responsabilidad del pago del recargo sobre el empresario infractor por no cumplir el deber de vigilancia, existiendo en el presente
supuesto relación de causalidad entre el incumplimiento empresarial y la
lesión del trabajador.
El artículo 123 de la LGSS define qué es el recargo de prestaciones, entendiendo por tal: “ todas
las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se
aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca
por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de dispositivos
de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan
observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene en el trabajo, o las elementales de
salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad,
sexo y demás condiciones del trabajador.
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Por otra parte, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de
julio de 2005, señala que: “El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León desestima el Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León de 28
de septiembre de 1998, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto
contra la resolución del Delegado Territorial en Valladolid confirmatoria
del Acta de de Infracción por la que se le sanciona solidariamente en la
cuantía de 5.000.001 pts”. En este sentido, “el centro de trabajo tiene en
la materia de que se trata una importancia decisiva al determinar la obligaciones concurrentes de los distintos empresarios, de tal manera que
sirve para señalar al titular del centro de trabajo como destinatario de las
obligaciones en relación con todos los trabajadores que prestan servicios,
aunque lo hagan para otro empresario, además de las que corresponde a
cada empresa con respecto a sus propios trabajadores”. Esto responde
al sentido adecuado para el desarrollo de la prestación; por ello quien es
titular del lugar de trabajo debe garantizar en él las condiciones que el ordenamiento exige. Y en fin, no cabe olvidar, a efectos interpretativos, el
propio concepto de centro de trabajo que proporciona el artículo 1.5 del
Estatuto de los Trabajadores como unidad productiva con organización
específica, que sea dada de alta como tal ante la autoridad laboral”.
Con relación a la cuestión que estamos señalando, que a sala Tercera
del Tribunal Supremo en Sentencias de 23 de julio y 10 de diciembre de
2001 que la presencia de los trabajadores pertenecientes al contratista o
subcontratista en el centro de trabajo de la empresa principal vincula a
ambos al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laborales,
debiendo velarse por el mismo tanto desde la perspectiva de la organización del centro, que incumbe a la primera, como desde la de la dirección
de la actividad de los trabajadores, que corresponde a la subcontratista.
Por consiguiente, la responsabilidad del empresario principal no es una
responsabilidad presunta fundada que remite al principio de culpabilidad por incumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene en
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el trabajo derivadas de las facultades de organización del centro laboral
siempre que se trate de actividades propias. El hecho de que se excluya la
responsabilidad cuando la actividad en que tiene lugar el incumplimiento
no es la propia actividad del empresario se vincula a la obligación que se
le imponer de velar por la seguridad e higiene en su propios centros y en
la actividad que les es propia incluso respecto a los trabajadores pertenecientes a las empresas contratadas o subcontratadas; puede decirse que
da por supuesto el principio de culpabilidad en la mediad en que se relaciona la responsabilidad de la empresa con los requisitos demostrativos
del incumplimiento negligente o internacional de dichas normas”.
Parece meridianamente claro que el promotor es responsable, solidario a veces, subsidiario otras (siempre, cuanto se trata de aspectos económicos), ante las obligaciones del contratista para con el trabajador,
y la falta de uso de las medidas de seguridad, puede suponer que un
accidente que podía haberse evitado se ha materializado y generado responsabilidades del contratista ante las cuales sea el promotor responsable
subsidiario.
Otras sentencias que hacen referencia la responsabilidad del promotor son las siguientes: la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid
de 28-7-2005, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7-9-2005, la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 28-10-2006, la Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 21-10-2005, la
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria de 14-12-2005.
A continuación vamos a proceder a fijar la responsabilidad del promotor en el ámbito penal. Para ello vamos a pasar a delimitar el círculo de
imputación personal determinado por el artículo 316 del Código Penal279,
El artículo 316 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal establece que “los
que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no
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que castiga a quienes “estando legalmente obligados” provoquen la situación de peligro. Se requiere partir del artículo 14 de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, a cuyo tenor el obligado por el
deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales es
el empresario principal, contratista o subcontratista, titular de la empresa
de trabajo temporal o titular de la empresa usuaria. A estos efectos todos
son obligados, ya que son empresarios y, en cuanto a tales, todos ellos
pueden ser autores del delito del artículo 316280.
Respecto al restringido círculo de los sujetos activos, el precepto al
referirse a los “legalmente obligados” hace preciso, por lo que al caso
se refiere, hacer mención de la LPRL, (artículos 1 y 14, concordantes),
al artículo 318 Código Penal y al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.
El elemento objetivo del delito consiste en la realización de una conducta omisiva de las medidas de seguridad y condiciones de trabajo establecidas para la prevención de riesgos laborales de las que puede derivarse un grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. El
deber de seguridad no compete pues sólo al empresario, la propia LPRL
(artículos 30 y siguientes) y la normativa concordante configuran todo
un tejido de seguridad que, sin eximir de responsabilidad a la cúspide
empresarial, constituye en eventuales garantes también a los escalafones
más próximos a la ejecución misma de los diferentes trabajos.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de febrero de 1992, ha llegado a hablar de “responsabilidades en cascada, sin exclusiones incompatibles” para dejar sentado que esta responsabilidad alcanza a todos los que
de “facto” ejerzan funciones de dirección y mando. Como se ha venido
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen 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 castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
En este sentido y por todos, TERRADILLOS BASOCO, J.M., “Delitos contra la vida y salud de los
trabajadores”, cit., pág 87 y 93 y DE VICENTE MARTÍNEZ, R., “Seguridad en el trabajo y Derecho
penal”, Bosch, Barcelona, 2001, pág. 58.
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diciendo, la responsabilidad del promotor en obras de construcción no
acaba con la designación del coordinador de seguridad y salud. Por tanto,
su actuación preventiva no debe parar, tampoco tras dicha designación,
debiendo arbitrar para ello medios capaces de conseguir el control integral de la seguridad en las obras de construcción.
El promotor estará apoyado por la actuación del coordinador, pero
éste no cubre en modo alguno, con el ejercicio de sus obligaciones, todos los aspectos que, en salvaguarda de la responsabilidad e intereses
de aquél, deberían controlarse. Así se recoge en el artículo 3.4 del Real
Decreto 1627/1997, que expresamente establece que “la designación de
los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades”.
Tampoco es función específica del coordinador vigilar que los trabajadores utilicen los correspondientes equipos de protección y la adopción
de las preceptivas medidas de seguridad en el trabajo; ello se deduce y
está avalado por las especificaciones que respecto de las funciones de
este técnico obran en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, por lo
que consideramos que esa vigilancia debe corresponder igualmente al
promotor o titular del centro de trabajo.
Asimismo, el promotor deberá controlar que la actividad preventiva
del contratista y sus colaboradores sea la adecuada y cumpla las especificaciones legales al efecto. De hecho, los posibles incumplimientos de
aquéllos podrían generar, sin duda alguna, la exigencia de responsabilidades al promotor. Por tanto, parece pues que el promotor no deberá limitarse a la designación del coordinador. Deberá, si quiere cumplir de manera integral con sus obligaciones preventivas y velar íntegramente por
sus propios intereses, incorporar a su infraestructura empresarial medios
que le garanticen que existen, implantados en las obras, los adecuados
sistemas de control integral de la seguridad por parte de todas y cada una
de las empresas actuantes (contratista, subcontratista y autónomos), sus
empleados y todos sus trabajadores en general. Así, en supuestos donde
se haya condenado al coordinador de seguridad y salud, o a la dirección
facultativa de la obra, atendiendo al caso concreto y a las circunstancias
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del accidente, podría imputarse al promotor en virtud del artículo 3.4 del
RD 1627/1997.
Consideramos, por tanto, que se puede imputar al promotor (y a otros
agentes de la edificación) responsabilidad en virtud de lo establecido en
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, (Sección 1ª), de 30
de julio de 2004, la cual afirma que “ conviene recordar que el propio
Tribunal Supremo se ha encargado de señalar que en el mundo laboral
todos lo que ostentan mando o dirección técnicos 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 (STS de 10 de mayo de 1980),
tanto si ejercen estas funciones reglamentariamente como si las actúan
de hecho (STS de 30 de marzo de 1990)”. En este sentido la obligación
de seguridad se impone, pues, a un heterogéneo conjunto de sujetos.
Por otra parte, el artículo 2.3 del Real Decreto 1627/1997, dispone
que “cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma,
tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos a efectos de lo
dispuesto en el presente Real Decreto”. Y en este sentido se pronuncia
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 880/2003 (Secc.
17ª) de 6 de octubre, que atribuye responsabilidad al contratista o promotor en base a los siguientes considerandos, señalando que: “La Sentencia
de 27 de abril de 1984 se cuidó de avisar que “... el hecho de que figure
en la obra un arquitecto y un aparejador, no dispensa al contratista de la
misma, no menos al encargado delegado de ella, de la observancia de
los deberes de cuidado y prudencia en la construcción, “... respondiendo
en caso de descuido en su observancia, “.determinándose el grado de
negligencia, no sólo por el grado de previsibilidad del accidente, sino
por la magnitud del abandono o negligencia en evitar un resultado lesivo
o letal, adoptando unas simples medidas de protección…”. En determinadas circunstancias, la responsabilidad de un mando intermedio puede
verse disminuida como consecuencia de la merma que, de su libertad de
decisión, representa la ingerencia del constructor.
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La Sentencia 12/1995, de 18 de enero, tiene en cuenta “... la subordinación directa del encargado de la obra que se hallaba permanentemente
en el trabajo, respecto del constructor...” de quien (el encargado) “recibía
las órdenes” y que “visitaba las obras todos los días”. Es decir, nos encontramos ante una relación de dependencia entre el representante de la
empresa constructora y su subordinado directo, el director de la obra, que
de hecho se ejercitaba diariamente a través de las constantes visitas de
aquél al lugar de los trabajos y que notoriamente restaba independencia
y libertad de criterio a este último para cualquier decisión que pudiera tomar, máxime sobre un extremo como el que ocasionó el suceso de autos
—la prohibida utilización habitual del montacargas por los trabajadores
y la inexistencia de escalera de obra hasta la última planta—, que no
dependía de una orden concreta que pudiera haber dado el encargado a
un obrero sobre una cuestión determinada en un preciso momento, sino
que pertenece a la organización general del trabajo para un periodo amplio de tiempo… Estimamos que la mencionada subordinación ... (del
encargado de obras) respecto ... (del constructor) en las circunstancias
expuestas no exime a aquél de responsabilidad por el cuidado que debía
desempeñar como mando intermedio respecto de las normas sobre seguridad en el trabajo (artículo 10 de la Ordenanza General ya citado), pero
sí la disminuye notoriamente, tanto que entendemos que su comportamiento ha de ser sancionado, no como delito de imprudencia temeraria
del artículo 565, sino como falta de imprudencia simple con infracción
de reglamentos (los que cita la sentencia recurrida que ahora no es necesario repetir) del párrafo 1 del artículo 586 bis, de nueva redacción por
LO 3/89, aplicable retroactivamente al hecho de autos, ocurrido en 1987,
por ser más favorable para el reo (artículo 24) que el antiguo párrafo 2
del artículo 565, todos del Código Penal.
Una situación de reducción de la exigibilidad de otra conducta, a medio camino entre el miedo y el deber de obediencia, se tienen en cuenta
al ponderar la intensidad de la gravedad de la inobservancia del deber de
cuidado exigible objetivamente, degradando, consiguientemente, lo que
de otro modo habría sido desvalorado como imprudencia temeraria, a
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una mera imprudencia simple, y, por lo mismo, transmutando en falta el
hecho imputado como delito por la acusación pública. Sin duda pesaron
consideraciones de justicia material, ponderando muy humanamente la
realidad del caso.
La Sentencia de 7 de junio de 1988 contiene una advertencia importante sobre la responsabilidad que incumbe al encargado general de la
obra. Su rol “... no supone ser un mero ejecutor material de lo que le
ordena el arquitecto y el aparejador, sino que personal y directamente
viene obligado a cumplir y hacer cumplir a los obreros a sus órdenes las
normas de seguridad consignadas de los preceptos antes citados, máxime
conociendo los peligros que el trabajo en esas condiciones encierra…”.
El constructor asume responsabilidades en relación con la realización de
la obra. En el Auto de 23 de diciembre de 1989, de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, le corresponsabiliza de la seguridad de cuantos intervienen en aquélla, sin que pueda exculparse “... en los casos de actuar
arriesgado de los obreros de la construcción, cuando a éstos se les exige
por los empresarios un trabajo peligroso, y no se les prohíbe ni se les
dota o ni se adoptan medidas de seguridad, fijadas reglamentariamente o
fácilmente deducibles de los conocimientos integrantes de la profesión
de constructor”.
“No debe exculparse —recalca invocando como precedente la Sentencia de 21 de abril de 1973— la imprudencia de los empresarios de la
construcción cuando son los dueños de la dirección laboral y no ponen
remedio al riesgo, con la vigilancia o la adopción de medidas de seguridad. En igual sentido las SS 30-5-88, 7-6-88 y análogas”. El constructor,
dueño de la obra, incurre en corresponsabilidad con los técnicos de la
construcción que ejecutan la obra conscientes de los peligros que entraña
el constructor que la encarga a sabiendas de que, con su realización, se
crea o incrementa, más allá de los socialmente tolerable, el riesgo de
causación de daños que pueden ser gravísimos, sacrificando la seguridad
ajena a su provecho económico. Así se infiere de las reflexiones muy
críticas contenidas en la Sentencia 468/1996, de 23 de mayo, a propósito
del incendio de una conocida discoteca madrileña.
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Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª) de 17 de enero de 2007, señala literalmente que “la recurrente
como promotora de la obra incurre también en responsabilidad penal,
pues la normativa así lo prevé. Resulta de aplicación al presente supuesto
de hecho el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obra de construcción, en el que,
entre otras cuestiones, se establece el marco de obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales recae sobre el promotor de la obra
y los miembros de la denominada dirección facultativa; esto es, el arquitecto superior y el arquitecto técnico. Se impone al empresario principal
o promotor de la obra fundamentalmente dos obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales: a) designar un coordinador de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra (artículo 3.2 RD 1627/1997) y b)
elaborar un estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad
y salud según las características de la obra proyectada (artículo 4.1 del
RD 1627/1997), que deberá realizar un técnico nombrado por el mismo,
tarea que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, pueden desempeñar los arquitectos superiores, los arquitectos
técnicos y los ingenieros técnicos, coordinador de seguridad al que el
Real Decreto 1627/1997 asigna, entre otras, la obligación de adoptar las
medias necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra (artículo 9 letra f) y, consiguientemente, también a los locales
ubicados en la misma.
Es importante anotar que la Ley 54/2003 refuerza el protagonismo
y papel preventivo de las empresas en su actividad propia, frente a los
técnicos externos. La recurrente no tan sólo falta al deber de cuidado por
el hecho de carecer de licencia e iniciar las actividades de enseñanza,
sino que también, en su calidad de promotora de la obra, debía haber
evitado que el edificio se ocupara en tanto la obra no se hubiera acabado.
A mayor abundamiento, se le ordenó paralizar la misma (folio 2319 y ss.
Tomo XI) y no lo hizo.
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Esta conducta de la acusada tiene pleno encaje en el artículo 142.1º
y 3º CP, dado el fatal desenlace producido, consistiendo la imprudencia
grave en la omisión de las elementales normas de cuidado que cualquier
persona debe observar y guardar en los actos de la vida ordinaria; o en
la omisión de la diligencia que resulte indispensable en el ejercicio de
la actividad o profesión que implique riesgo propio o ajeno; viniendo a
constituir, en definitiva, una forma de culpabilidad que limita con el dolo
eventual, tal como se ha evidenciado en el supuesto de autos, por lo que
el motivo debe ser desestimado.
Por último, señalar la Sentencia del Tribunal Supremo en unificación
de doctrina 1 de febrero de 2007 (Sentencia 113/07), que establece que:
“…los hechos del accidente se ciñen en que tuvo lugar en la obra promovida por la empresa Promociones Inmobiliarias Bonet., S.L, la que había
subcontratado la realización la realización de la estructura a la mercantil
Construcciones Benavent, S.L., empresa a su vez propietaria de la grúa
causante del accidente que había sido montada por D. Pedro Enrique.
Por estos hechos se dictó sentencia absolutoria en el Juzgado de lo Penal (Sentencia firme el10-12-1994). Los padres del fallecido formularon
demanda con fundamento en el artículo 1902 y 1903 del CC contra la citada constructora, en cuanto a empleadora del mismo y propietaria de la
grúa, y contra su aseguradora, contra Promociones Inmobiliarias Bonet
S.L., en cuanto promotora y dueña del edificio en construcción; contra
la aseguradora de los profesionales encargados de la dirección superior
de la obra; contra la aseguradora de la responsabilidad civil profesional
de los técnicos intervinientes en la construcción, y por último, contra el
instalador de la grúa. La responsabilidad solidaria de la empresa promotora y de su aseguradora se fundamenta en cuanto que se ha reservado la
vigilancia, dirección o participación en los trabajos, lo que lleva a realizar periódicas visitas de inspección y control de las mismas, además de
haber sido la encargada de solicitar los permisos para la puesta en funcionamiento de la grúa causante del siniestro, asumiendo de forma expresa
el cumplimiento sobre la instalación y funcionamiento de las grúas en
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La interpretación
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reiterada del TS es que en los casos en los que la realización de la obra se
encarga a un contratista, la responsabilidad corresponde exclusivamente
a éste, siempre que dicho contrato no sea determinante de una relación de
subordinación o dependencia entre la empresa promotora y la contratista,
dependencia que se produce cuando el contratista está sujeto al control
de la propiedad o de la promotora de la obra”.

2.- El contratista y el subcontratista
El contratista es, según el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, “la
persona física y 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 o
al contrato”. Y en este mismo sentido se pronuncia el 3.1.e) de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción, añadiendo además que “cuando el promotor realice
directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la presente Ley; asimismo, cuando la contrata se
haga con una Unión Temporal de Empresas que no ejecute directamente
la obra, cada una de sus empresas miembro tendrá la consideración de
empresa contratista en la parte de obra que ejecute”.
La definición de contratista del Real Decreto 1627/1997 y la de la Ley
32/2006 coinciden con la que el artículo 11 apartado 1º de la LOE establece para la figura del constructor y ,según interpreta la Guía del INSH,
se puede adoptar también en el ámbito de la ingeniera civil.
Atendiendo a las definiciones anteriores, tendrá la consideración de
contratista todo aquel que contrate con el promotor, incluidos los trabajadores autónomos, cuando empleen en la obra trabajadores por cuenta ajena (artículo 2.1 RD 1627/1997). No adquirirán, sin embargo, dicha condición los trabajadores autónomos cuando no se dé la circunstancia de
que se empleen en la obra a trabajadores por cuenta ajena. En este caso,
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será el promotor quien directamente asumirá además el papel de contratista respecto de aquéllos (artículo 2.3 del Real Decreto 1627/1997).
En la práctica es frecuente encontrar en las obras de construcción
empresas constructoras que contratan con el promotor la ejecución de la
totalidad o parte de la obra y que después no emplean a ningún trabajador propio en dicha ejecución, sino que subcontratan todos los trabajos.
Aunque pueda parecer, en principio, que al subcontratar los trabajos que
deben ejecutar y no emplear trabajadores de plantilla pierden la condición de contratista, lo cierto es que la definición del artículo 2 del RD
1627/1997 añade que estos podrán ejecutar las obras que contratan con el
promotor “con medios propios o ajenos”, con lo cual debe interpretarse,
en nuestra opinión, que aun en estos casos, la condición de contratista
se aplica plenamente a estas empresas y, por lo tanto, las obligaciones y
responsabilidades inherentes a esta figura.
Por otra parte, según el artículo 2.1.i) del RD 1627/1997, se entiende
por subcontratista “la persona física o jurídica que asume 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”281. Esta definición tiene el mismo
tratamiento de identificación, ante las situaciones frecuentes de una pluralidad de empresas en una obra, que el señalado para el contratista, con
lo que todo aquel, con la excepción de los trabajadores autónomos, que
contrate con un contratista adquiere la condición de subcontratista: desarrollando en la obra determinadas partes, trabajos, actividades o instalaciones, ya contratadas previamente por el contratista y llevando a cabo
dicha obligación contractual con sujeción al proyecto de construcción.

Según dispone el artículo 3.1.f) de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción, el subcontratista es la “persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades
de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Las variantes de esta figura pueden ser
las del primer subcontratista (subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo subcontratista
(subcontratista cuyo comitente es el primer subcontratista), y así sucesivamente”.
281
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Por otro parte, el artículo 2.2 del Real Decreto 1627/1997 dispone
que “el contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real
Decreto tendrán la consideración de empresario a efectos previstos en la
normativa sobre prevención de riesgos laborales”, por lo que a los efectos previstos le afectarán no sólo las obligaciones y responsabilidades
de prevención específicas del sector de construcción, sino también las
que señala la normativa general en materia de seguridad y salud (Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento de los Servicios de Prevención y Reglamento e desarrollo) para cualquier empresario282.
En este sentido, el artículo 2 apartado 3º de este Real Decreto realiza
una mención especial al tratar la situación de los trabajadores autónomos
contratados directamente por el promotor, situación muy común en las
fases finales de obra, para determinadas tareas o trabajos, pues señala
que “cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma,
tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos a efectos de lo
dispuesto en el presente Real Decreto”.
En resumen, la figura del promotor y contratista pueden coincidir,
teniendo este último “la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”, y según
lo dispuesto en el artículo 2.2 de este Real Decreto. En dicho supuesto,
el promotor adquiere la condición de contratista respecto de los trabajadores autónomos, siendo plenamente aplicable todo lo relativo a aquella
figura y no perdiendo su condición de promotor con las obligaciones a él
inherentes, convirtiéndose así en promotor-contratista, aunque no tenga

El artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores define a los empresarios como “aquellas personas
físicas o jurídicas, o comunidades de bienes, que reciban la prestación de servicios”. La interpretación
sobre quién es o no empresario debe ser flexible y consideraremos como tal tanto a entes con personalidad como al empresario individual y al social de naturaleza civil o mercantil, como al colectivo
(profesionales, partidos políticos, cooperativas, sindicatos, etc.), así como a las entidades de derecho
público (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, etc.). Calificaremos también
como empresario a los grupos sin personalidad como las comunidades de bienes, pero que pueden ser
beneficiarios de la actividad de servicio prestada por los trabajadores.

282
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la configuración propia de una empresa con sus trabajadores por cuenta
ajena en la obra.
Por tanto, el promotor adquirirá la condición de contratista cuando
ejecute directamente con trabajadores de su propia plantilla alguno o todos los trabajos que se realicen en la obra o cuando aunque no tenga trabajadores propios en citada obra, contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la totalidad o parte de la misma, pero sólo
respecto de dichos trabajadores autónomos. Excepción a dicho supuesto
sería que el promotor que contrate directamente trabajadores autónomos
sea un cabeza de familia, para constituir o reparar su propia vivienda, en
cuyo caso sólo mantendrá la condición y obligaciones del promotor, no
teniendo las del contratista, que para estos casos no existirá.
Esto nos lleva indagar en el artículo 14 de la LPRL que hace referencia al “derecho de protección frente a los riesgos laborales” y al “correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente
a los riesgos laborales”, redacción que la Ley 54/2003 hace, reforzando
la obligación preventiva del empresario, con una explícita declaración,
de la integración de esa obligación en el proyecto empresarial, resultando irrelevante que el empresario sea empresario principal o empresario
contratista y sin que quepa realizar pactos en fraude de Ley de desplazamiento de las responsabilidades de un empresario a otro.
Una gran parte del contenido de la LPRL está dedicada a la regulación
de del deber del empresario y sus obligaciones específicas, la gran mayoría con ese carácter o finalidad “instrumental” o “garantista”. A continuación vamos a abordar el deber de prevención del empresario y las
obligaciones específicas derivadas del mismo que establece dicha Ley.

2.1.- Las obligaciones del contratista y del subcontratista en materia
de seguridad y salud en La ley 31/1995, de prevención de riesgos
laborales
El fundamento del deber de prevención del empresario se reconoce en
el Estatuto de los Trabajadores cuando entre los derechos laborales deri-
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vados “de la relación laboral” se establece que “los trabajadores tienen
derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e
higiene” (artículo 4.2.d) del ET). Se trata pues de un derecho del trabajador derivado del contrato de trabajo, del que dimana una correlativa
obligación para el empresario, que se recoge expresamente en el artículo
19.1 del ET al señalar que “el trabajador en la prestación de sus servicios
tendrá una protección eficaz en materia de seguridad e higiene”. Es decir, ante la obligación del trabajador, derivada del contrato de trabajo, de
trabajar y prestar sus servicios al empresario, éste tiene la obligación de
garantizar el derecho a una protección eficaz frente a los riesgos para su
integridad y salud derivados del trabajo283.
Desde la perspectiva jurídico-laboral, la LPRL está concebida como
regulación de la protección de la salud y el ambiente laboral del trabajador en razón al vínculo del contrato de trabajo. Así, se determina que
los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo y la existencia de un correlativo deber
del empresario de protegerlos frente a los riesgos laborales (artículo 14.1
LPRL).
La situación de dependencia en la que se encuentra el trabajador en la
relación laboral en virtud del poder de dirección y el poder disciplinario
del empresario, justifica que el legislador imponga a este último un deber
de protección, el cual, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de
23 de febrero de 1994 (Sala 3ª, AR 2225), viene a ser la “contrapartida a
la facultad organizadora de la empresa por su titular”. Si “el empresario
puede dar órdenes en cuanto al tiempo, lugar y modo de la prestación del
trabajador (…) le es exigible como deber procurar que no sean nocivas

283
Como obligación contractual derivada del contratote trabajo, el “incumplimiento grave” de este deber
de prevención del empresario podría ser justa causa “para que el trabajador pueda solicitar la extinción
del contrato”, “con derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente” (artículo 50
ET), como acertadamente sostiene Alfredo Montoya en su obra “accidente de trabajo y la nueva Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. En la Ley, Vol. III, 1996. El incumplimiento grave de este deber, por
el empresario, podría justificar la rescisión contractual, que en caso de daños y perjuicios fundamentaría,
así mismo, la exigencia de indemnizaciones por responsabilidad civil de origen contractual.
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para el trabajador y que éste resulte indemne tras su cumplimiento”284.
En este sentido se puede afirmar que el poder de dirección del empresario
es el fundamento del deber de seguridad y salud del mismo285.
Como se ha señalado286, “el trabajo se presta conforme a las instrucciones dadas por el empresario con sometimiento a sus directrices en
cuanto al modo, intensidad, tiempo y lugar, integrado el trabajador como
un todo organizado que no controla y escapa incluso a su comprensión
en la mayor parte de las ocasiones, se encuentra el prestatario impedido
objetivamente para por sí establecer las medidas de seguridad necesarias
para llevar a cabo su trabajo; ineludiblemente, éstas descansan en el empresario; por ello, para el ejercicio de la potestad inherente a su posición
en el contrato, naturalmente, las ha de asumir”287.
Como obligación derivada del contrato, el contenido del deber de prevención del empresario es una obligación de resultado, que le convierte
en garante de la seguridad y salud de sus trabajadores, la cual consiste
en que “el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo” (artículo 14.2 LPRL), procediendo esta expresión del artículo 5.1 de
la Directiva Marco 89/391/CEE, de la que es reproducción literal. Por
tanto, esto exige del empresario que garantice a sus trabajadores una protección eficaz, lo cual implica que no se produzcan daños, garantizando
284
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E.: Derecho del Trabajo, op.cit., pág. 376. En el
mismo sentido, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, Trotta, Madrid. 1996, pág 188; PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: El
derecho constitucional…, op. cit., pág 43.

Resultando la situación en la que se encuentra el empresario como consecuencia de disfrutar del
poder de dirección, se apela también al argumento del “control de la fuente del peligro” (uno de los criterios que han sido utilizados en la jurisprudencia para “objetivar la responsabilidad civil” en materia de
daños derivados de accidentes de trabajo). Recurre a dicho criterio Fernández Marcos, L.: La seguridad
e higiene del trabajo como obligación contractual y como deber público, op. cit., pág 59. Ministerio del
Trabajo, Madrid.
285

ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P., “Ley de prevención de riesgos laborales. Últimas reformas y análisis
de la normativa específica en la materia”. CGPJ-Centro de Documentación Judicial: Madrid, 2006, pág
32 y ss.

286

ARAMENEDI SÁNCHEZ, J.P., “Responsabilidad contractual por accidente de trabajo”. Revista de
Derecho Social, Número 2/1998.
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un resultado de seguridad y salud de los trabajadores, que va mucho
más allá de un deber de puesta a disposición de medios que limite la responsabilidad empresarial a su implementación288. Desde esta perspectiva
encuentra su fundamento la tesis de responsabilidad objetiva: producido
el daño no se ha garantizado la protección eficaz debida, de la que se es
responsable, con independencia de la voluntariedad e intencionalidad en
el incumplimiento.
El contratista, en tanto que empresario titular de la contrata que asume
la ejecución de la totalidad o parte de la obra, está obligado a velar por la
protección de sus propios trabajadores frente a los riesgos laborales, deber que se deriva del derecho que les reconoce a éstos el artículo 14 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. El elenco de deberes
que incluye el artículo 14.2 de la LPRL para ilustrar algunas obligaciones
integrantes del deber de garantía de la seguridad y salud “en todos los
aspectos relacionados con el trabajo”, tiene su fundamento en el contrato
de trabajo, pero su contenido se impone normativamente, rellenando así
simultáneamente los correlativos derechos y deberes del empresario y
del trabajador (artículos 4.1.d), 5.b), 19 LET y 14 y 15 de la LPRL).
El deber de protección tiene por objetivo garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores, teniendo esta obligación empresarial un contenido complejo, cuyas obligaciones se corresponden con los derechos
de los trabajadores: evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores o sus representantes, actuación
en situaciones de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud, y,
por último, constituyendo la organización con los medios precisos de
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de 13 de julio de 2004, IL. J 1848,
entiende que, dentro del deber genérico de seguridad que tiene impuesto el empresario en virtud de la
relación laboral, queda incluida la obligación de conservar los equipos de trabajo en condiciones adecuadas, siguiendo en su caso las instrucciones del fabricante y realizando las comprobaciones y pruebas
teóricas necesarias. En concreto, el artículo 4.2 del RD 1215/1997, de 18 de julio, de disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de trabajo, obliga a los empresarios a comprobar periódicamente
el estado de las máquinas y los posibles defectos de funcionamiento para ser corregidos a tiempo. Por
ello, el empresario no sólo ha de facilicitar los equipos de trabajo, también ha de comprobar el estado de
las máquinas, por lo que esto nos permite establecer un nexo de causalidad entre el daño y la omisión
de las medidas de seguridad necesarias.
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los denominados, en general, servicios de prevención, que son un instrumento del deber de protección del empresario, pero que su constitución
no liberará al empresario de su responsabilidad en materia de seguridad
y salud laboral.
Como hemos venido señalando, en el artículo 2.2 del Real Decreto
1627/1997 el contratista y el subcontratista tienen la consideración de
empresarios a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, de manera que, en el cumplimiento de su deber de prevención, éste se encuentra obligado de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales a:
1) Evaluar los riesgos de la empresa para prevenir los que afecten
a la seguridad y la salud de los trabajadores. Es preciso señalar que
la evaluación de riesgos laborales se encuentra tipificada en el artículo
15.1.b) de la LPRL como deber general del empresario y principio de acción preventiva, estando desarrollado en el artículo 6 de este texto legal.
El legislador, en la Exposición de Motivos de la LPRL, señala que
la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación de la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un
conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales, de manera que “la planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial”, así como “la
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización
periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de
un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la
efectividad de dichas medidas”, constituyen los elementos básicos del
enfoque en materia preventiva.
La planificación de la actividad preventiva, el cumplir con el deber de
protección, no puede realizarse si el empresario no arranca con una “evaluación inicial de los riesgos” (es decir, identificar qué riesgos laborales
afectan a la empresa y ordenados por su mayor o menor capacidad de
convertirse en siniestros), que se realizará con carácter general, teniendo
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en cuenta la naturaleza de la actividad (artículo 16.1 de la LPRL). De este
modo, el deber de protección del empresario comienza con la obligación
del empresario de evaluar, como prestación de actividad y poniendo la
diligencia debida, los riesgos de su empresa.
Se define la evaluación como “el proceso dirigido a examinar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que han de adoptarse (artículo
3.1 del Real Decreto 39/1997). De manera que, con la evaluación de
riesgos se pretende estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de adoptar una decisión apropiada sobre la
necesidad y, en tal caso, sobre el tipo de medidas preventivas sobre cuantas condiciones de trabajo sean susceptibles de influir en la seguridad y
salud de los trabajadores. El objetivo fundamental de la evaluación es
el de minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido
ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las
prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su
materialización y de la probabilidad de que se produjeran.
La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que debe llevarse a cabo, inicial y periódicamente, para poder detectar los riesgos
que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la
empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La reglamentación establece que la evaluación inicial deberá ser revisada
ante cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo,
tanto en la organización como en la introducción de nuevas tecnologías, productos, equipos, etc.
b) Cuando se produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie que las medidas de prevención son inadecuadas o insuficientes.
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c) Si legalmente hay establecida una periodicidad de evaluación para
determinados riesgos, o se ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
La obligación de evaluar los riesgos no se satisface con una evaluación inicial, ya que se trata de un deber dinámico (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco de 30 de junio de 2001, AS 2080), que
se actualiza al menos cuando cambian las condiciones de trabajo. Incluso, la evaluación inicial debe revisarse respecto de aquellos puestos que
hayan ocasionado daños para la salud de los trabajadores o si se detecta
que las medidas de prevención son insuficientes o inadecuadas (Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de febrero de 1999, AS 465).
Sobre el autor material de la evaluación nada establece el precepto
legal, requiriendo la norma reglamentaria que la evaluación de riesgos
se realice “mediante la intervención de personal competente” (artículo
3.4 del RD 39/1997); es decir, con las capacidades y aptitudes necesarias
según sean funciones del nivel básico —realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en general, colaborar en la evolución (artículo 35.1.c)
y d) del RD 39/1997)—, de nivel intermedio —realizar evoluciones de
riesgo, salvo las específicamente reservadas al nivel superior (artículo 36.1.b) del Real Decreto 39/1997)— o del nivel superior —realizar
aquellas evaluaciones de riesgo cuyo desarrollo exija bien el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados
obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o bien
una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación (artículo 37.1.b) RD 39/1997).
Si el empresario acredita la capacidad y la aptitud necesaria en los términos recién indicados, no habrá inconvenientes para que asuma la tarea
evaluadora. No obstante, es más frecuente que el empresario cumpla este
deber a través de terceros, técnicos especializados, pertenecientes o no
a la organización preventiva, asegurando de esta manera la realización
y en definitiva, el cumplimiento de esta obligación. Al ser la evaluación
de riesgos laborales una labora compleja, se justifica plenamente no sólo
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la intervención de personal específicamente cualificado, sino también la
colaboración de técnicos expertos en la realización de mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios. Además, y aunque no aporten
un conocimiento científico y técnico, se prevé la participación de los trabajadores que pueden facilitar a los autores materiales de la evaluación
información de utilidad sobre cuantos aspectos tengan que ver con los
riesgos identificados.
En definitiva, la evaluación de riesgos es una tarea que debe ser llevada a cabo por persona que tenga la formación legalmente requerida,
bien sea un trabajador designado por la dirección de la empresa o forme
parte del servicio de prevención propio o ajeno, ya que la evaluación de
riesgos es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente
cualificado y su procedimiento de actuación debe ser consultado con los
representantes de los trabajadores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes
de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o
centro de trabajo.
Llevada a cabo la evaluación de riesgos y en función de los resultados
obtenidos, se procederá a planificar la acción preventiva para implantar
las medidas pertinentes. Por tanto, tras la evaluación, el siguiente estadio
es la planificación de la actividad preventiva.
Precisamente uno de los principios que integran la acción preventiva
es “planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre
en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo” (artículo 15.1.g) LPRL). Por ello, el empresario, siempre que la
evaluación haya puesto de manifiesto situaciones de riesgo, “planificará
la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y
reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de
su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos” (artículo
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8.1 del RD 39/1997). En definitiva, la actividad de prevención debe ser
previamente planificada para su posterior ejecución.
La planificación de la prevención deberá estar integrada en todas las
actividades de la empresa y deberá implicar a todos los niveles jerárquicos. Dicha planificación se programará para un período de tiempo
determinado y se le dará prioridad en su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y del número de trabajadores que se vean
afectados.
La planificación tendrá como objetivo eliminar, controlar o reducir
los riesgos que no hayan podido evitarse. Para alcanzar ese fin, el plan ha
de incluir, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios así
como la asignación presupuestaria que sea precisa para conseguir los objetivos propuestos (artículo 9.1 del Real Decreto 39/1997). De una parte,
los recursos humanos tienen que acreditar las capacidades y las aptitudes
requeridas para el desarrollo de la actividad preventiva según las funciones a realizar. De otra, el coste económico —que en modo alguno puede
recaer sobre los trabajadores— puede condicionar la planificación, de
manera que el empresario debe aportar los medios necesarios para alcanzar el máximo nivel de seguridad. Junto a los medios humanos y materiales que se precisen, también forman parte del plan de acción las medidas
de emergencia y la vigilancia de la salud, la formación e información de
los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos
aspectos (artículo 9.2 del RD 39/1997). Por tanto, la planificación de la
prevención así conformada constituirá la guía de actuación de la empresa
y de los órganos y personas que asuman funciones preventivas.
La actividad preventiva debe planificarse para un período de tiempo
determinado, período que no viene fijado, ni en su extensión máxima ni
mínima, en la norma (artículo 9.3 del RD 39/1997). Ello no obsta para
que el plan tenga eficacia temporal, estableciendo las fases y prioridades
de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número
de trabajadores expuestos al mismo.
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La vigencia se determinará con criterios de razonabilidad, atendiendo
a datos como la actividad, el tipo de riesgo y las condiciones de trabajo.
No obstante, en el caso de que la planificación de la actividad preventiva
tenga una vigencia superior a un año, será obligatorio concretar un programa anual de actividades.
El incumplimiento empresarial de la obligación específica de evaluar
los riesgos, o de cualquiera de sus obligaciones conexas, constituye infracción administrativa grave. El artículo 12.1.b) de la TRLISOS establece que el tipo infractor consiste en “no llevar a cabo las evaluaciones
de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de
los trabajadores que procedan, con el alcance y contenido establecidos
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”. Este precepto
contiene en realidad tres infracciones: la ausencia total o parcial de la
evaluación de riesgos laborales, la no realización de las actualizaciones
y revisiones preceptivas y la no realización de controles periódicos. A
estas infracciones hay que sumar la conducta pasiva de “no registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones y controles (artículo 12.4
TRISOS).
2) Proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo y medios
de protección adecuados y velar por el uso efectivo de los mismos.
Esta obligación no sólo se recoge en el artículo 17 de la LPRL, también
en el artículo 3289 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disEn este sentido, el artículo 3 del Real Decreto 773/1997, señala cuáles son las obligaciones generales
del empresario, disponiendo que éste estará obligado a:

289

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a
lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a
los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de
protección individual que deberán utilizarse.
b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real
Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este
respecto y facilitando información sobre cada equipo.
c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar,
reponiéndolos cuando resulte necesario.
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posiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual290.
Por tanto, corresponde al empresario adoptar las medidas necesarias
a fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el desempeño de
las tareas que deban realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al
utilizarlos291. Igualmente deberá proporcionar los equipos de protección
d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del
presente Real Decreto.
e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del
presente Real Decreto.
El Real Decreto 773/1997 deroga expresamente el Capítulo III del Título II de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, que regula la “protección personal” y que
es sustituida por la contenida en el presente Real Decreto. Supone además la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989 y tiene en
cuenta la Comunicación 89/c328/02 relativa a la valoración desde el punto de vista de la seguridad de
los EPI con vistas a su elección y utilización. Asimismo, el Convenio número 155 de la Organización
Internacional del Trabajo, de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio de 1985, establece
en su artículo 16.3 la obligación de los empleadores de suministrar a sus trabajadores ropas y equipos
de protección apropiados, a fin de prevenir los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para su
salud.

290
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En este sentido se pronuncia la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de La Rioja núm. 288/2005
(Sala de lo Social, Sección 1ª), de 2 diciembre, AS 2006/402, al señalar que “el artículo 17.2 de la LPRL
que establece el deber del empresario de proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones, y el contenido del Real Decreto 773/1997, de
30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección, han sido vulneradas por la empresa demandante y ahora recurrente
resultando por ello acreedora del recargo impuesto, sin que pueda resultar exonerada de su imposición
la alegación de una posible imprudencia del trabajador, pues ésta, de haber existido, hubiera consistido
en una imprudencia no determinante de la causación del daño, daño que en cambio sí se hubiera evitado
si se hubieran adoptado las medidas de seguridad legal o reglamentariamente establecidas. No puede olvidarse que el trabajador accidentado se encontraba realizando tareas de realmacenaje en la sobreplanta
del almacén de la empresa, sobreplanta situada a una altura de dos metros y medio del suelo de la planta
baja, actividad esta que, como así recoge la Juzgadora de instancia, conlleva un evidente riesgo de caída.
Pues bien, el hueco destinado a la carga y descarga existente en la sobreplanta carecía de protección
alguna que evitara una posible caída, no disponiendo tampoco el trabajador de cinturón de seguridad
proporcionado por la empresa que, anclado en un sitio fijo, evitara el riesgo de caída. Pues bien, aun
dando por bueno que el trabajador se subiera a un palet en altura para recoger la carga y que desde allí
perdiera el equilibrio cayendo al suelo, la consecuencia a efectos de la imposición del recargo no sería
distinta a la adoptada en la instancia, pues si la sobreplanta o el trabajador hubieran dispuesto de las
medidas de protección adecuadas el accidente no se habría producido. Ni el hecho de que el trabajador
accidentado fuera jefe de almacén, ni el hecho de que tuviera experiencia, ni el hecho de conociera el
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individual adecuados para el desempeño de las funciones de sus trabajadores y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sean necesarios292.

método de trabajo o el manual de prevención de riesgos, eliminan la obligación empresarial de proteger
adecuadamente a sus trabajadores, e incumpliéndose la mencionada obligación, la imposición del recargo resulta igualmente obligada, al acreditarse la relación causa efecto entre el incumplimiento empresarial y el accidente, relación causal que en este caso no se rompe por la actuación del trabajador.”
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja núm. 282/2005 (Sala de lo Social, Sección
1ª), de 22 noviembre, AS 2006/174, señala que “el día del accidente don Luis María permaneció en la
parte de la calda donde se habían realizado las operaciones de mantenimiento subido a una escalera
de madera en forma de tijera para comprobar el correcto funcionamiento del selector de barra B, y su
compañero don Juan Pedro acudió al otro lado de la celda para accionar la palanca correspondiente al
selector de barra B, pero en lugar de accionar ésta, accionó la palanca correspondiente al selector de
barras A, al estar el cartel o señal de prohibición colocado en el selector de barras B, produciéndose un
cortocircuito y un arco eléctrico que fundió la malla de protección de la celda, y que produjo al trabajador don Luis María quemaduras de tercer grado. A la fecha del accidente don Luis María no llevaba,
ni le había sido facilitado por la empresa, a la fecha del accidente, traje ignífugo, y no había recibido
por parte de la empresa ninguna formación específica acerca de su puesto de trabajo, ni en concreto
de las modificaciones en sistemas o comportamientos de seguridad que recoge la norma MO NEDIS
12.5.03 de 1 de febrero de 1999. En el fundamento de derecho cuarto se declara, asimismo, cómo D.
Luis María no llevaba, ni le había sido facilitado por la empresa a la fecha del accidente, traje ignífugo, de
forma que se incumplía el artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( RCL 1995, 3053)
, que, bajo el epígrafe Equipos de trabajo y medios de protección, dispone: «1. el empresario adoptará
las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba
realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos; 2. el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios». Y se incumplían también
las previsiones de los artículos 3, 4, 5 y 6 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (RCL 1997, 1466,
1827), sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual, e incluso la norma 4.1.001. Rev.03 de la propia empresa recurrente, de
fecha 21 de julio de 1997, que establece que el Oficial de UPL, categoría que ostentaba el trabajador accidentado, tendrá como dotación específica un mono de trabajo ignífugo. De todo ello resulta evidente
que, en el presente caso, se ha producido un accidente de trabajo del que han derivado prestaciones de
incapacidad temporal y de incapacidad permanente del Sistema de la Seguridad Social, que ha existido
falta de adopción de medidas de seguridad e higiene y salud laborales establecidas, en normas jurídico
públicas, de modo genérico y específico, siendo culpable de tal omisión la empresa recurrente, y resulta
también la existencia de nexo causal entre la falta de adopción de las adecuadas medidas de seguridad y
el siniestro, sin que ese nexo causal pueda considerarse roto por una posible concurrencia de algún tipo
de culpa por parte de los trabajadores, en ningún caso imprudencia temeraria, como ya tuvo ocasión
de señalar esta Sala en Sentencia de 12 de marzo de 2002 (AS 2002, 1391) , siguiendo la doctrina del
Tribunal Supremo expresada en Sentencia de 8 de octubre de 2001 (RJ 2002, 1424). Máxime, cuando se
le ha aplicado el recargo de las prestaciones en el grado mínimo del 30 por 100”.

292
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La LPRL define como equipo de protección individual “cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”
(arts. 4.8 y 2.1 del RD 773/1997). De esta definición podemos concluir
que la ropa de trabajo es un EPI cuando la misma proteja la salud o la
seguridad del trabajador frente a un riesgo evaluado.
Por otro lado, el apartado 2º del artículo 2 excluye de esta definición:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del
trabajador. Este apartado se refiere a aquella ropa de trabajo cuya
utilización sirva, aunque sea específica de la actividad, como elemento diferenciador de un colectivo o como medio de protección
de la ropa de calle o frente a la suciedad, y no para proteger la salud
o la integridad física de quien lo utiliza. Un ejemplo de esto son los
uniformes de las azafatas, el mono de un albañil, o bien la bata que
utiliza una enfermera en su trabajo.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte
por carretera.
e) El material de deporte.
f) El material de autodefensa o de disuasión.
g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.
Las exclusiones contempladas en los apartados b), c), d) y f) se refieren
a aquellos equipos de protección individual que, aunque puedan proteger
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la salud o la integridad física de las personas, no tienen la consideración
como tales según este Real Decreto. Ejemplos: botas militares, cascos
bélicos o antidisturbios, escudos protectores, equipos de los medios de
transporte por carretera, espinilleras, etc. Y la exclusión del apartado g)
se refiere a que, aunque son elementos o equipos que el trabajador debe
portar, su objetivo no es la protección sino la detección y valoración de
contaminantes o factores que delatan su presencia para poder determinar
situaciones de riesgo.
Según lo dispuesto en el artículo 2 del RD 773/1997, para tener la
condición de equipo de protección individual es necesario hacer las siguientes consideraciones:
a) Éste no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino protegernos de los riesgos que la tarea o actividad presenta. Por tanto,
no tendrán la consideración de EPI, según lo establecido en el Real
Decreto, las herramientas o útiles aunque los mismos estén diseñados para proteger contra un determinado riesgo (herramientas
eléctricas aislantes, etc.).
b) El EPI debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado de
la forma prevista por el fabricante. Según este criterio no puede ser
considerado un EPI, por ejemplo, una banqueta aislante.
c) El EPI debe ser elemento de protección para el que lo utiliza, no
para la protección de productos o personas ajenas. Con arreglo a
esto existen prendas utilizadas para la protección de alimentos o
bien para evitar contagios de personas que, según este Real Decreto, no tienen consideración de EPI. Son ejemplos: los elementos
utilizados por los manipuladores de alimentos o los utilizados en
determinados sectores sanitarios.
d) Los complementos o accesorios cuya utilización sea indispensable
para el correcto funcionamiento del equipo y contribuyan a asegurar la eficacia protectora del conjunto, también tienen la consideración de EPI según el Real Decreto. En el caso de las caídas
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de altura por ejemplo, el equipo fundamental de protección es el
arnés anticaídas. No obstante, para que este equipo ofrezca una
protección adecuada, es necesario complementarlo con un elemento de amarre adecuado e, incluso, si es el caso, con un absorbedor
de energía. Estos dispositivos complementarios también son EPI
y tanto el arnés anticaídas como los elementos de amarre deberán
utilizarse conjuntamente.
El Anexo I del Real Decreto 773/1997, contiene un listado indicativo
y no exhaustivo de los equipos de protección individual de uso laboral.
Es decir, todos los equipos indicados en este Anexo son EPI, pero en el
listado no aparecen todos los equipos de protección individual que pueden existir293.

293
Este Anexo I hace referencia a la lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual,
señalando los siguientes EPIS:

1. Protectores de la cabeza: cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias
diversas), cascos de protección contra choques e impactos, prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.), cascos para usos especiales (fuego,
productos químicos, etc.).
2. Protectores del oído: protectores auditivos tipo “tapones”, protectores auditivos desechables o reutilizables, protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca, cascos
antirruido, protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria, protectores
auditivos dependientes del nivel, protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
3. Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”, gafas de montura “integral” (uni
o biocular), gafas de montura “cazoletas”, pantallas faciales, pantallas para soldadura (de mano, de
cabeza, acoplables a casco de protección para la industria).
4. Protectores de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o
radiactivas), equipos filtrantes frente a gases y vapores, equipos filtrantes mixtos, equipos aislantes
de aire libre, equipos aislantes con suministro de aire, equipos respiratorios con casco o pantalla para
soldadura, equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura y equipos de submarinismo.
5.Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones) guantes contra las agresiones químicas, guantes contra las agresiones de origen eléctrico,
guantes contra las agresiones de origen térmico, manoplas y manguitos y mangas.
6. Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad, calzado de protección, calzado de trabajo, calzado
y cubrecalzado de protección contra el calor, calzado y cubrecalzado de protección contra el frío, calzado frente a la electricidad, calzado de protección contra las motosierras, protectores amovibles del
empeine, polainas, suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración) y rodilleras.
7. Protectores de la piel: cremas de protección y pomadas.
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Los equipos de protección individual se utilizarán cuando los riesgos
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos
tales como la protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, y queden aún una serie de riesgos
de cuantía significativa. Debemos señalar pues, que los equipos de protección individual se contemplan en la normativa como la última opción
de protección, en cuanto tienen “carácter subsidiario” de las medidas de
protección colectiva294.
El artículo 5 del Real Decreto 773/1997, hace referencia a las “condiciones que deben reunir los equipos de protección individual”, señalando
en su párrafo primero que los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso,
sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias
innecesarias, debiendo a tal fin:
a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo:
las condiciones en las que se va a utilizar el EPI dependen de
las condiciones del lugar de trabajo, tales como temperatura
(calor o frío), humedad ambiental, concentración de oxígeno. A las características que el EPI presente se deberán añadir
aquellas que por el lugar de trabajo puedan ocasionar riesgos
añadidos (por ejemplo en un ambiente caluroso y húmedo el
EPI puede disminuir la sudoración e incrementar el riesgo de
8. Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión), chalecos, chaquetas y
mandiles de protección contra las agresiones químicas, chalecos termógenos, chalecos salvavidas,
mandiles de protección contra los rayos X, cinturones de sujeción del tronco. Y fajas y cinturones
antivibraciones.
9. Protección total del cuerpo: equipos de protección contra las caídas de altura, dispositivos anticaídas
deslizantes, arneses, cinturones de sujeción, dispositivos anticaídas con amortiguador, ropa de protección, ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes), ropa de protección
contra las agresiones químicas, ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las
radiaciones infrarrojas, ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
294
La LPRL establece como uno de los principios de acción preventiva la prioridad de la protección
colectiva sobre la individual a través del principio de “adoptar medidas que antepongan la protección
colectiva a la individual” (art. 14.h de la LPRL).
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golpe de calor, por lo que será característica a considerar en
el EPI el que facilite la transpiración del trabajador que lo
utiliza.
b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajado: deben seleccionarse aquellos EPI que
satisfagan los aspectos técnicos considerados que mejor se adapten
a las características personales del usuario, debiendo participar el
usuario en su elección. Es conveniente que no ocasionen pérdidas
significativas de facultades del usuario, como reducción de su capacidad visual, auditiva, respiratoria, etc., y cuando esto no sea
posible, deberá complementarse con otras medidas que compensen
la eventual reducción.
c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea
de varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos
correspondientes.
3) Informar, consultar y permitir la participación de los trabajadores en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en
el trabajo (artículos 18, 33, 34 y 36 de la LPRL).
De forma generalizada se suelen solapar o confundir a las obligaciones empresariales de información y formación, si bien ambas son diferentes, y esta diferenciación se hace necesaria para delimitar el alcance
de la obligación. Es preciso señalar que informar supone dar a conocer
los posibles riesgos del trabajo y la forma de evitarlos295, mientras que
La STSJ de Sevilla, nº 801/2007 (Sala de lo Social, Sección1ª), de 27 de febrero, (AS 2007/1577),
señala en su fundamento de derecho quinto que “la Información al trabajador es un paso ineludible de
especial trascendencia y colofón a la obligación del empresario de prever las imprudencias no temerarias
o distracciones del trabajador. Aun cuando la norma no lo exija expresamente, deberá informarse al
trabajador, entre otras cosas, y en base a los resultados de la evaluación, de cuáles son las imprudencias
previsibles y los medios posibles técnicamente para evitarlas. Por ejemplo, sistemas de parada automática de las máquinas, o ante las prisas por concluir tareas en altura, la obligación de mantener los arneses y
enganches hasta estar en el suelo. Asimismo se les deberá informar de las que no pueden evitarse, pues

295
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formar supondrá fomentar “el interés por la prevención y propiciar la
adquisición de una serie de conocimientos que contribuyan a eliminar o
reducir la siniestralidad laboral”.
El deber de información, recogido en el artículo 18 de la LPRL se
considera como un deber empresarial específico, derivado del genérico
deber de protección que incumbe al empresario respecto del trabajador;
originario, puesto que se cumple la obligación únicamente con el suministro de datos por parte del empresario acerca de los riesgos que se
pueden derivar del hecho de trabajar en ese concreto ámbito; simple, por
cuanto basta con comunicar a los trabajadores los riesgos del trabajo y
las medidas preventivas, y meramente pasivo desde la perspectiva de los
sujetos hacia los que va dirigido296.
únicamente logran obviarse con comportamientos diligentes por parte de los trabajadores. Por aclarar la
cuestión, no está de más mostrar un sencillo ejemplo. Si una de las imprudencias más frecuentes es la de
realizar los trabajos de limpieza de las máquinas en marcha, esta conducta, aun cuando en presencia de
órdenes empresariales podía calificarse de temeraria, por su especial previsibilidad impondría al empresario una serie de comportamientos preventivos: en primer lugar, su previsión en la evaluación, delimitando los puestos de trabajo y los trabajadores a que afecta; después concretar las medidas técnicamente
posibles, p.e., un sistema de parada automática, de cierre de seguridad, etc; si no es posible, el empresario
debería informar a los trabajadores del riesgo existente y del único medio de seguridad factible: la parada
previa de la máquina, haciéndolo constar en el tablón de anuncios u otro lugar visible”.
La Sentencia Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, núm. 1206/2004
(Sala de lo Social, Sección 1ª), de 10 diciembre, AS 2004/3920, establece indemnización de daños y perjuicios por la procedencia de infracción de medidas de seguridad por falta de información y prevención
de riesgos, señalando expresamente que: “… El trabajador accidentado no conocía el edificio en el que
empezó a trabajar ese mismo día, dado que no recibió indicaciones ni información de su empresario (la
contrata), ni de la empresa principal, (la promotora y propietaria de la obra). El trabajador al bajar por
la escalera que correspondía al acceso a la zona donde trabajó esa jornada, siguió su descenso a nivel
inferior al del suelo hacia los garajes donde no llegaba la luz, confiado en que no había riesgo. Es más,
al desconocer las magnitudes de la obra, también desconocía el trabajador si en esa escalera existía un
hueco a un lado (distinto del hueco de la escalera, por el que cayó) y la diferencia de nivel de cuatro
pisos debajo del nivel de suelo urbano. Tampoco sabía el trabajador que existía en el sótano más bajo
escombros, que fueron sobre los que finalmente cayó. Por lógica en el actuar humano el trabajador bajó
en la confianza de que había seguridad suficiente, aunque no había luz, lo que percibió cuando estaba a
mitad del primer tramo por debajo del suelo urbano, lugar desde el que cayó. Ello explica que no hubiese
temeridad consciente, porque al desconocer ese tramo de escalera dio por seguro que tenía al menos las
mismas condiciones de seguridad que la misma escalera en las 8 plantas que ya había descendido. Por estas razones considero que el trabajador accidentado no obró con imprudencia temeraria y desobediencia
de normas de seguridad, sino en una errónea confianza, ante la desinformación y falta de señalización.
El Fundamento de Derecho quinto de la sentencia señala a su vez que, “la falta de conocimiento por el
296
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La información a la que tienen derecho los trabajadores debe facilitarse a través de sus representantes en las empresas que cuenten con
ellos, si bien el artículo 18.1 LPRL insiste en el valor y significación de la
información al exigir el empresario que “se informe directamente a cada
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o
función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos
riesgos”, con lo que al trabajador se le reconoce un derecho individual a
exigir y conocer el contenido de la información necesaria que le permita
atender las exigencias derivadas de la protección de la seguridad y salud
individual y colectiva, pudiendo así trasladar al empresario y a sus representantes propuestas para mejorar el nivel de protección y seguridad
en la empresa, derecho que reconoce a su vez, el artículo 18.2 LPRL.
Se trata por otro lado, de una información empresarial encaminada directamente a los trabajadores, aunque se puede canalizar por la vía de
sus representantes y, por tanto, a través del ejercicio de las competencias
relativas a la consulta y participación que reconocen los artículos 33, 34,
36 y 39 Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
De lo anterior, podemos concluir que el deber de información a los
trabajadores tiene visiblemente un alcance de obligación general respecto de todos aquéllos, que se puede encauzar a través de los representantes
de los trabajadores cuando éstos existan, sin perjuicio de que también
supone la existencia de una obligación individual respecto de cada trabajador.
La información debe suministrarse en algunos casos preferentemente
por escrito, como exige el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, en lo
que corresponde a la correcta utilización y mantenimiento de los equipos
de protección individual, de forma que esa información sea comprensible
trabajador acerca de la obra y sus vías de acceso se debe a la falta de información dada al trabajador, lo
que supone un quebranto de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre ( RCL 1997,
2525) , por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en concreto de lo previsto en el artículo 15, relativo a información a los trabajadores, según el
cual los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en
la obra. Esta información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados”.
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para los trabajadores, así como el RD 1215/1997, de 18 de julio, referido
a la utilización de los equipos de trabajo. La importancia y trascendencia
de este deber de información se manifiesta en la calificación como infracción grave del artículo 12.11 TRLISOS, de las conductas empresariales
que incumplen las obligaciones en esta materia.
En cuanto a la consulta y participación se refiere, los artículos 33.1.b)
y 36.1.c) de la LPRL imponen la obligación de consultar a los trabajadores para la organización y desarrollo de las actividades de protección de
la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida
la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención ajeno.
Por otra parte, la Disposición Adicional 7ª del Real Decreto 39/1997
establece que “en la negociación colectiva o mediante acuerdos del artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse criterios
para la determinación de los medios personales y materiales de los servicios de prevención propios, del número de trabajadores designados o,
en su caso, por el empresario para llevar a cabo actividades de prevención y el tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño de
su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que
estén expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, así como
en materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención”.
La participación de los trabajadores en la organización y en el desarrollo de las tareas preventivas es coherente con la importancia cada vez
más acusada de entroncar la prevención de riesgos en la estructura organizativa de las empresas. Esta intervención de los trabajadores (en forma
de participación o consulta) resulta, por lo demás, fundamental para los
casos de concurrencia de varias empresas en un mismo lugar de trabajo,
a cuyo efecto el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la LPRL, establece una serie de previsiones específicas, a
las que aludirá en el lugar sistemáticamente oportuno.
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4) Suministrar una formación suficiente y adecuada, teórica
y práctica en materia preventiva a los trabajadores (artículo 19
LPRL) y a los Delegados de Prevención (artículo 37.2). Obligación de
formación que también se extiende a la capacitación de los trabajadores
que asumen funciones preventivas (artículo 30.2 LPRL) y cuyo incumplimiento está tipificado como infracción grave (artículo 12.12 Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social).
El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 19.4 establece que “el
empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada
en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica
que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus
compañeros o terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios oficiales correspondientes”.
La formación viene regulada también en el artículo 19 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que señala que “el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración
de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de
trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto
de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si
fuera necesario”.
En este precepto se establece que el trabajador será formado para su
puesto de trabajo, tanto en el momento de su contratación (cualquiera
que sea la modalidad y duración del contrato) como cuando se produzcan cambios en sus funciones o en la tecnología y equipos de trabajo
empleados. Este artículo, incluido en el Capítulo III en el que se recogen
los “derechos y obligaciones en materia de prevención”, dispone que la
formación es una obligación que incumbe al empresario, quien, en cum-
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plimiento del deber general de protección, “deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva”.
La formación en prevención de riesgos laborales tiene unos elementos configuradotes; estos extremos marcarán el cómo haya de impartirse
la formación por el empresario fijando su alcance, debiendo ser ésta:
•

Teórica y práctica: el primer requisito exigible para delimitar el
deber formativo de los trabajadores es que ésta sea tanto teórica
como práctica. Las razones para exigir que el empresario otorgue formación teórica, elemento común e incluso identificable
con el deber informativo, se encuentran tanto en el espíritu de
la obligación formativa, básicamente la creación de una cultura
preventiva, como en la finalidad de la misma, evitar los riesgos.
Precisamente a través de los conocimientos teóricos se podrán
cumplir ambos objetivos: por un lado se despierta el interés de
los trabajadores por la prevención, por otro, se adquieren los conocimientos necesarios para cumplir la finalidad preventiva que
inspira dicha obligación.

•

Adecuada: el requisito de la adecuada tiene que tener en cuenta
las condiciones particulares de los sujetos que van a recibir dicha
formación, debiendo ésta ajustarse a los condicionantes tanto de
las personas que van a recibirla como a las funciones que éstos
desempeñan, sean las correspondientes al puesto de trabajo asignado a ese trabajador o sean las ordenadas en cada momento por
el empresario.

•

Suficiente: una formación será suficiente cuando aquélla consiga
que los trabajadores eviten los riesgos que puedan afectarles de
forma individual y los que puedan afectar a una colectividad de
trabajadores. Esto exige que la formación permita que los trabajadores no sólo adquieran las habilidades necesarias para evitar
los riesgos que se pueden producir en su devenir cotidiano laboral, sino aquellos otros que pueden originarse en otros puestos de
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trabajo pero que les pueden perjudicar, o incluso los extremos y
previsibles que deberán ser, en la medida de lo posible, evitados.
•

En materia preventiva: el alcance del deber formativo de los trabajadores es que la formación sea en materia preventiva, siendo
este el elemento fundamental para diferenciar la formación en
prevención de otras acciones formativas generales. Esta exigencia supone capacitar a los trabajadores para evitar los riesgos antes de que éstos efectivamente se materialicen.

•

Periódica: la periodicidad está estrechamente vinculada a los
cambios que necesariamente se producen en los puestos de trabajo y en las funciones que desempeña el trabajador en cada
momento. La obligación empresarial de formación se extenderá
a todos los momentos de la vida laboral del trabajador siempre
que se produzcan cambios que puedan suponer nuevos riesgos
para éste, bien en el modo de ejercer las funciones laborales en
el puesto de trabajo o bien derivados de hechos externos con repercusión en los riesgos de la empresa que puedan ser conocidos
por el empresario.

•

Gratuita: toda formación ajustada a los requisitos que se analizan pero que pueda suponer un coste adicional para el trabajador
dejará de estar sometida a los límites marcados por el legislador,
convirtiendo la misma en simplemente voluntaria desde la perspectiva de los trabajadores obligados a formarse en prevención.

El legislador en el artículo 19.2 de la LPRL permite que la formación
se imparta por la empresa y en la empresa —entendida ésta en sentido
amplio, centro de trabajo, lugar de trabajo u otras dependencias empresariales— o concertándolas con servicio de prevención ajeno, como las
mutuas, entidades formativas concertada, centro de trabajo, etc. Es decir,
podrá impartirse por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos y, siempre que sea posible, dentro de la jornada
de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero siempre con el descuento
en aquella del tiempo invertido en la misma.
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La formación supone un plus297 del deber de informar, pudiendo ésta
ser considerada como un paso previo a la formación; aunque es posible
que, sobre todo en su aspecto teórico, puede coincidir en esencia con la
información, supone algo más298.
La falta de formación ha sido, y continúa siendo una de las principales carencias para la implantación de una cultura preventiva. Desde la
entrada en vigor de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
los empresarios y las organizaciones relacionadas con la prevención de
riesgos laborales han hecho un esfuerzo por mejorar la formación de los
trabajadores. Sin embargo, la formación que se ha impartido no siempre ha sido la adecuada al trabajador o al tipo de trabajo que realiza.
En muchos casos se observa un cumplimiento por parte del empresario
meramente formal sobre la obligación de impartir formación a los trabajadores (así se expresa en la exposición de motivos de la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales).
El artículo 47.8 de la LPRL establece que será infracción grave “el
incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e informa297
J. Lluis y Navas, Derecho de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Teoría general, organización carecía
de toda experiencia previa de trabajo en el sector y sólo llevaba un mes trabajando en la máquina, ya
que, durante los primeros meses en la empresa, se dedicó a tareas de limpieza, pintura y mantenimiento.
La empresa carecía de Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de seguro de responsabilidad civil”.
responsabilidades, jurisprudencia, Cedecs, Barcelona, 1996. pág 186.

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 87/2006, de 2 de octubre, se condena a la pena
de dos años de prisión, como autor de un delito de lesiones imprudentes, en concurso de normas con
otro contra los derechos de los trabajadores por no formar a un trabajador sobre el manejo de una
máquina. El trabajador accidentado, de nacionalidad ecuatoriana, carente de permiso de trabajo y de
residencia, con contrato verbal y sin estar dado de alta en la Seguridad Social, sufrió importantes lesiones al ser atrapado por los discos de una máquina de serrar troncos, a pesar de haberla desconectado.
El referido trabajador no recibió información específica ni formación sobre los riesgos inherentes al
manejo de las máquinas, con cuyo uso se lesionó. La máquina que manipulaba tenía de diez años, no
sometida a revisiones y respecto de cuyas averías el trabajador había advertido previamente al acusado
en más de dos ocasiones anteriores al accidente, ocasionando dichas averías el atranque de los troncos,
respecto de cuya solución el accidentado no recibió instrucciones distintas a las de parar la máquina y
“llevar cuidado”. Además carecía de toda experiencia previa de trabajo en el sector y sólo llevaba un
mes trabajando en la máquina, ya que, durante los primeros meses en la empresa, se dedicó a tareas de
limpieza, pintura y mantenimiento”.
298
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ción suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del
puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de una
infracción muy grave, según se recoge en el artículo 48”.
En este mismo sentido se pronuncia el artículo 12.8 de la LISOS, que
señala que “el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada los trabajadores acerca de los
riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se
trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente”. A su vez,
el artículo 12.12 de esta misma ley establece que el “no proporcionar la
formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a
los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los
delegados de prevención” son infracciones graves.
5) Adoptar las medidas necesarias en situaciones de riesgo laboral
grave e inminente (artículo 21 de la LPRL).
El artículo 4.2 de la LPRL entiende por “riesgo laboral” la posibilidad
de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la
severidad del mismo. Por lo que el riesgo puede cuantificarse.
Por su parte, el apartado 4º del artículo 4 de la LPRL define como
“riesgo grave e inminente” “aquel que resulte probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores”. Y “en el caso de exposición a agentes
susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se
considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición
a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud,
aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata”. Se trata pues
de una situación de especial gravedad en la que las medidas de seguridad
han fracasado, caracterizada por la probabilidad de que se puedan produ-
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cir con inmediatez daños de carácter grave para la seguridad y salud de
los trabajadores299.
Asimismo, el artículo 21 de la LPRL regula las actuaciones del empresario y del trabajador en situaciones de riesgos laboral grave e inminente, señalando que cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a este tipo de situaciones, el empresario debe informar lo antes
posible de la existencia de dicho riesgo y de las medidas que deban adoptarse en materia de protección, debiendo dar las instrucciones precisas
para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar
el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores
que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
Si el empresario no cumple esta obligación, no permitiendo la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores, los representantes de los trabajadores podrán acordar,
por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Y dicho acuerdo será comunicado
de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de
veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
Se reconoce el derecho que tiene cada trabajador a interrumpir su actividad y abandonar su lugar de trabajo cuando considere que la actividad
laboral entraña un riesgo grave e inminente para su salud o su seguridad,
y no podrá ser objeto de represalia por su empleador, siempre y cuando
haya actuado de buena fe.
El apartado 4º del artículo 21 de la LPRL establece que “los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de
la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a
menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.
299
El riesgo grave e inminente se diferencia de la “situación de emergencia” en que la situación no se ha
materializado en siniestro, y por tanto, aún no se han producido daños para la seguridad y salud de los
trabajadores, pero no es previsible que de modo inmediato se produzcan con efectos de carácter grave.
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En caso de que existiera mala fe o la negligencia, ésta debería ser demostrada por el empresario.
Además de los sujetos citados, el artículo 44 de la LPRL viene a señalar que cuando “el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe
que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la
salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales
trabajos o tareas”, debiendo ser dicha medida comunicada a la empresa
responsable, quien deberá ponerla en conocimiento inmediato de “los
trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado
de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal”.
En el sector de la construcción hay que precisar que, además de intervenir las partes citadas, según se recoge del RD 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre las condiciones mínimas de seguridad y salud en el sector
de la construcción, en su artículo 14 reconoce que el coordinador de seguridad y salud de una obra que también está facultado para paralizar la
obra o el tajo y, si éste no existiera, recaerá esta posibilidad en cualquiera
de los miembros que integran la dirección facultativa de la obra.
Se califican estos incumplimientos como infracciones muy graves,
estando tipificadas en el artículo 48.3 de la LPRL y en el artículo 13 apartados 3º, 6º, 9º y 10º del 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 Social300.
300
Los artículos 48.3 y 13.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, establecen expresamente que el “no paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos
laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas
que motivaron la paralización”, constituye una infracción muy grave.
Por
otra parte, también lo es el “superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes”
(artículo 13.6 de la LISOS).

el artículo 13.9 de la LISOS establece que son infracciones muy graves “las acciones u omisiones
que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo

Asimismo,
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6) Garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante reconocimientos médicos y pruebas y controles biológicos que aparece regulada principalmente en los artículos 14.2 y 22 de la LPRL, en los
que se especifica la obligación del empresario de garantizar la vigilancia
de la salud de los trabajadores y las características de la misma; y en el
artículo 28.3, en el que se marca la obligación de vigilancia periódica de
salud a los trabajadores con contrato temporal y los puestos a disposición
por las empresas de trabajo temporal.
La vigilancia de la salud tiene por objeto controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de
la población trabajadora, y consiste en la recogida sistemática y continua
de datos acerca de un problema específico de salud, su análisis, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de
programas de salud.
El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reguladora de la vigilancia de la salud del personal al servicio de una empresa
se caracteriza por las siguientes notas:
a) Ha de ser garantizada por el empresario: éste garantizará a sus
trabajadores la vigilancia periódica de su salud, restringiendo el
alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.
b) Específica: esa vigilancia se realizará en función del o de los riesgos a los que está sometido el trabajador en el lugar de trabajo.
c) Voluntariedad condicionada: la LPRL configura la vigilancia de la
salud como un derecho del trabajador y una obligación del empresario, enunciando como regla general la voluntariedad de la misma. Es más, el consentimiento del trabajador no deberá ser a una
vigilancia genérica sino que se basará en el conocimiento por parte
del mismo del contenido y alcance de la vigilancia de la salud.
grave e inminente, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y el 13.10 dice expresamente que el “no adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables
a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las
que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”.
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Ese carácter voluntario se transforma en una obligación del trabajador
en las siguientes circunstancias:
•

La existencia de una disposición legal en relación a la protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Varias son las disposiciones legales en las que se establece la vigilancia de la salud. Por un lado, el artículo 196 de la Ley General de la
Seguridad Social obliga al empresario a realizar reconocimientos
previos y periódicos a los trabajadores que ocupen un puesto de
trabajo en el que exista un riesgo de enfermedad profesional. Por
otro, el artículo 36.4 del Estatuto de los Trabajadores establece
la evaluación de la salud de los trabajadores nocturnos. Y finalmente, toda aquella legislación específica para ciertos factores de
riesgo en la que se estipula el tipo de vigilancia de la salud que se
ha de efectuar en los trabajadores expuestos.

•

Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

•

Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro
para él mismo o para terceros. En este supuesto la vigilancia de la
salud se utiliza como medio para hacer efectivo el antiguo principio de adecuación del trabajador al trabajo que se reformula en el
art. 25.1 de la LPRL. En los dos últimos supuestos se requiere un
informe previo de los representantes de los trabajadores.

d) Confidencialidad: la información médica derivada de la vigilancia de la salud de cada trabajador estará disponible para el propio
trabajador, los servicios médicos responsables de su salud y la autoridad sanitaria. Ningún empresario podrá tener conocimiento del
contenido concreto de las pruebas médicas o de su resultado sin el
consentimiento expreso y fehaciente del trabajador. Al empresario
y a las otras personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención se les deberán facilitar las conclusiones de dicho
reconocimiento en los términos de: aptitud o adecuación del traba-
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jador a su puesto de trabajo o función y necesidad de introducir o
de mejorar las medidas de protección o de prevención.
e) Duración: la vigilancia de la salud se prolongará más allá de la
finalización de la relación laboral en aquellos casos en los que los
efectos sobre los trabajadores así lo aconsejen.
f) Contenido: la ley no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la salud, pero sí establece una preferencia para
aquellas que causen las menores molestias al trabajador, encomendando a la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas
y protocolos de actuación en esta materia. Este encargo se concreta
en el Reglamento de los Servicios de Prevención que dispone que
sea el Ministerio de Sanidad y Consumo el que establezca la periodicidad y contenido de la vigilancia de la salud específica.
g) Documentación: los resultados de los controles del estado de salud
de los trabajadores deberán estar documentados, así como las conclusiones de los mismos (art. 23.1 de la LPRL).
h) Gratuidad: el coste económico de cualquier medida relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el derivado de la vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador (art. 14.5
de la LPRL). Una consecuencia de lo anterior es la realización de
los reconocimientos médicos dentro de la jornada laboral o el descuento del tiempo invertido de la misma.
A su vez, el artículo 23 de la LPRL hace referencia a que el empresario debe elaborar y conservar la documentación generada por la práctica
de los controles del estado de salud de los trabajadores así como las conclusiones obtenidas de la misma. El contenido de dicha documentación
debe incluir el tipo de control realizado, su temporalidad, los trabajadores afectados, la metodología y técnicas utilizadas, el personal que ha
realizado los controles y los resultados y conclusiones de las mismas.
Se debe añadir la obligación de documentación de todas aquellas enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que hayan causado al
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trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Es conveniente repetir que el acceso a la información médica de carácter personal se limitará a las autoridades sanitarias y al personal médico que lleve
a cabo la vigilancia de la salud.
El incumplimiento de la normativa en materia de vigilancia de la
salud puede derivar en las siguientes responsabilidades, infracciones y
sanciones en base a distintas disposiciones legales. Tienen carácter de
infracciones administrativas graves la adscripción de los trabajadores a
puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales; la adscripción a puestos de trabajo de los trabajadores que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos
puestos de trabajo; la no realización de los reconocimientos médicos y
pruebas de vigilancia periódica de la salud, de acuerdo con la normativa;
no comunicar a los trabajadores afectados los resultados de los mismos;
no registrar y archivar los datos obtenidos de las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los
artículos 22 y 23; y no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daño para la salud de los trabajadores, o de tener indicios de que
las medidas preventivas son insuficientes (artículos 42 de la LPRL y 12
apartados 2, 3, 4 y 7 de la TRLISOS).
Se considera infracción administrativa muy grave el incumplimiento
del deber de confidencialidad sobre los datos de la salud, en los términos
del artículo 22.4 de la LPRL. Así viene recogido en el artículo 48.5 de
la LPRL y 13.5 de la LISOS que señala expresamente el “incumplir el
deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia
de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4
del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.
Es asimismo infracción muy grave la adscripción de trabajadores a
puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales conocidas cuando de ello se derive un riesgo grave e
inminente, así como, en dichas circunstancias, la adscripción a puestos de
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trabajo de los trabajadores que se encuentren manifiestamente en estados
o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas
de los respectivos puestos de trabajo (art. 13.4 de la LISOS).
7) Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
documentación relativa al desarrollo de todas las actuaciones preventivas en el ámbito de la empresa (evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, controles del estado de salud de los
trabajadores, relaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,...), viniendo recogida esta obligación en el artículo 23 de la
LPRL. Así, se ha impuesto al empresario la obligación específica de documentar formalmente el conjunto de acciones preventivas materiales
llevadas a cabo en el seno de su empresa, como demostración palpable de
la realización efectiva del deber empresarial. Tal deber debe considerarse
ulterior o de segundo grado, pues implica el cumplimiento anterior de las
obligaciones materiales.
Según el artículo 23 LPRL el empresario está obligado a elaborar y
conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación que
posteriormente nombraremos; para ello hemos de tener en cuenta que
se respetará el plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 16 de la LPRL. Y este deber formal,
subsiguiente del material y, por tanto, accesorio, se concreta mediante los
siguientes documentos que el empresario debe elaborar y conservar:
a) Plan de prevención de riesgos laborales.
b) Evaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las obligaciones
de protección y prevención a adoptar y el material de protección
que daba utilizarse.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y
conclusiones obtenidas en los mismos.
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e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior
a un día de trabajo.
f) Obligaciones de coordinación empresarial cuando concurran trabajadores de distintas empresas en un mismo centro de trabajo.
En los documentos b) y c) sobre evaluación de los riesgos para la
seguridad y salud y en la planificación de la actividad preventiva como
instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención, con objeto de preservar la seguridad y salud en el trabajo, deben reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto
la necesidad de tomar alguna medida preventiva, los siguiente datos:
- La identificación del puesto de trabajo.
- El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
- El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes,
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del
Servicio de Prevención.
- La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de
los métodos de medición, análisis o ensayos utilizadas, en los caso
en que no se establezcan normativamente tales extremos (artículo
5.3 RSP).
El contenido de esta obligación debe entenderse de mínimos, pues sin
perjuicio del desarrollo posterior nada obsta para que el mismo pueda ser
materia de acuerdo en la negociación colectiva.
Este deber documental tiene una pluralidad de destinatarios, si bien
es la Administración la receptora del soporte documental, de forma que
pueda ejercer un control sistemático y adecuado del ejercicio material
prevencionista que constituye la principal obligación empresarial. De
hecho, el empresario ha de notificar por escrito o por medio de procedi-
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mientos electrónicos (Programa Delta, accesible desde www. delta.mtas.
es) a la autoridad laboral los daños a la salud que se hayan producido.
8) Cooperar en la aplicación de la normativa preventiva y coordinar la actividad preventiva en los supuestos de descentralización productiva o de concurrencia de empresas en un mismo centro o lugar de
trabajo (artículo 24 LPRL). Deberes a los que ya se ha hecho referencia
con anterioridad, por lo que no consideramos necesario reiterar.
9) Proteger específicamente a trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (artículo 25), trabajadoras embarazadas o
con hijos lactantes (artículo 26) y trabajadores menores (artículo 27), lo
que supone que ciertos colectivos de trabajadores han merecido un tratamiento singular por parte del legislador en la protección de su integridad
y salud301.
Esta obligación de protección especial se concreta en todos estos supuestos en una doble exigencia: a) la obligación de efectuar una evaluación específica de los riesgos en relación con este tipo de trabajadores
y b) la obligación de adoptar las medidas de protección y prevención
especiales que resulten de la evaluación.
La LPRL en su artículo 25, bajo la rúbrica “protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”, establece dos
situaciones de protección especial: a) la protección de los trabajadores
En el ámbito comunitario existen diversas normas que determinan un tratamiento especial a estos
sujetos, siendo necesario destacar, principalmente, la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de
junio, sobre aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo (Directiva Marco) y la Directiva 90/394/CEE, del Consejo, de 28 de junio, relativa a la
protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos
durante el trabajo. El artículo 9 de la Directiva 89/391/CEE incluye, entre las obligaciones del empresario, a la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los que se refieren a
los grupos de trabajadores con riesgos especiales. Y el artículo 15 de la misma Directiva se refiere a los
grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles, que deberán ser protegidos contra peligros que les
afecten de manera específica. Por su parte, el artículo 3.4 de la Directiva 90/394/CEE dispone que en la
evaluación el empresario deberá dedicar una especial atención a los posibles efectos sobre la seguridad
y la salud de los trabajadores de riesgo especialmente sensibles y, entre otras cosas, tendrán en cuenta
la conveniencia de que dichos trabajadores no trabajen en zonas en que puedan estar en contacto con
agentes carcinógenos.
301

LOS SUJETOS O AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN• 261

que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo (sean riegos generales o específicos) y b)
los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de
los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes
físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o
de toxicidad para la procreación. La adopción de medidas de protección
no son más que la aplicación del principio de adaptación al trabajo que
aúna la evaluación objetiva (evaluación de riesgos) con la subjetiva (capacidades personales).
Por su parte, el artículo 26 protege el hecho biológico del embarazo.
Así, se protege, por una parte, la salud de la mujer en su condición de
embarazada, en cuanto que el hecho biológico del embarazo implica una
mayor vulnerabilidad frente a accidentes o enfermedades en el trabajo302
y, por otro, el feto, el nasciturus en su desarrollo intrauterino. Por otro
lado, protege también la salud del recién nacido y de la madre durante el
período de lactancia en las condiciones de trabajo que pueden afectarles
(artículo 26.4).
La LPRL dice literalmente que “si los riesgos de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad o la salud o una posible repercusión
para el embarazo o la lactancia … el empresario adoptará las medidas
oportunas”. Esto supone que es suficiente con que el peligro para la salud de la trabajadora o del feto durante el período de gestación y para la
trabajadora y el neonato durante el período de lactancia sea potencial; es
decir, basta con una ligera posibilidad de que ese peligro pueda materializarse para que el empresario tenga la obligación de adoptar medidas que
eliminen la exposición a ese riesgo.
Vid. Exposición de motivos de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (DOL 348, de 28 de noviembre). Vid. también, OIT.: Enciclopedia de Seguridad y Salud. Volumen I. Ginebra, OIT, 1998, págs.
9.9-9.18.

302
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Como se ha señalado, el empresario, si existe un riesgo o una posible
repercusión negativa sobre el embarazo o lactancia, cuando le conste
la situación de embarazo de una determinada trabajadora, sin esperar
a la comunicación de ese estado, debe adaptar el puesto de trabajo a la
misma y, en consecuencia, adoptar medidas que eliminen, sin necesidad,
en principio, de cambio de puesto, el riesgo al que estaría sometida la
trabajadora de no mediar las mismas303.
Además, la LPRL establece un derecho específico de las trabajadoras
embarazadas que implica la obligación para el empresario de permitir
la ausencia retribuida del trabajo a la trabajadora embarazada “para la
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo”.
Respecto a la salud psíquica, debe señalarse que la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar
(LCVF)304, que complementa y reforma en algunos aspectos la LPRL así
como otras leyes relacionadas con el trabajo, también la protege cuando,
recogiendo las directrices establecidas en el artículo 10 de la Directiva
92/85/CEE, declara nulo el despido de la trabajadora embarazada desde
la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad o riesgo durante el emba-

Estas medidas de adaptación “son variables en función de la naturaleza del riesgo, de la actividad
desempeñada por la trabajadora, de sus características personales y, en fin, de las posibilidades de organización productiva de la empresa de asumir uno u otro tipo de modificación. Como se deriva de la
transitoriedad de las situaciones siempre se tratará de adaptaciones temporales” (González Ortega, S y
Aparicio Tovar, J: Comentarios…, op. cit., pág 172).

303

A pesar del propósito de querer conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres en la conciliación de la vida familiar y laboral, esta Ley ha sido objeto de profundas críticas porque de su articulado
parecen deducirse efectos contrarios a ese objetivo. Así, se critica su timidez en la atribución de los
correspondientes derechos o su escasa ambición a la hora de implicar a los hombres en las responsabilidades familiares. (Vid., por todos, recogiendo estas críticas, pero, a su vez, valorándola, García Murcia,
J.: “La Ley 39/1999 de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras”, Justicia
Laboral núm 1, 2000, pág 35).

304
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razo305, salvo que el empresario acredite, de forma objetiva y razonable
—es decir, de forma que se elimine cualquier sospecha o presunción
de conducta discriminatoria— que el despido no tuvo su causa en ese
estado.306
El incumplimiento de la protección de la salud de la mujer trabajadora
durante el embarazo o en período de lactancia constituye una infracción
muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, de la que
será responsable el empresario o los servicios de prevención externos o
mancomunados cuando incumplan determinados deberes de prevención
de riesgos y éstos afecten a la mujer embarazada.
Por otra parte, el artículo 27.1 de la LPRL establece una serie de medidas especialmente protectoras de la seguridad y salud de los trabajadores
que estén entre los 16 años (edad laboral mínima) y los 18 años (mayoría
de edad civil y política)307, al señalar que “antes de la incorporación al
trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier
305
Se recogen, así, los pronunciamientos jurisprudenciales del TJCCEE (Vid. por ejm, Sentencia de 5 de
febrero de 1998 -Brown- en la que el Tribunal de Justicia tampoco autoriza como causa de despido las
constantes ausencias de una trabajadora derivadas del estado de embarazo) y del Tribunal Constitucional
sobre la no discriminación por razón del hecho biológico del embarazo (Vid. por ejm, STC 136/1996 de
23 de julio. La Ley, 1996, 8580) que alcanza no sólo a la estabilidad en el puesto de trabajo sino también
a la formación profesional, acceso al empleo (Vid. por ejm, STJCCEE de 3 de febrero de 2000 - Mahlburg-) y condiciones de trabajo (Peréz del Río, T: “El principio de no discriminación por razón de sexo”,
en VVAA, Lousada Arochena, J y Movilla García, M (Coord.): Derechos fundamentales y contrato de
trabajo, 1ªs Xornadas de Outono de Dereito Social, Granada, Comares ,1998, pág 167.

Vid. art. 96 y art. 55.5 in fine reformado del ET. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto lo siguiente: “para que opere este desplazamiento al empresario del onus probandi no
basta simplemente con que el trabajador tilde el despido de discriminatorio, sino que ha de acreditar la
existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el empresario asume la carga de probar que los hechos
motivadores de la decisión extintiva constituyen una legítima causa de despido y se presentan razonablemente como ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales” (STC 136/1996 citada, f.j.
6º, reiterando jurisprudencia).

306

Con la intención de garantizar una especial protección a los trabajadores menores de dieciocho años,
el Consejo de Ministro de la Unión Europea elaboró la Directiva 94/33/CEE, de 22 de junio, relativa a
la protección de los jóvenes en el trabajo.
307
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modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por
los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de
su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo
específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que
puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. A
tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de
su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto”.
Es preciso destacar que el empresario tiene que adecuar el trabajo a
la persona del trabajador; es el puesto de trabajo el que ha de adecuarse
o adaptarse a las condiciones del menor y no al contrario. Y aunque el
artículo 27 no lo fija expresamente para lo menores, sí lo establece con
carácter general el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social,
que hace recaer sobre el empresario el recargo de prestaciones “cuando
no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad
e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la
edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.
Por otra parte, en dicho precepto se dice que “ el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en
la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad
y salud”.
Es necesario resaltar que, así como para las discapacidades puede
bastar el informe de reconocimiento de dicha incapacidad por parte del
órgano o persona que lo reconoció, en el caso de las características personales o estados biológicos será necesario una evaluación de la salud
del trabajador o, como sería en el caso de la maternidad, la manifesta-
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ción de dicha característica y la pertinente comprobación por parte del
empresario. Esto nos lleva a considerar la vigilancia de la salud como
un instrumento para considerar singularmente al trabajador y detectar
aquellas características personales o estado biológico conocido que les
haga especialmente susceptibles a los factores de riesgo existentes en su
puesto de trabajo futuro o actual.
10) Adoptar el mismo nivel de protección para los trabajadores temporales que para los fijos de plantilla (principio de igualdad preventivo)
y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas
de trabajo temporal que tenga a su disposición (artículo 28)308.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de duración
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, “deberán disfrutar del mismo nivel de prevención en materia de
seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que
prestan sus servicios”, de manera que la relación temporal no influye en
ningún momento en el trato recibido, ya que el tipo de contrato no ha
de ser determinante cuando hablamos de la seguridad y la salud en el
trabajo.
El empresario adoptará medidas para que los trabajadores temporales
reciban información sobre:
•

Los riesgos a los que van a estar expuestos, todas sus características, posibles daños, etc.

•

La necesidad de determinadas aptitudes profesionales y calificaciones para desarrollar el trabajo concreto que va a ocupar el trabajador de la ETT.

•

Exigencia de controles médicos especiales, siempre que la situación lo exija.

308
El artículo 28 de la LPRL incorpora al ordenamiento español la Directiva de la Unión Europea
91/383/CEE, de 25 de junio, sobre Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores con relación laboral de duración determinada, siendo el objetivo de esta regulación
la de garantizar la igualdad de trato, en materia de prevención de riesgos laborales, a los trabajadores
temporales respecto de los demás trabajadores de la empresa.
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•

Los riesgos específicos del puesto de trabajo; no sólo los relativos
al trabajo en esa empresa, sino los que se centran en su puesto de
trabajo.

•

Las medidas de protección y prevención frente a los riesgos que
se pueden presentar, tanto las relativas a la protección colectiva,
como a la individual.

El trabajador contratado por una ETT lo es para trabajar en una empresa distinta, llamada empresa usuaria, y todo está basado en un contrato de puesta a disposición entre la ETT y la empresa usuaria, en donde se
cede al trabajador para que preste sus servicios en la segunda empresa, a
cuyo poder quedará sometido. Se prohíbe en todo caso la realización de
actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad, estén incluidos
en el RD 216/1999, de 5 de febrero, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal309, como los trabajos en obras de construcción, minería a cielo abierto
y de interior, industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre,
etc., ya que normalmente las características de un trabajador contratado
mediante una ETT (temporalidad, jóvenes, falta de experiencia...) no son
muy adecuadas para desarrollar estas tareas.
11) Realizar las actividades de prevención mediante la constitución o el concierto de los servicios de prevención (artículos 30 y 31 de
la LPRL).
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el objeto de dar
respuesta a las necesidades preventivas presentes en la empresa, crea
una nueva figura jurídica, los servicios de prevención310. Este deber de
prevención permite varios posibles sistemas organizativos para adaptarse a los variables tipos de empresas y al diferente nivel de riesgos que
309

BOE núm. 47, de 24 febrero de 1999.

Los servicios de prevención, como unidad organizada, tienen una definición legal, la del artículo 31.2
de la LPRL, que señala que “se entenderá por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección
de la seguridad y salud de los trabajadores asesorando y asistiendo para ello alempresario y a sus representantes y a los órganos de representación especializados”.

310
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pueden provocar las distintas actividades que se realicen. De hecho, la
modulación del sistema organizativo que concreta el deber de protección
ha de examinarse de más simple a más complejo, en razón del tamaño
de la empresa y a los riesgos a que están expuestos (artículos 30.5 y 31.1
LPRL).
Una sobresaliente y básica manifestación del deber de protección se
concreta en la obligación del empresario, si no puede o quiere ejercer la
posibilidad de asumir personalmente la organización de tal protección311,
de: a) designar uno o varios trabajadores que se ocupen de la prevención
de riesgos, b) constituir un servicio de prevención o c) concertar tal servicio con una entidad especializad ajena a la empresa. Este sistema de cristalizar el deber de protección en concretas conductas no hace, por otra
parte, que seguir la pauta marcada en el artículo 7 de la Directiva 89/391/
CEE la cual también construye una idéntica trinidad: la asunción personal por el empresario, trabajadores designados específicamente para
ocuparse de la protección y prevención, servicios internos de prevención
y servicios externos de prevención (personas o servicios ajenos a la empresa, según establece el artículo 7.3 de la Directiva 89/391)312.
En la construcción normativa sobre la gestión el deber de prevención,
la LPRL regula, entre otras opciones del empresario, la designación de
uno o varios trabajadores para ocupase de las actividades que rodean al
deber de prevención. Surge esta posibilidad sólo cuando la norma deja
un espacio al arbitrio de la empresa. La concreción del espacio de libertad comienza siendo un derecho del empresario si se trata de empresas de
menos de seis trabajadores y su actividad no está listada en razón de riesgos específicos. En tal ámbito el empresario elige libremente si asume
la gestión, si nombra trabajadores o si monta un servicio de prevención
La Directiva 89/391 CEE establece que en razón a la actividad de la empresa y a su tamaño (ambos
datos conjuntamente), los Estados Miembros “podrán definir las categorías de empresas en las cuales el
empresario, si tiene las capacidades necesarias, podrá asumir personalmente las funciones de protección
y prevención de riesgos profesionales” (artículo 7.7 de la Directiva 89/331).

311

312
Ciertamente se trata de lograr una actividad preventiva que se adapte, en continuo progreso, a la evolución de los riesgos, cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., “La Directiva Marco sobre medidas
de seguridad y salud de los trabajadores”, cit. pág. 1227.
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interno o externo. A partir de este supuesto de máxima elección empresarial, la designación de trabajadores precisa cumplir un mandato previo:
que el empresario no esté, por razón de riesgos específicos, obligado a
constituir un servicio de prevención, propio o externo. Incluso, y por último, pueden designarse trabajadores y, al tiempo, un servio de prevención
en cuyo caso deberán “colaborar entre sí” (art. 30.2 LPRL)313.
La organización de la prevención que concierte el empresario tiene
como objetivo cumplir con las obligaciones legales que le asigna el artículo 31.3 de la LPRL: diseñar, aplicar, coordinar las actividades preventivas; evaluar los riesgos, determinar prioridades en la adopción de
medidas preventivas y vigilar su eficacia; informar y formar a los trabajadores, prestar los primeros auxilios y poner en marcha los planes de
emergencia, y, finalmente, vigilar la salud de los trabajadores. Es, tanto
el servicio de prevención interno como externo, una organización del
empresario para su asesoramiento y apoyo, para que éste pueda cumplir
sus obligaciones314.
Por su parte, el Reglamento de los Servicios de Prevención, como
norma de desarrollo, concreta entre otros aspectos los siguientes: los supuestos en los que el empresario obligatoriamente debe recurrir a ellos,
los plazos en los que ha de cumplirse esta obligación, los medios humanos y materiales con los que han de contar, las funciones y la formación
de los integrantes de los servicios de prevención.
Y por último, el artículo 32 de la LPRL habilita a las Mutuas para
que presten a las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, siempre que sean acreditadas por la
La designación de trabajadores, la constitución o contratación de servicios de prevención (internos
o externos) se realiza apara ejercer funciones técnicas, pero es difícil sostener que sea neutro (o “por
encima” del propio empresario) pues casi no es posible sustraerlos a una sustancial subordinación con
el empresario “que sólo la natural solidaridad con los destinatarios de la protección (los trabajadores)
podría ser atenuado o eludido”, vid. MONTUSCHI, L. “La sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero lárte
del possibile”, en Lavoro e Diritto, 1995, núm.3, pág 408.

313

En este sentido, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARCIO TOBAR, J., Comentarios a la Ley 31/1995,
de Prevención e Riesgos Laborales. Ed. Trotta, Madrid, 1996, pág. 2002.
314

LOS SUJETOS O AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN• 269

Administración laboral, previa aprobación de las autoridades sanitarias
competentes (art. 31.5 LPRL).

2.2.- Las obligaciones de la empresa contratista y subcontratista en el
real decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El contratista, en cuanto empresario titular de la contrata que se ocupa
de la realización de la totalidad o parte de la obra, está obligado —como
ya hemos mencionado anteriormente— a velar por la protección de sus
propios trabajadores frente a los riesgos laborales, deber que se deriva del artículo 14 de la LPRL. Y para garantizar esa protección, asume
las obligaciones que aparecen contempladas en los artículos 7, 11 y 16
del Real Decreto 1627/1997. Por su parte, el subcontratista, salvo la
excepción de que no tendrá que elaborar el plan de seguridad y salud,
tendrá las mismas funciones u obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales que el contratista, siendo las que a continuación se
mencionan:
1) Los artículos 7.1 y 7.4 del Real Decreto 1627/1997 señalan que
“cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 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. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
estudio o estudio básico”. Además, “el plan de seguridad y salud podrá
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con
la aprobación expresa en los términos del apartado 2”.
Cuando el promotor contrate la ejecución de la obra con varios contratistas cada uno de éstos deberá elaborar un plan de seguridad y salud,
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por lo que para una misma obra podrán existir múltiples planes. El número de planes que deben existir en una obra es idéntico al número de
contratistas que intervienen en el proceso de ejecución; es decir, han de
existir tantos como contratistas intervengan en el proceso de ejecución
de la obra315.
Se permite la modificación del plan durante su proceso de ejecución y
siempre que así lo exija el proceso de ejecución de obra, la evolución de
los trabajos y los potenciales incidentes o novedades, que puedan surgir
a lo largo de ella, con la única condición de que dicha modificación tenga
la aprobación expresa, antes de elaborarla, del coordinador en ejecución
de obra o, en su caso, de la dirección facultativa. Por tanto, sólo se atribuye esta facultad de modificación del plan al contratista (artículo 7.4),
aunque se otorga a una serie de personas la facultad de presentar, por
escrito y de forma razonada, las sugerencias, proposiciones y alternativas que estimen pertinentes para que, previo traslado al contratista, éste
pueda integrarlas, si las considera oportunas, en citado plan de seguridad
y salud a fin de ponerlas en conocimiento inmediato del coordinador en
ejecución de obra o de la dirección facultativa.
Además, el plan de seguridad y salud en el trabajo y sus posibles modificaciones deberán ser conocidas por los representantes legales tanto de
los trabajadores del contratista, como de los subcontratistas, de acuerdo
con lo indicado en los comentarios al artículo 11, apartado 1 b). Todos
ellos, de conformidad con el artículo 36.3 de la LPRL, tienen la facultad
de emitir informe sobre el contenido del mencionado plan y de dichas
modificaciones “en un plazo de quince días, o con el tiempo imprescindible cuando se trate de decisiones dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
En cuanto a las propuestas de medidas alternativas de prevención, éstas
deben incluir la correspondiente valoración económica, y en ningún caso
supondrán una disminución del importe total del presupuesto del estudio
de seguridad y salud. Lo cierto es que los planes de seguridad y salud,
A diferencia del Real Decreto 555/1986 en el que sólo había un plan de seguridad y salud, en el RD
1627/1997 debe haber tantos planes de seguridad y salud en el trabajo como contratistas hayan concertado la ejecución de toda o parte de la obra, adjurado contractualmente con el promotor.

315
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aunque aporten medidas preventivas y medios diferentes a los propuestos en el estudio de seguridad y salud del proyecto de obra, mantienen
siempre el mismo presupuesto que aparece en el estudio.
En el plan se analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el estudio. Ello es imprescindible porque sólo el
contratista conoce exactamente el sistema mediante el cual se va a ejecutar la obra. Por esta razón es muy difícil que el contenido del plan pueda
coincidir de forma casi total o mimética con el del estudio, salvo en circunstancias excepcionales. Este caso puede darse, por ejemplo, cuando
la empresa sea a la vez promotora y constructora de la obra en cuestión.
El apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 dispone que:
“el plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de
la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecución de la obra”. Este se complementa con el artículo 9.c), que
establece que “el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra deberá 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 designación de coordinador”.
Por tanto, la obligación de aprobar el plan de seguridad y salud corresponde al promotor, aunque su ejecución debe efectuarla a través del
coordinador en ejecución de obra o, en su caso, a través de los miembros
de la dirección facultativa de la obra (una de las razones para la exigencia a los coordinadores, o a quienes sustituyan, de la necesidad de que
posean conocimientos preventivos es que deben aprobar este documento,
elaborado por técnicos que deben tener dichos conocimientos). Así, la
aprobación del plan de seguridad y salud debe producirse antes de que
comience la obra, por quien sea el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, si no es necesaria su existencia,
por quien ostente la dirección facultativa de la misma, entendiéndose
que es básica y necesaria la formalización documental de este acto. En

272• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.
El plan de seguridad y salud es el documento o conjunto de documentos elaborados por el contratista aplicables en el tiempo, que coherente
con el proyecto y partiendo de un estudio o estudio básico de seguridad
y salud adaptado a su propio sistema constructivo, permite desarrollar
los trabajos en las debidas condiciones preventivas. Al plan se pueden
incorporar, durante el proceso de ejecución, cuantas modificaciones sean
necesarias.
El artículo 7.3 del Real Decreto 1627/1997 asimila el plan de seguridad y salud a la evaluación de riesgos y a la planificación de la actividad
preventiva, al establecer que “… en relación con los puestos de trabajo
en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su
caso, evaluación de riesgos y planificación 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”.
Por tanto, el plan supone la aplicación del artículo 16 de la LPRL
(plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos planificación de la actividad preventiva), por lo que constituye un elemento
esencial para la prevención de riesgos laborales en la obra. El contratista
debe incluir en él una evaluación inicial de los riesgos a los que se van
a ver expuestos los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la
actividad, las características de los trabajos y la de los trabajadores, actualizándose cuando cambien las condiciones de trabajo.
El contratista tendrá que asegurarse de que la ejecución de las actividades preventivas incluidas en la en la planificación es efectiva, para
lo que será necesario realizar un seguimiento continuo del plan de seguridad y salud y realizar las correspondientes modificaciones cuando
sea preciso como consecuencia de la falta de adecuación de éste con el
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fin de proporcionar los niveles de protección necesarios en los trabajos
a realizar.
El plan de seguridad y salud ha de mantenerse permanentemente en
la obra a disposición de la dirección facultativa, de las personas que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en dichas empresas y de los
representantes de los trabajadores. También ha de estar a disposición de
los funcionarios del Servicio de la Inspección de Trabajo, así como de
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes (artículo 19.2 del Real
Decreto 1627/1997). Todas estas personas que tienen acceso al plan de
seguridad y salud pueden presentar por escrito y de forma razonada o
motivada las sugerencias o alternativas que estimen convenientes (artículo 7.4 del RD 1627/1997).
Por otra parte, se ha de facilitar a los representantes de los trabajadores una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a efectos de su conocimiento y seguimiento (artículo 16.3 del
RD 1627/1997). Este precepto no distingue si la entrega abarca tanto a
los representantes de los trabajadores de la empresa contratista como a
los representantes de las empresas subcontratistas, o si a éstos últimos
la entrega debe realizarla su propio empresario, una vez que se lo haya
facilitado el contratista.
Para el seguimiento y control del plan de seguridad y salud existirá
en cada centro de trabajo un libro de incidencias que será facilitado por
el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
plan o por la Oficina de Supervisión de Proyectos cuando se trate de una
obra pública. El libro de incidencias estará siempre en la obra, debiendo
estar en poder del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución
de obra o, de la dirección facultativa, cuando la designación de aquel no
fuera necesaria (artículos 13.1 y 13.3 del RD 1627/1997). Tienen acceso
a él los contratistas, subcontratistas, los trabajadores autónomos y las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en
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las empresas intervinientes en las obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.
Si alguno de los sujetos anteriormente citados efectuara alguna anotación en el libro de incidencias, el coordinador de seguridad y salud tiene
que remitir una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia donde se realice la obra en el plazo de veinticuatro horas,
debiendo, además, notificarlo al contratista y a los representantes de los
trabajadores de éste.
Por otra parte, el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997 señala que
los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es preciso señalar que las
responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas, como dispone el artículo 11.3 del RD 1627/1997.
Por otra parte, en el supuesto de que sea necesaria la presencia de recursos preventivos en la obra, el plan de seguridad y salud ha de determinar la forma de llevar a cabo dicha presencia (Real Decreto 1627/1997,
Disposición Adicional Única a), modificado por el artículo 2 del RD
604/2006), constituyendo el incumplimiento de esta obligación una falta
muy grave (artículo 12.15 del Real Decreto Legislativo 5/2000).
El artículo 12.23, apartados a) y b) del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, modificado por
la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de prevención de riesgos laborales, califica como infracción grave “el
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incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el
trabajo con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgo específicos para la seguridad y la salud de los
trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno
del puesto de trabajo. Igualmente, “incumplir la obligación de realizar el
seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales”.
2) El contratista y el subcontratista deberán responder de las obligaciones que aparecen recogidas en el artículo 11.1 del Real Decreto
1627/1997, que son las siguientes:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular
al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
El artículo 15 de la LPRL establece una serie de principios que han de
inspirar y modular las actuaciones del empresario en cuanto a su deber
de seguridad con respecto a sus trabajadores, consistentes en: evitar los
riesgos; evaluar los riesgos que no se puedan evitar; combatir los riesgos
en su origen; adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de
los equipos y métodos de trabajo de producción, con miras, en particular
a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del
mismo en la salud; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir
lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integren la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo las relaciones sociales
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo; adoptar medidas
que antepongan las protección colectiva a la individual, así como dar las
debidas instrucciones a los trabajadores. Deben aplicarse estos principios
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preventivos durante la fase de ejecución de la obra, y en particular: a las
actividades de: mantenimiento, buen estado y limpieza de la misma; a la
elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso; a la determinación de las vías o
zonas de desplazamiento o circulación; a la manipulación de los distintos
materiales y a la utilización de los medios auxiliares; a la recogida de
materiales peligrosos utilizados; a la delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de los distintos materiales,
y a la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos, etc.
Para la aplicación de los citados principios cada empresa empleará
el procedimiento que considere más adecuado de acuerdo con la actividad que desarrolle, debiendo quedar integrada en el plan de seguridad
y salud.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud al que se refiere el artículo 7, ya que es un documento
preventivo fundamental y básico en la obra (artículo 11.1.b).
Los contratistas son responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, tanto en las
obligaciones que directamente les correspondan como en las de los trabajadores autónomos contratados por ellos. Dicha obligación también la
deben hacer extensiva; es decir, deben hacer que se cumpla y ejercer la
vigilancia correspondiente sobre las empresas que contraten (subcontratistas), sobre los trabajadores de éstas, las empresas y sus trabajadores
que a su vez subcontraten estos últimos y sobre los trabajadores autónomos contratados.
Para que los contratistas puedan hacer cumplir a sus trabajadores con
lo previsto en el plan de seguridad y salud tienen, entre otras facultades,
la posibilidad de aplicar el poder disciplinario que se deriva del contrato
de trabajo, ejerciendo la función sancionadora que le otorga el apartado
primero del artículo 58 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
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de los trabajadores, en relación con el artículo 29 de la LPRL (“obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos”).
Además, el artículo 19.1 del Reglamento de Seguridad y Salud en
las Obras de Construcción establece al contratista y subcontratista la siguiente obligación: la inclusión del plan de seguridad y salud en la comunicación de apertura del centro de trabajo.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante
la ejecución de la obra.
La previsión del artículo 24 de la LPRL es que cada uno, contratista o
subcontratista, como empresario, tiene las obligaciones propias respecto
de sus trabajadores y de los trabajadores autónomos que utilice en la
ejecución de su contrata; pero el contratista, como empresario principal
del subcontratista y de los trabajadores autónomos, tiene una obligación
solidaria, in vigilando de que éstos cumplan las medidas del plan de seguridad y salud que les afecten.
La obligación solidaria se circunscribe al cumplimiento de las obligaciones preventivas concretadas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo, y es por eso que este precepto limita la responsabilidad solidaria
del contratista a las consecuencias que se derivan de su incumplimiento
por los subcontratistas y/o trabajadores de los que es su empresario principal.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra316.
A su vez, el artículo 15 del Real Decreto 1627/1997, relativo a la “Información a los trabajadores”,
señala que: “de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de

316
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El empresario (contratista o subcontratista) que contrate a un trabajador autónomo tiene la obligación de informar a éste de la parte del plan
de la obra que afecte a los trabajos que vaya a desarrollar. Asimismo debe
informarle sobre los riesgos generales de la obra y sobre las medidas de
prevención establecidas para su eliminación o reducción, como pueden
ser: la referente a los procedimientos de trabajos seguros, al modo de
utilización de los equipos de trabajo, al conjunto de medios y medidas de
protección colectiva, así como a los equipos de protección individual que
han de ser empleados por los trabajadores. Se recuerda la importancia de
suministrar las instrucciones incluidas en los manuales de los equipos de
trabajo y de proporcionar información con respecto al etiquetado y a las
fichas de datos de seguridad de los productos químicos.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que
los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra. Esto significa que el empresario debe garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
El deber de información sirve básicamente para proporcionar al trabajador un correcto conocimiento de su medio de trabajo, de las circunstancias en las que desarrolla su prestación laboral, de los riesgos
existentes y de su gravedad. Además, la información que deben transmitir las empresas a los trabajadores será previa a la iniciación de los
trabajos en la obra. Hará referencia tanto a los riesgos relativos a su
propia actividad profesional, a los correspondientes al puesto de trabajo a desempeñar, y a los restantes riesgos existentes en la obra que
le puedan afectar, como a las medidas preventivas implantadas para su
eliminación o reducción.
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra”, y que
“ la información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados”.
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Dicha información debe ser actualizada periódicamente cada vez que
la situación lo requiera y, especialmente, siempre que se introduzcan
cambios en su puesto de trabajo o en las tareas que tiene asignadas. El
empresario tiene la obligación general de informar sobre todos los aspectos relativos a la salud laboral.
Los trabajadores han de recibir la información y formación necesaria, puesta de manifiesto como consecuencia de la evaluación de riesgos laborales realizada en la empresa, así como de la integración de
las medidas previstas en la planificación preventiva resultante de la
evaluación.
El artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2000 establece que
los incumplimientos por los empresarios de sus obligaciones en
materia de información y formación preventiva debe califica como
grave.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o,
en su caso, de la dirección facultativa. Los contratistas están obligados
siempre a atender las indicaciones y a cumplir las instrucciones procedentes de la dirección facultativa de la obra, con independencia de que
sea necesaria la designación de coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la fase de ejecución.

2.3.- Las obligaciones del contratista establecidas en la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, por la que se modifica el marco
normativo de la LPRL, y el RD 604/2006, de 19 de mayo
El contratista deberá designar un recurso preventivo en el centro de
trabajo. En este sentido, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de prevención de riesgos laborales, nace de la necesidad de ofrecer una respuesta a un cumplimiento más formal y aparente
que real de las disposiciones en materia de prevención, con la finalidad
primordial de integrar la prevención en la estructura jerárquica empresarial a través de sus artículos 4.3 y 7, en los que se introduce un nuevo
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artículo el 32 bis y la disposición adicional 14 en la LRL, mediante figura
de la “presencia de los recursos preventivos” y la “coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción”.
Con la finalidad de hacer más eficaz la política de la prevención, la
Ley 54/2003 introdujo el artículo 32 bis en la LPRL relativo a la “presencia de los recursos preventivos”, en el que se establece que la presencia
en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea
la modalidad de organización de dichos recursos, es necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hacen
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
En tal caso, la evaluación de riesgos laborales, sea inicial o sucesiva,
identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados
por la concurrencia de operaciones sucesivas (artículo 8 del Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo).
Consideramos que en este apartado la ley no se refiere a cualesquiera
supuestos de concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, sino
solamente a aquellos que, además, hacen preciso un control específico de
cómo se aplican los métodos de trabajo, dado que una aplicación inadecuada de tales métodos podría dar lugar a ese agravamiento o modificación del riesgo. Aquí hay que hacerse mención a actividades tales como
las obras de construcción.
Hay que tener en cuenta que en las obras de construcción es frecuente
la coexistencia de contratistas y subcontratistas, que de forma sucesiva
y simultánea constituyen un riesgo especial por interferencia de actividades, por lo que la presencia de los recursos preventivos sería en tales
caso preceptiva.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente
sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
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El Real Decreto 604/2004, de 19 de mayo317, concreta el apartado b)
del artículo 32 bis, al establecer en su artículo 8, en el que se introduce un
nuevo artículo 22 bis en el RSP, aquellas actividades que se consideran
peligrosas y que entrañan riesgos especiales, siendo:
•

Aquellos trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto.

•

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

•

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de
declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter
obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que
la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas
reglamentarias de aplicación.

•

Trabajos en espacios confinados. Se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera
deficiente en oxigeno, y que no está concebido para su ocupación
continuada por los trabajadores.

•

Trabajos con riesgos de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos
en inmersión con equipo subacuático.

El Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, que consta de dos artículos, una disposición adicional, una
disposición derogatoria y tres disposiciones finales, aborda la reforma del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, al tiempo que se adapta
a través de su artículo segundo el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en materia de presencia de
recursos preventivos.
317
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En todos estos supuestos, la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así
lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas”318.
Este supuesto no es un requerimiento de la Inspección por incumplimiento de los dos supuestos anteriores, más bien se trata de que el
Inspector de Trabajo, en el ejercicio de sus funciones, detecta situaciones
en la obra que a su criterio considera necesaria la presencia de recursos
preventivos y la ley en tales casos le autoriza a imponerle al empresario
esta obligación presencial. En estos casos, sin perjuicio del cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, el empresario procederá a la revisión de la evaluación de riesgos
laborales cuando ésta no contemple las situaciones de riesgos detectadas,
así como a la modificación de la planificación de la actividad preventiva
que no incluyera la necesidad de recursos preventivos (artículo 8.2 in
fine del RD 604/2006).
Según lo dispuesto por el artículo 32.2 bis de la LPRL, se considerarán
recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia,
los siguientes: uno o varios trabajadores designados en la empresa, uno o
varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa y uno
o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados

Cuando hablamos del CT 39/2004 hacemos referencia al “Criterio técnico sobre la presencia de
recursos preventivos a requerimiento de la inspección de trabajo y seguridad social.” Este criterio
Técnico se adopta al amparo de las competencias establecidas en el artículo 18.3.12 de la Ley 42/97, de
14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y del artículo 47.5. del
RD 138/2000, de 4 de febrero, Reglamente de Organización y Funcionamiento dictado en desarrollo
de aquélla, y en su elaboración han sido consultadas las correspondientes Autoridades Laborales de las
Comunidades Autónomas competentes.

318

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece el Criterio Técnico
39/2004, por el que se determinan una serie de pautas de actuación en relación a las circunstancias que
pueden dar lugar al requerimiento de la presencia de recursos preventivos.
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por la empresa, debiendo éstos colaborar entre sí cuando la presencia sea
realizada por diferentes recursos preventivos.
Los recursos preventivos a los que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y
ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia
(artículo 32 bis, apartado 3º de la LPRL). En este apartado no se hace
referencia a ninguna titulación específica o cualificación profesional
necesaria para ejercer las funciones como recurso preventivo, limitándose a indicar en términos generales el perfil profesional. En cuanto a
la “capacidad suficiente”, ésta no es cuantificable, por lo que podemos
entender por capacidad suficiente del recurso preventivo la capacitación
en términos generales que garantice el desempeño correcto de las funciones de vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el
Plan de Seguridad y Salud y la eficacia de éstas. Por otro lado, la Ley
señala que los recursos preventivos “… deberán disponer de los medios
necesarios”, que son los recursos materiales o la dotación prevista en el
Plan de Seguridad y Salud que pueda necesitar para poder llevar a cabo
sus funciones en la obra.
Con relación al número de recursos preventivos disponibles por cada
contratista, estos deberán ser suficientes para vigilar el cumplimiento de
las actividades preventivas, por lo que la preceptiva presencia de los recursos preventivos se aplicará a cada contratista, debiendo permanecer
en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación
que determine su presencia. Así, la programación de trabajos de la obra
en el Estudio de Seguridad y su adecuación real en el Plan de Seguridad
determinará la exigencia temporal del recurso en la obra. Si partimos de
estas premisas, podemos deducir que:
- Los recursos preventivos serán necesarios en aquellas unidades de
obra que hayan sido especificadas en el plan de seguridad.
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- Si no han sido especificado en el plan, el coordinador de seguridad
no lo deberá aprobar, ya que deberá requerir al contratista para que
especifique, en caso de ser necesario, en qué unidades de obra y
procedimientos de trabajo es requerida su presencia.
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de prevención de riesgos laborales, modifica el apartado 15 del artículo
12 de la LISOS, señalando que constituye infracción grave “no designar
a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección
y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos
de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas”, así como la “falta de presencia de los recursos preventivos
cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia”. En este precepto son destacables dos aspectos
sancionables: primero, el incumplimiento de las obligaciones presenciales de los técnicos (entiéndase recursos preventivos) y segundo, el hecho
de tener recursos preventivos en la obra, pero no realizar dichos recursos
preventivos sus funciones, bien sea por desconocimiento, por falta de capacitación, por falta de formación, por falta de organización, por falta de
iniciativa, por falta de medios, por falta de recursos…etc. Imputándosele
al empresario la falta de diligencia de la dedicación profesional de estos
técnicos o la inadecuación de los medios adicionales.
Por otra parte, artículo 32.4 bis de la LPRL establece que el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa uno o varios trabajadores
de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio
ni ser trabajadores asignados, reúnan los conocimientos, cualificación
y la experiencia necesarios en las actividades y procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico319. En este supuesto,
319
El artículo 35 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, hace referencia a “las funciones del nivel básico” y establece que:
1.-

Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes: Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés
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tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
recursos preventivos del empresario. En principio no parece que haya
restricciones para que el empresario pueda asignar como recurso preventivo a cualquier trabajador de la empresa, ya que si tiene conocimientos,
cualificación y experiencia suficiente, se considera legítima la asignación
empresarial.
El artículo 22.3 bis del RSP señala que la presencia se llevará a cabo
por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4 del
artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores
los datos necesarios para permitir la ubicación de los recursos preventivos. En cuanto a la ubicación en el centro de trabajo de las personas a
la que se asigne, la presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus
funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que
y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada; promover, en particular, las
actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento
general, y efectuar su seguimiento y control; realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso,
establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación; colaborar
en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al
efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias;
actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto, y
cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
2.-

3.

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: a) poseer una formación
mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo
tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas en los demás casos, y una distribución horaria adecuada
a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados A y B, respectivamente, del
Anexo IV citado, o b) poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo
responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades señaladas en
el apartado anterior, o c) acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o
Administración Pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidades
equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior. En los
supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser
mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua.

La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de
prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas
específicas en esta materia.
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no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para
los trabajadores de la empresa, y tendrán que permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine
su presencia.
Por otra parte, el objetivo principal del recurso preventivo fijado por
la Ley 54/2003 es el de “… vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar su
eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para la efectividad de su
objetivo”. Y el apartado V del Preámbulo establece que “… la presencia
de los recursos preventivos servirán para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por tanto, el control del riesgo”.
De modo que de lo anterior se deduce que la presencia de los recursos
preventivos es una medida necesaria, preventiva y complementaria que
tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine
su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades
preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de
tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición
de riesgos no previstos derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos (artículo 22.4 bis del
RSP). Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se
asigne la presencia:
- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.
- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido subsanadas.
Además, cuando como resultado de la vigilancia, se observase ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas,
las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales cir-
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cunstancias en conocimiento del empresario, quien deberá proceder de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir
las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad
preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. Lo anteriormente señalado se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en
disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se
aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso,
entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:
a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b) Trabajos que impliquen la exposición radiaciones ionizantes.
c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósfera
explosiva.
e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos,
incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que
contengan explosivos.
Por otra parte, la Disposición Adicional Decimocuarta de la LPRL
relativa a la “presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción” señala que “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 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, con las siguientes especialidades:
a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada
contratista, siendo en el sector de la construcción obligatoria la designación de un recurso preventivo por 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 trabajo con
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riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto.
Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos
en el Anexo II del Real Decreto 1627/97 y los riesgos puedan verse
agravados o modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente, la presencia de
recursos preventivos será obligatoria.
c) La presencia de los recursos preventivos tendrá como objeto vigilar
el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y
salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, tanto en lo
que respecta al personal propio de cada contratista como respecto de
los trabajadores autónomos subcontratados por aquélla.
Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Por tanto, la presencia de recursos preventivos se
entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que debe ser designado por el promotor, debiendo los trabajadores que tengan asignada la
presencia colaborar con el resto de los recursos preventivos de la obra.
La figura del recurso preventivo es una ayuda para el cumplimiento de
las funciones de los coordinadores de seguridad y salud en ejecución de
obra, al contar estos con una o varias personas en la obra a las que podrán
dirigirse para el correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas y
controlar la vigilancia diaria.
El requerimiento sobre la presencia de recursos preventivos es compatible con el nombramiento de personas encargadas de la coordinación
de actividades preventivas a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, pudiendo recaer su designación sobre
la misma persona o personas, en los términos previstos en el apartado
nº 4 del citado artículo. De manera que la coincidencia de las funciones de vigilancia presencial del recurso preventivo con las funciones
del coordinador de Seguridad y salud, que establece el RD 1627/1997,
quedan claramente definidas al indicar que las del recurso preventivo
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se refieren exclusivamente a la gestión del contratista respecto a la de
los subcontratistas y a la vigilancia del cumplimiento directo del Plan.
Así, la capacitación como recursos preventivos permitirá que éstos sean
interlocutores válidos dentro de los procedimientos de coordinación de
actividades empresariales que en cada empresa se articulen de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 171/2004. Es importante recordar
que el coordinador de seguridad y salud depende del promotor, mientras
que el recurso preventivo depende del contratista.
En cuanto a la contabilización de honorarios del recurso preventivo, a falta de un desarrollo específico, la incorporación a la obra de los
recursos preventivos se contabilizará presupuestariamente atendiendo a
las especificaciones dadas por la Guía Técnica editada por el INSHT320,
concretamente en las orientaciones del punto 5.2.d) del RD 1627/1997,
de donde podemos extraer que sus honorarios serán medidos y presupuestados en los planes de seguridad, al entenderse como “mano de obra
dedicada a la verificación de las medidas preventivas previstas en la obra
siempre y cuando dicha prestación se realice de manera exclusiva para
tales labores”.

2.4.- Las obligaciones del contratista en la ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenación de la edificación
El artículo 11 de la LOE en vez de hacer referencia al contratista
hace referencia al constructor321, estableciendo en su apartado segundo
No hay que olvidar que la “Guía Técnica” no es un documento vinculante, sólo orientativo. Por lo
tanto, partiendo de esta premisa y atendiendo por otro lado a estos criterios orientativos, el importe
estimativo de que el “Presupuesto de Seguridad y Salud” oscile alrededor de un 2,5 por ciento del PEM
(por ejemplo el que establece la Administración en obra pública), la contabilización en los presupuestos
del Plan de Seguridad y del “Recurso Preventivo” disparará este montante a valores superiores al 6,5 por
ciento. Esto supone que la Administración deberá o bien “no limitar la inversión económica en seguridad o “dar ejemplo” y arrastrar de este modo al sector de la construcción a asumir estos gastos.

320

321
El artículo 11.1 de la LOE define al constructor como “el agente que asume, contractualmente ante
el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras
o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato”, siendo la análoga definición a la que se
establece en el artículo 2.1.h) del RD 1627/1997, que señala expresamente que el contratista es “la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales
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las obligaciones que a éste le competen: ejecutar la obra con sujeción
al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director
de obra y del director de ejecución de obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto; tener la titulación o capacitación profesional
que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como constructor; designar al jefe de obra322 que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación
o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra; asignar a la obra los medios
humanos y materiales que su importancia requiera; formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los límites establecidos en el contrato; firmar el acta de replanteo o
de comienzo y el acta de recepción de obra; facilitar al director de obra
los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, y suscribir las garantías por daños materiales ocasionados
por vicios o defectos en la construcción, previstos en el artículo 19 de
esta ley.

propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto
y al contrato”.
Esta Ley introduce un reconocimiento explícito de la figura del jefe de obra, aunque no le asigna
claramente funciones o responsabilidades, ni establece una titulación habilitante. La LOE estipula que
el constructor deberá designar al jefe de obra, que asumirá la representación técnica de aquél en la obra,
y establece la obligatoriedad de que el jefe de obra tenga “la titulación o experiencia” que le capaciten
para la dirección de los trabajos en función de su dificultad y características técnicas. La figura del jefe de
obra adquiere así carácter obligatorio y, aunque no se especifican las titulaciones idóneas, la capacitación
estará relacionada con la especialidad y la competencia que otorga el conocimiento de los materiales
y las técnicas constructivas, la planificación y gestión de la obra, sus equipos y medios auxiliares, o la
economía de la construcción, para las que el arquitecto técnico posee la formación idónea. Es preciso
hacer mención a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, de 31 de enero de 2000, estima que
el arquitecto técnico que da instrucciones al encargado de la obra, delegando en él las funciones de
vigilancia de la seguridad de los trabajadores, responderá, junto a éste, de que dichas instrucciones no
hubieran sido respetadas, si no controla realmente la ejecución de las mismas por el encargado. Por lo
que se le imputa responsabilidad no sólo al arquitecto técnico, también al encargado de obra, que era la
persona que impartía las órdenes oportunas y quien tenía un mayor conocimiento y presencia en la obra
para saber si existía riesgo para los trabajadores.
322
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2.5.- Las obligaciones del contratista de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto ley 1/1986, de medidas urgentes
administrativas
El contratista deberá comunicar a la autoridad laboral autonómica
competente la apertura del centro de trabajo o de reanudación de la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia, debiendo el empresario efectuar y cumplimentar de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 Del Real Decreto Ley
1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales323. Se trata, pues, no ya de una autorización administrativa previa para realizar los procesos señalado, sino de una simple
comunicación.
Esta comunicación debe ser presentada cualquiera que sea la actividad de la empresa, con independencia de que tenga o no trabajadores a su
servicio. Están obligados a realizar esta comunicación los empresarios,
cualquiera que sea la actividad que realicen, dentro de los treinta días
siguientes a la apertura de un centro de trabajo o reanudación de la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones, o transformaciones
de importancia, formulándose por cuadruplicado ejemplar conforme al
modelo oficial que se adjunta como anexo y que contendrá los datos e
informaciones siguientes:
a) Datos de la empresa: nombre o razón social, domicilio, municipio,
provincia, código postal y teléfono; identificación: documento nacional de identidad o código de identificación fiscal, y si se trata de
extranjero, asilado o refugiado, pasaporte o documento sustitutivo;
expresión de si la empresa es de nueva creación o ya existente; actividad económica; la entidad gestora o colaboradora de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales; el plan de seguridad y
salud en el trabajo cuando el mismo resulte exigido de conformi323
Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se deroga la OM 6 oct. 1986, sobre requisitos y datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.
BOE núm. 117 de 16 de mayo.
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dad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción. Tratándose de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, los requisitos exigidos por el artículo
29 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Boletín Oficial del
Estado) de 7 de diciembre, 30 de diciembre y 7 de marzo de 1962);
es decir, el proyecto técnico y memoria descriptiva de las características de la actividad (artículo 2.1 de la Orden de 8 de mayo de
1988).
b) Datos del centro de trabajo: el nombre, domicilio, municipio, provincia, código postal y teléfono. Para la exacta localización del
centro deberá concretarse su ubicación de forma clara y precisa,
número de inscripción en la Seguridad Social, clase de centro, causa que ha motivado la comunicación y fecha de comienzo de la
actividad, actividad económica, número total de trabajadores ocupados en el centro de trabajo, distribuidos por sexo, y superficie
construida en metros cuadrados (artículo 2.2 Orden 1988)
c) Datos de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo:
Potencia instalada (kw o cv), especificación de la maquinaria y
aparatos instalados. Si realiza trabajos o actividades incluidos en
el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como,
en su caso, la especificación de trabajo, actividades, operaciones
o agentes incluidos en dicho anexo. Presentada la comunicación
ante la autoridad laboral o, en su caso, recibida por ésta, uno de
los cuatro ejemplares, fechado y sellado, se entregará al interesado
(artículo 2.3 de la Orden de 1988).
En el caso de que la autoridad laboral advirtiera que la comunicación
referida no reúne los datos y requisitos exigidos en esta Orden, lo pondrá
en conocimiento del interesado a fin de que en el plazo de diez días pueda
subsanar los defectos de que adoleciera, con expresa indicación de entenderse como no efectuada la comunicación; si transcurrido el referido
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plazo no se hubiera cumplimentado correctamente. La autoridad laboral
pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
los expedientes relativos a la comunicación de apertura o reanudación de
actividades, cumplimentadas conforme al anexo de la presente Orden. La
inspección procederá a seleccionar aquellas comunicaciones que, por el
número de trabajadores afectados, los datos sobre producción o almacenamiento y la propia naturaleza de los riesgos de la actividad, requieran
una vigilancia especial en cuanto a las condiciones en materia de salud
laboral y seguridad e higiene en el trabajo. A efectos estadísticos, la autoridad laboral remitirá un ejemplar de las comunicaciones recibidas a la
dirección general de informática y estadística del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Una vez presentada la comunicación de apertura, se
procederá a comprobar si en el centro de trabajo se cumplen las disposiciones vigentes en materia laboral, de empleo y de seguridad e higiene.
No obstante, cuando se trate de empresas relacionadas con actividades
nocivas, insalubres, molestas o peligrosas debe acompañarse el proyecto
técnico y la memoria descriptiva de las características de la actividad
junto a la comunicación324.
Según lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Orden de 6 de mayo de
1988, el incumplimiento de la obligación de comunicar a la autoridad
laboral la apertura del centro de trabajo o la reanudación de los trabajos
establecida en la presente Orden, así como la comunicación inexacta, por
no responder a las características reales del centro, dará lugar a la exigencia de la correspondiente responsabilidad administrativa, de conformidad con la normativa legal de aplicación. De modo que, la no comunicación de la apertura del centro de trabajo o la reanudación de trabajos,
o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar,
será calificada como infracción leve siempre que no se trate de industria
calificada como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, proce-

Esto viene señalado en el artículo 29 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
324
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sos o sustancias que se manipulen y como infracción grave cuando sí
tenga esta calificación325.

2.6.- Las responsabilidades del contratista y subcontratista en
materia de seguridad y salud laboral
La LPRL establece en nuestro ordenamiento jurídico todo un conjunto de obligaciones de los empresarios en aras de que la seguridad y salud
en el trabajo sea efectiva, persiguiendo ese loable fin de anular (o cuanto
menos minimizar cuanto sea posible) los riesgos inherentes a la actividad
laboral. Y en aras de conjurar los posibles incumplimientos que pudieran
producirse, se instituye todo un elenco de exigencias de responsabilidades, haciéndolas recaer, esencialmente, en el empresario como sujeto que
hace suyos los resultados de la producción y, por tanto, sometido a las
consecuencias que deriven del proceso.
La titularidad de las obligaciones preventivas del empresario es indudable, y por ello también lo es el carácter imputable a éste de las responsabilidades que se derivan del incumplimiento de sus obligaciones.
La titularidad de obligaciones y la exigencia directa a la empresa se establece en el artículo 14.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Incluso la asunción directa de las actividades preventivas por un grupo
de trabajadores cualificados no eximiría al empresario, ni éste resultaría

El incumplimiento de esta obligación constituye falta leve o grave reservándose esta última calificación para las actividades calificadas normativamente como peligrosas. Así, viene tipificado en los el
artículo 11.3 del RDL 5/2000, al señalar es supone una infracción leve el “no comunicar a la autoridad
laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos
después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos
que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa
vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos procesos o sustancias que se manipulen”,
y el artículo 12.5 dice expresamente que son infracciones graves “no comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después
de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe
declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como
peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen”.
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ininmputable de los incumplimientos por no tratar de acción u omisión
propia326.
Partiendo de las premisas que se recogen legalmente para reaccionar
contra los incumplimientos de los deberes de seguridad y salud laboral,
hemos de convenir la existencia de un doble orden: público y privado. La
responsabilidad de carácter público, a su vez, alcanza a la administrativa,
que se articula a través de la tipificación de conductas infractoras en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y que dan lugar, por
lo general, a sanciones pecuniarias; y la penal, recogida en el Código Penal, donde el ilícito representa ya unas connotaciones cualificadas deducidas de la gravedad o consecuencia del incumplimiento tipificado. Desde el punto de vista privado, igualmente ha de deducirse una dualidad de
responsabilidades: ante terceros, que es propiamente la civil reparadora
de los daños y perjuicios causados; y la estrictamente disciplinaria laboral, que hay que extraer de la responsabilidad contractual del trabajador
ante su empresario.
Por tanto, el trabajador tiene derecho a una protección eficaz frente a
los riesgos laborales, y sobre el empresario recae, de acuerdo el artículo
La propia LPRL ha advertido que la delegación en personas o servicios de seguridad no exonera de
sus deberes al empresario, y establece en su artículo 14.4 que tales delegaciones “complementarán las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia”. La
delegación parcial no hace desaparecer, sino complementa, las obligaciones compartidas del empresario,
quien podrá, a pesar de la delegación, ser penalmente responsable. En la delegación general tampoco el
delegante queda liberado, puesto que sigue teniendo una competencia residual, subsiguiente a la obligación originaria (in eligendo) de delegar únicamente en personas o servicios capacitados para asumir la actividad delegada. Esa competencia residual se traduce también en un deber de vigilancia (in vigilando) que
obliga a su titular a la comprobación periódica del cumplimiento por parte del delegado del deber asignado, procediendo en caso de incumplimiento a su corrección o remoción. La jurisprudencia, tanto la
de nuestro TS (Sentencia de 14 de julio de 1999) como la de nuestras Audiencias Provinciales (Audiencia
Provincial de Guadalajara, Sentencia de 17 de enero de 2003), no duda de que el sujeto activo de estos
delitos no es exclusivamente el empresario ya que “la condición de sujeto activo en el delito del artículo
316 recae no sólo en el empresario que actúa directamente o por delegación, sino en todos aquellos que
tienen posibilidad práctica de evitar la situación de peligro y estando jurídico-laboralmente obligados a
hacerlo no lo hacen, ya que la mención incluida en el tipo (legalmente obligados) no excluye la posibilidad de extender la responsabilidad del empresario a personas que trabajan a su servicio o concretar esa
responsabilidad, como señalaba el Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de mayo de 1980, respecto de
todas las que ostenten mando o dirección técnicos, ya sean superiores, medios o subalternos.

326
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14.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el deber de protección,
concretándose en una obligación general de seguridad. El incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud laborales puede dar lugar
a responsabilidades de distinta naturaleza (administrativas, penales y
civiles), además de responsabilidades vinculadas con las prestaciones
de Seguridad Social. Pasamos a analizar estas responsabilidades en los
apartados siguientes.
El artículo 123 de la LGSS (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio) hace referencia al recargo de prestaciones327, estableciendo que,
“todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente
de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad
de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca
por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo
que carezcan de dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan
inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado
las medidas generales o particulares de seguridad o higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada
trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás
condiciones del trabajador”.
Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o transmisión, se declara independiente y compatible con las
responsabilidades de todo orden; y en vez de redundar en beneficio del
patrimonio de la Seguridad Social para integrar un posible fondo compensador de accidentes de trabajo, se determina legalmente que sea el
accidentado o sus causahabientes, como personas que han sufrido directamente el daño, quienes vean incrementadas las prestaciones económiLa finalidad del recargo es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales
de la normativa de riesgos laborales, imputables al “empresario infractor”, quien de haber adoptado
previamente las oportunas medidas, pudiera haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores
incluidos en su círculo organizativo. Se pretende así impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con
el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las
medidas oportunas para evitar riesgos de accidentes.
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cas ordinarias a las que tenga derecho y con independencia del concreto
perjuicio realmente sufrido328.
A través del recargo se penaliza al empresario infractor, pero la Ley lo
recoge entre las medidas integrantes del “régimen general de las prestaciones” (Sección 2ª) que integran la “acción protectora” del Sistema (Capítulo III LGSS). El punto de partida es un incumplimiento normativo en
materia de seguridad laboral, pero sus efectos se proyectan en el campo
de la Seguridad Social, mediante un incremento de las prestaciones El
empresario infractor será responsable directo del pago del recargo y el
mismo no puede ser objeto de seguro alguno, siendo nulo cualquier pacto
o contrato que se realice para cubrirlo, compensarlo o transmitirlo. Sin
embargo, si hubiera una pluralidad de empresas implicadas y se observase concurrencia de culpas entre las mismas, el recargo se impondría
de forma solidaria. En caso de contrata o subcontrata la responsabilidad
solidaria del dueño de la obra por infracciones del contratista o subcontratista también alcanza al recargo (STS de 18 de abril de 1.992, AR
4849, STSJ Asturias de 29 de septiembre de 1995, AR 3218 y STSJ País
Vasco, de 4 de julio de 1995, AR 3134). La responsabilidad por el recargo de prestaciones analizada es independiente y compatible con las de
todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción, siendo
el beneficiario del recargo el trabajador.
Señalar que si bien la Orden Ministerial de 18 de enero de 1996, dictada en desarrollo del RD 1300/1995, de 21 de julio, que desarrolla la
LGSS en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad
Social, establece en su artículo 16.2 que “cuando se conozca la existenLa STSJ de Galicia de 3 de febrero de 2005 confirmó la aplicación del recargo de prestaciones por
omisión de las medidas de seguridad a la pensión de viudedad otorgada a la esposa de un trabajador
que falleció a consecuencia de un accidente sufrido años atrás en su trabajo. La empresa consideraba
que debía excluirse la aplicación del recargo a la pensión de viudedad de la esposa del trabajador, la cual
en el momento del fallecimiento disfrutaba de una prestación de incapacidad permanente absoluta. El
Tribunal Superior de Justicia concluye que la prestación de viudedad derivada de accidente de trabajo es
una de esas prestaciones susceptibles de aplicárseles el recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad, atendiendo al artículo 123 de la LGSS, cuando se refiere a “todas las prestaciones económicas
que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad común”, con independencia de que la muerte
del trabajador no se produjera inmediatamente después del accidente.
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cia de algún procedimiento judicial en la vía penal por hechos relativos
a la declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de
seguridad, se suspenderá el expediente en este solo aspecto hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento”, esta previsión de
suspensión no está contenida en el Real Decreto que desarrolla, ni mucho
menos en la propia LGSS, que le daría cobertura. Por el contrario, el artículo 86.1 de la LPL, referido al proceso laboral, establece que “en ningún
caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre
los hechos debatidos”, de lo que se infiere claramente la independencia
del proceso laboral respecto al penal329.
Por otra parte, nuestro Código Penal vigente330 tipifica las conductas
relacionadas con los riesgos laborales en el Título 15, bajo la rúbrica
”Delitos contra los derechos de los trabajadores” y dentro de este título,

La Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de fecha 17 de mayo de 2004, recaída en el recurso de casación para unificación de doctrina, RCUD nº 3259/03, hace referencia a que no se pueden
suspender los expedientes por falta de medidas de seguridad aunque esté abierto un proceso penal. La
cuestión objeto de debate en esta sentencia se centra en determinar si procede suspender la tramitación
de un expediente administrativo de recargo por falta de medidas de seguridad cuando los hechos determinantes del accidente de trabajo están siendo objeto de investigación penal pendiente. La sentencia
llega a la conclusión de que no existe prejudicialidad penal en la imposición del recargo de prestaciones
por falta de medidas de seguridad e higiene. El recargo de prestaciones es independiente y compatible
con las responsabilidades de todo orden, incluidas las penales, que pudieran derivarse de la infracción,
tal y como establece el artículo 123.3 de la LGSS.

329

330

Ya en nuestro Código Penal de 1928 se tipificaban este tipo de conductas. El artículo 578 castigaba a

“los que dieren lugar por su imprevisión, imprudencia o impericia a un peligro para la salud o
la vida de los empleados en minas, trabajos subterráneos o en cualquier género de industrias
peligrosas. El Código Penal de 1973 tipificaba esta conducta en el título dedicado a los delitos contra
la libertad y la seguridad, en un capítulo con la rúbrica: “Delitos contra la libertad y la seguridad
en el trabajo”. El artículo 348 bis, introducido por la LO 8/1983, castigaba a los que estando
legalmente obligados no exijan o faciliten los medios o procuren las condiciones para que
los trabajadores desempeñen una actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles,
con infracción grave de las normas reglamentarias y poniendo en peligro su vida o integridad
física”. La evolución legislativa es reflejo de la mayor importancia y relevancia que se le ha venido dando
a los derechos de los trabajadores en general y, en concreto, a su salud y seguridad. En el Código de 1928
se concretaban ciertos trabajos o ramas de industria y en el de 1973 ocupaban un capítulo, dentro de un
título mucho más genérico; sin embargo, en el vigente, los derechos de los trabajadores tienen un título
propio para su protección.
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son tres los artículos que se refieren expresamente al tema que estamos
abordando. Éstos son el 316, el 317331 y el 318332.

El artículo 317 del Código Penal establece que “cuando el delito a que se refiere el artículo anterior
se cometa por imprudencia grave será castigado con la pena inferior en grado”. Es decir, en este caso, la
pena a imponer irá de 3 a 6 meses de prisión y de 3 a 6 meses de multa. Respecto de este tipo habrá que
tener en cuenta toda la doctrina elaborada por nuestro Tribunal Supremo respecto de la anteriormente
denominada como imprudencia temeraria, partiendo de que la misma debe consistir en la omisión de
los más elementales deberes de cuidado. No se puede dar una regla general, válida perfectamente para
todos los supuestos, para distinguir el tipo doloso y el imprudente; habrá que estar al caso concreto,
pero si es importante tener en cuenta como nos dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Julio de
2000 (1355/2000), que el dolo tendrá lugar en aquellos casos en que hay un incumplimiento consciente
de las obligaciones en materia de riesgos laborales, pero como es lógico no hay una intención lesiva
para con los trabajadores: se trata de que por razones económicas, prácticas o de cualquier otro tipo, el
empresario u otro responsable decide voluntariamente no adoptar todas las medidas que sabe que deben
tomarse en relación con la prevención de la seguridad y salud de los trabajadores.
331

Completando los tipos referidos específicamente referidos a la seguridad en el trabajo se encuentra
el recogido en el artículo 318 CP, que proyecta una regulación de las actuaciones en nombre de personas jurídicas, previendo que “cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a
personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que
hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran
adoptado medidas para ello”. El inciso final del precepto alude, como puede advertirse, a la comisión
por omisión. Por otro lado, la redacción del precepto es mucho más extensiva que la regulación general
contenida en el artículo 31 del propio Código, y ello no sólo porque se haga referencia a la figura del
“encargado del servicio”, sino también porque se hace a quienes conociendo los hechos y pudiendo
remediarlo, no hubiesen adoptado medidas para ello, por lo que supone una especial salvaguarda en
materia de prevención de riesgos laborales.

332

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de julio de 2000, reputó autores de este delito al director de
fábrica, al jefe de seguridad y al responsable de prevención de accidentes, por omisión en el ejercicio
de sus respectivas funciones de garantes de la protección y seguridad de los trabajadores a su cargo. Es
interesante el supuesto contemplado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 4 de febrero
de 2002, en el que la cuestión se centra en si los miembros del Consejo de Administración de una promotora, propietaria de la edificación en la que falleció un trabajador al caerse del andamio cuando se
encontraba realizando trabajos de pintura y a los que se les pide responsabilidad penal por este hecho,
deben facilitar personalmente los medios de protección colectiva e individual a los trabajadores para que
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta que existía una
persona expresamente designada por el empresario para estas labores. La Audiencia manifiesta en este
caso que, cuando el artículo 316 del código, en relación con el 318, habla de todos los medios necesarios,
lo hace en referencia a todo tipo de los mismos, tanto materiales como personales; y por ello como los
empresarios no adoptaron las medidas necesarias para la existencia de personas que velasen efectivamente por el cumplimiento de las medidas de seguridad, son responsables. Por otra parte, la Audiencia
Provincial de Sevilla, en Sentencia de 24 de octubre de 2002, considera un importante elemento a valorar
para determinar la responsabilidad de los administradores el hecho de que en el presupuesto de la obra
se hayan destinado o no partidas específicas para la materia de seguridad y salud en el trabajo.
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El artículo 316 del Código Penal establece que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen 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 castigados con las penas de prisión de 6 meses a
3 años y multa de 6 a 12 meses”. Los requisitos que se exigen son pues
los siguientes:
1. Que se infrinjan las normas de prevención de riesgos laborales.
2. Estar legalmente obligado a facilitar los medios de seguridad y
salud adecuados.
3. Que exista un peligro grave para la vida, salud o integridad física
de los trabajadores.
Respecto al primer requisito, señalar que estos artículos se configuran como auténticas normas penales en blanco333, siendo necesario acudir a la normativa de prevención de riesgos general y a la sectorial de
desarrollo para determinar el tipo de infracción cometida y la sanción
prevista para la misma, y la eficacia en términos de riesgo para la vida o
integridad física del trabajador. En lo que se refiere al segundo requisito
que hemos mencionado del artículo 316, esto es, el estar obligado a proporcionar los medios necesarios334, habrá que estar a lo dispuesto en las
En sentencia de 29 de julio de 2002, el Tribunal Supremo señala que “el elemento normativo del
tipo permite calificar el delito como tipo penal en blanco, de suerte que es la infracción de
la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendiendo que no bastaría cualquier
infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque ésta exige, en adecuado nexo
de causalidad, que la norma de seguridad infringida debe poner en peligro grave su vida,
salud o integridad física, la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que
lleven consigo tal creación de grave riesgo. Al recurrente en cuanto gerente de la empresa le
concernía directamente facilitar unas condiciones laborales sin riesgo para sus trabajadores...
y constando falta de medidas de seguridad en la cinta transportadora capaces de evitar un
siniestro como el ocurrido, habrá de concluirse, dado la gravedad de la norma de seguridad
omitida, que es autor del delito del artículo 316 del Código Penal.

333

La mayoría de la doctrina considera que por “medios necesarios” debemos entender no sólo los estrictamente materiales, sino también los personales, intelectuales y organizativos. Así podremos incluir
aspectos tales como la falta de información sobre el riesgo en la labor a desempeñar por el trabajador,
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normas concretas para determinar quién es ese sujeto obligado; pero sin
duda el principal obligado a ello es el empresario335. Respecto al tercer
requisito, esto es, el grave peligro para la vida, salud o integridad de los
trabajadores, estamos ante un delito de peligro concreto donde no se requiere que se produzca un resultado lesivo, pero sí que exista un peligro
y riesgo real de que éste se produzca.
De acuerdo con esto, podemos llegar a la conclusión de que no toda
omisión de medidas de seguridad en el trabajo va a llevar aparejada responsabilidad penal, sino que tal omisión debe ser de medidas que realmente impliquen un efectivo riesgo para el trabajador. En consecuencia,
que por ser de riesgo, tales delitos no precisan la existencia de una efectiva lesión, deducida de un accidente. El delito existe meramente ante
la puesta en peligro, esto es, ante la existencia de un riesgo evitable de
haberse seguido las pautas de conducta legalmente exigidas, y que se
trate de un riesgo grave.
A pesar de tratarse de un tipo de peligro, lo cierto es que en la práctica los delitos contra los derechos de los trabajadores, en su vertiente
de la seguridad en el trabajo, pocas veces se aplican si no se ha produla falta de formación, la imposición de ritmos de trabajo inadecuados. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 22 de diciembre de 1995
estimó que no bastaba con que el empresario facilitara los medios necesarios para desempeñar una
labor sino que además debía vigilar para que se cumplieran las medidas de seguridad establecidas y sus
instrucciones, que deben tener por objeto tanto la finalidad de protección de los trabajadores “del riesgo
genérico que crea o exige el servicio encomendado, como la protección de las ordinarias imprudencias
profesionales”. Y en este mismo sentido se pronuncia la Sentencia nº 16/2001 de 21 de febrero de 2001
de la Audiencia Provincial de Cuenca cuando señala que “no sólo resulta imprescindible una cumplida
información a los trabajadores de los riesgos y medidas a adoptar en caso de accidente, ni proporcionar
a éstos las correspondientes prendas protectoras, sino que, además, resulta preciso un control total de
las operaciones que se están realizando”.
Según José Flors Maties, en su manual de “derecho laboral publicado” por Tirant lo Blanch, podemos definir al empresario como “persona física o jurídica que en virtud de un contrato de trabajo
recibe la prestación laboral del trabajador, haciendo suyos los frutos del trabajo prestado y obligándose
a remunerar dicha actividad”. En esta definición podemos ver que el empresario puede ser tanto una
persona física como jurídica; se plantea aquí el problema de quién va a ser el responsable cuando se
trate de una persona jurídica, ya que el principio de personalidad de la pena es uno de los que inspiran
nuestro derecho penal. En estos casos habrá que aplicar la regla del artículo 318 del Código Penal que
analizaremos más adelante.
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cido un determinado resultado lesivo para uno o varios trabajadores. De
esta manera el derecho penal está actuando sólo a posteriori. Ésta es una
tendencia que sería bueno ir evitando ya que el realizar una aplicación
efectiva de estos preceptos, podría ser útil como un válido mecanismo
de prevención y protección a priori, que podría ayudar a evitar muchas
desgracias.
El tema concursal fundamental en este tipo de delitos es el relativo
a que se produzca un resultado lesivo como consecuencia de haberse
infringido las normas de seguridad y salud de los trabajadores. En estos
casos lo que hay que hacer es acudir al artículo 8 del Código Penal336;
es decir, acudir al concurso de leyes o de normas, lo que nos llevará a
la conclusión de que el resultado lesivo absorberá la infracción de las
normas de prevención de riesgos en el trabajo. Si acaece como resultado
la muerte o lesiones con dolo directo o por imprudencia, nos encontraríamos ante figuras delictivas independientes, que no debemos confundir
con el que se consagra contra la seguridad en el trabajo. Partiendo de
ellos, nos encontraríamos ante un concurso ideal de delitos —un solo
hecho contiene dos o más infracciones— (incardinable en el artículo 77
del Código Penal)337, que prevé la aplicación en su mitad superior la pena
prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que
representa la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Supuesto que la pena así computada exceda
de este límite, se sancionarían las infracciones por separado. Así, en el
caso de que por la caída de un trabajador éste fallezca o sufra lesiones
El artículo 8 del Código Penal establece que “los hechos susceptibles de ser castigados con arreglo a
dos o más preceptos de este código y no comprendidos en los artículos 73 a 77 se castigarán observando
las siguientes reglas: el precepto especial se aplicará con preferencia al general; el precepto subsidiario
se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta
tácitamente deducible; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel, y en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá
los que castiguen el hecho con pena menor”.

336

La Instrucción 1/2001 de la Fiscalía General del Estado radica en postular abiertamente la solución
del concurso ideal de infracciones entre el peligro concreto; esto es, el delito de peligro para la vida o la
salud de los trabajadores, tipificado en los artículos 316, 317 y 318 del Texto punitivo, y el de resultado
que sea aplicable, el delito de homicidio o de lesiones.
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constitutivas de delito, acudiremos a los artículos 142 o 152 del Código
Penal (homicidio imprudente y lesiones imprudentes respectivamente)338
y no aplicaremos el delito contra los derechos de los trabajadores.
Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que la posición del
Tribunal Supremo es clara en entender que, en el caso de que además del
trabajador que sufra un accidente laboral existan otros trabajadores que,
aun no sufriendo accidente alguno, sí estuviesen en la misma situación
de riesgo, habrá que apreciar un concurso ideal entre un delito contra
la seguridad de los trabajadores y la figura delictiva que corresponda
por el accidente que ha tenido lugar (Sentencias del Tribunal Supremo
1188/1999,1360/98,1355/2000 o 1611/2000, entre otras).
Por otra parte, delimitar el círculo de imputación personal determinado por el artículo 316 Código Penal, que castiga a quienes “estando
legalmente obligados” provoquen la situación de peligro, requiere partir
del artículo 14 de la LPRL, a cuyo tenor el obligado por el deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales es el empresario
principal, contratista, o subcontratista; titular de la empresa de trabajo
temporal o titular de la empresarios. Y, en cuanto tales, todos ellos pueden ser autores del delito del artículo 316.
A tenor de lo previsto en el artículo 14.4 LPRL, el empresario puede
atribuir funciones de protección y prevención a trabajadores o servicios
de la empresa, o incluso recurrir a conciertos con entidades especializadas, que desarrollarán actividades complementarias a las del empresario.
Y este deber de seguridad no compete sólo al empresario; la propia LPRL
en sus artículos 30 y siguientes, y la normativa concordante configuran
todo un tejido de seguridad que, sin eximir de responsabilidad a la cús338
Puede detectarse, así, cuando aparece recogida en el artículo 142.3 del CP, que alude al homicidio
cometido por imprudencia profesional grave como determinante para imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años, pero
con carácter acumulativo a la pena privativa de libertad. Por su parte, el artículo 152 CP alude al tipo de
lesiones derivadas de imprudencias graves, asumiendo también para el caso de concurrir imprudencia
profesional la pena acumulativa de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo
por un período de uno a cuatro años.
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pide empresarial, constituye en eventuales garantes también a los escalones más próximos a la ejecución de los diferentes trabajos339. El artículo 14.2 LPRL asigna al empresario esta responsabilidad, sin mencionar
expresamente a directivos o mandos intermedios, siendo de particular
interés el régimen de autoría y participación en este tipo de delitos. Estamos ante estructuras complejas, donde la división de funciones es una
de las herramientas fundamentales para la consecución de los objetivos
empresariales. División de funciones que, en general, llevará aparejada
una fuerte atomización de la responsabilidad jurídico penal340.
No obstante, estamos haciendo referencia a la responsabilidad penal
de empresario y en este sentido es preciso hacer mención a la jurisprudencia señalada por nuestros tribunales, como, por ejemplo, la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Murcia 87/2006, de 2 de octubre, condenándose al empresario como “autor de un delito imprudente de lesiones
del artículo 151.1.2 en relación con el 149, siempre del Código Penal, en
concurso de normas (a resolver por el artículo 8.3) con un delito contra
la seguridad en el trabajo del artículo 316, quedando éste absorbido por
aquél. Fundamenta su decisión en que el empresario no cumplió con las
339
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha llegado a hablar de “responsabilidad en cascada, sin exclusiones
incompatibles” (Sentencia de 3 de febrero de 1992), para dejar sentado que esta responsabilidad alcanza
a todos los que “de facto” ejerzan funciones de dirección y mando. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 1ª, de 30 de julio de 2004 lo expresa en los siguientes términos: “conviene
recordar que el propio Tribunal Supremo se ha encargado de señalar que en el mundo laboral todos los
que ostentan mando o dirección técnicos 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” (STS de 10 de mayo de 1980), tanto si ejercen estas funciones
reglamentariamente como si actúan de hecho (STS de 30 de marzo de 1990).
340
Para realizar esta delimitación de responsabilidad en estos tipos delictivos son sin duda de gran utilidad las actas levantadas por la Inspección de Trabajo. La Instrucción 1/01 de la Fiscalía General del
Estado, prevé que la Inspección de Trabajo deberá remitir al Ministerio Fiscal las actuaciones que lleven
aparejada una propuesta de sanción por infracción muy grave para que el Fiscal pueda evaluar la posible
existencia de responsabilidad penal. Establece también esta Instrucción que, salvo aquellos casos en los
que sea evidente que no ha habido ningún tipo de negligencia, todas las muertes o lesiones relacionadas
con la actividad laboral deberán llevar a la incoación de diligencias previas para la correcta investigación
y tipificación de los hechos, aunque finalmente todo termine en un juicio de faltas. Estamos ante delitos
donde frecuentemente existen varios imputados, en ocasiones incluso en gran número, teniendo en
cuenta la habitual práctica empresarial de realizar subcontratas para la ejecución de trabajos concretos.
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obligaciones que a la sazón le imponía el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 1995, especialmente
porque no elaboró el plan de prevención de riesgos laborales allí regulado, omisión que no fue salvada con el cumplimiento escrupuloso de otras
obligaciones, como las de formación del artículo 19, o, en general, respetando los principios generales del artículo 15. En concreto, estima que
no se ha probado que el perjudicado fuese formado mediante el oportuno
cursillo (que el Inspector de Trabajo cifró de 20 horas) de los riesgos inherentes al manejo de la sierra cuyo atasco, no resuelto adecuadamente,
determinó que se causara las lesiones supra descritas, ni la manera de
prevenirlos, ni siquiera la forma de solucionar con la debida seguridad
el citado atasco; en particular no se le explicó la existencia de una polea
destinada a hacer retroceder la cinta. Tal convicción se fundamenta en la
declaración del denunciante y en las contradicciones en que ha incurrido el denunciado, despreciando las diversas testificales aportadas por su
falta de credibilidad”.
Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 67/2007, de 8 de febrero, que declara la responsabilidad empresarial por no adoptar medidas
en la manipulación del amianto. En este supuesto, el Tribunal Supremo
condena a la empresa Robert Bosh España, Fábrica de Aranjuez, S.A.,
a indemnizar a la mujer y a las dos hijas de un trabajador que falleció
como consecuencia de la manipulación de amianto. Dado que “… durante diecisiete años el operario fallecido estuvo destinado en la sección
de colectores de la empresa demandada, realizando tareas de moldeo de
piezas de automoción con el empleo de amianto, inhalando, por tanto, las
partículas o fibras que este mineral desprende en su manipulación. Pese
a conocer la compañía demandada los peligros que comportaba para la
salud de los trabajadores la manipulación del amianto, hasta la entrada
en vigor del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto en 1984,
y existir con anterioridad la Orden de 21 de julio de 1982 y la Directiva
de la Comunidad Europea de 19 de septiembre de 1983, no adoptaron
medidas de evaluación, control, corrección, prevención y protección de
la salud sobre riesgos derivados de la presencia de polvo de amianto en

306• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

el ambiente de trabajo, o las previstas fueron insuficientes, pues incluso
era inadecuado el sistema de ventilación; y para la manipulación, transporte, descarga y almacenamiento no se tomaron medidas especiales; o
en lo referente a la ropa de trabajo, que eran los normales del resto de los
trabajadores y sin protección del cabello en ningún momento; y tampoco
se ha acreditado la señalización especial de precaución en locales contaminados, ni la información y divulgación a los trabajadores sobre los
peligros del amianto y las precauciones correspondientes. En atención
a lo anterior, el Alto Tribunal entiende que existe causa-efecto entre la
grave enfermedad y la falta de precaución por parte de la empresa, por lo
que condena al ahora recurrente en casación”.
Para concluir, debemos matizar que la culpa del trabajador no exonera al empresario de sus obligaciones y de sus responsabilidades341. La
Audiencia Provincial de Albacete, en Sentencia de 23 de mayo de 2005,
se plantea un supuesto en el que el recurrente alegaba que la causa del
accidente fue la conducta del propio trabajador que se colocó de forma
incorrecta para desempeñar su trabajo. Argumenta la Audiencia: “El argumento, ciertamente sutil, no puede compartirse; y no puede hacerse,
como señala certeramente el Ministerio Fiscal en su informe, por cuanto con independencia de esa inicial incorrecta maniobra del trabajador
que recoge la Sentencia impugnada, el resultado de autos no se hubiera
nunca producido si se hubiera dotado a las instalaciones y maquinaria
de las medidas de protecciones legales y se hubiere dotado a los trabajadores de los medios necesarios. En concreto la acción delictiva surge
porque: a) debiendo haber resguardos suficientes para impedir el acceso
a los elementos móviles del equipo de trabajo, no los había y b) porque
debiendo dotarse a los trabajadores para su trabajo de calzado de seguridad antideslizante, no se les dotó. Esas faltas de resguardos y calzados
El artículo 15.4 de la LPRL señala expresamente que “la efectividad de las medidas preventivas
deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para
su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas
preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras”.
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fueron los que posibilitaron, por desplazamiento del pie, la introducción
del mismo por el hueco existente, alcanzando los elementos móviles que
ocasionaron al trabajador sus importantes lesiones”.
En cuanto a la responsabilidad civil, la misma consiste, como se sabe,
en la reparación de daños y perjuicios causados. No se trata de castigar,
sino de reparar el daño. Esta responsabilidad es exigible siempre que mediando dolo, culpa o negligencia se haya causado daño a otro, tanto en el
cumplimiento defectuoso de un contrato (responsabilidad contractual del
artículo 1902 y siguientes del Código Civil) como incluso al margen de
la existencia de tal contrato (responsabilidad extracontractual. Art. 1101
del C. Civil). La reparación civil de daños conecta con la propia esencia,
con uno de los fines y justificación básicos del Derecho (el "no dañar a
otro", alterum non laedere).
Esta responsabilidad se traduce, por definición, en una reparación
ficticia del daño; pretende algo difícil, cuando no imposible, como es
retrotraer las cosas al momento anterior a producirse el daño mismo; pretende, exclusivamente, traducir el mismo en una cantidad económica que
lo mitigue, tanto en su aspecto puramente material, como en su vertiente
de la aflicción moral que se hubiera producido. Es pertinente traer ahora
a colación este básico recordatorio, porque en el caso de los riesgos laborales los daños producidos, cuando son corporales, se reparan más que en
ningún caso de una manera proverbialmente ficticia. La responsabilidad
en tales supuestos no se resume en pagar unos gastos médicos reparadores —si bien ello es el mínimo indiscutible de cobertura de responsabilidad civil— sino en recompensar al sujeto dañado tanto en relación con
los ingresos que hipotéticamente dejará de obtener tras su lesión, por
estar mermado para trabajar (lucro cesante), como de la aflicción moral
que le supone estar disminuido o haber sufrido el daño.
Llevados estos elementales principios a la prevención de riesgos laborales, hay que precisar que la responsabilidad civil está relacionada
precisamente con la reparación del daño físico eventualmente producido al trabajador cuando en la causa del mismo se hubiese constatado la
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ausencia de obligadas medidas preventivas. Y en relación con el importe
de la indemnización, y aunque no sean de aplicación obligatoria, suelen
utilizarse como criterios orientadores los baremos del sistema para la
valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes
de circulación, conforme a la disposición adicional octava de la Ley
30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Debe tenerse presente que dichos baremos son sólo una
referencia y que el Juez es libre en cada caso para valorar y cuantificar
el daño de forma distinta según las circunstancias concurrentes que puedan probarse.

3.- La dirección facultativa en el sector de la
construcción
En las obras de edificación existe tradicionalmente la figura de la dirección facultativa. Según establecen de forma conjunta la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la dirección
facultativa está formada por: el director de obra, el director de la ejecución de la obra, los arquitectos e ingenieros superiores, arquitectos
e ingenieros técnicos y coordinadores de seguridad y salud en fase de
ejecución de obras.
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en su artículo 2.1. g), señala que “la dirección facultativa está compuesta por el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra”342.
En este mismo sentido se pronuncia el artículo 3.c) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción, estableciendo que la dirección facultativa esta
compuesta por: “el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra”.
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Su equivalente en obra civil se corresponde con el término dirección de
obra, dirección de ejecución o dirección técnica.
A su vez, la Disposición Adicional 4ª de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece que “las titulaciones
académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de
coordinador de seguridad salud en las obras de edificación durante la
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus
competencia y especialidades”.
En cuanto a la figura del coordinador, el artículo 2.1.f) del RD
1627/1997, señala que el “coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la
dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las
tareas que se mencionan en el artículo 9”. Y en estos mismos términos
se pronuncia la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción; en su artículo 3.d) establece:
“el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa,
designado por el promotor para llevar a cabo las tareas establecidas para
este coordinador en la reglamentación de seguridad y salud en las obras
de construcción”.
Así, la Sentencia de Cantabria núm. 314/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 24 marzo (AS 2004/1006), cuyo ponente es Ilmo. Rafael
Antonio López Parada, señala que: “… El coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecución 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 miembros 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 1627/1997).
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La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, en su artículo 12.1
establece que “el director de obra es el agente que, formando parte de la
dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuación al fin propuesto”.
Por otro lado, el artículo 13 de la LOE hace referencia al “director de
la ejecución de la obra [que] 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 cualitativa y cuantitativamente la construcción
y la calidad de lo edificado”.
En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 880/2003 (Secc. 17ª), de 6 de octubre; dice que:
“… Dentro de la actividad constructora cabe distinguir, como hace un
sector amplio y autorizado de la bibliografía especializada, dos niveles
distintos: La dirección técnica, “... actividad realizada por profesionales
cualificados, habilitados para asumir el control técnico de la ejecución de
una obra, o bien de un aspecto parcial de la misma; incluyendo, asimismo, el control tanto de las actividades del personal, referente al método
de trabajo, como de las cualidades y disposición de los materiales, con
el fin de lograr la construcción proyectada ... un segundo nivel, enlazado
con el anterior, consiste en la ejecución material de la obra. En síntesis, el
período ejecutivo se refiere a la construcción, propiamente dicha, como
proceso de ejecución de una obra realizada mediante la especificación de
sus componentes, adoptando las medidas adecuadas para la seguridad en
el trabajo, relativas a materiales, mano de obra y medios auxiliares. ...”.
Ambas fases están a cargo de la Dirección facultativa, entendiendo por
tal, a tenor del artículo 2. g) del citado Real Decreto, el técnico o técnicos
competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y
del control de la ejecución de la obra”.
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Por último hay que señalar que la disposición adicional cuarta de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, prescribe que las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para
desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de
edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra,
serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
de acuerdo con sus competencias y especialidades. Y, tratándose de una
obra de edificación del grupo descrito en el artículo 2.1.a de esa Ley, la
coordinación de seguridad en ejecución de la obra, en cuanto se trata de
una función integrada en la dirección facultativa de la obra, debe ser desempeñada por un arquitecto o arquitecto técnico, condición que no concurre en el trabajador accidentado, por lo que en ningún caso le pudieron
ser atribuidas funciones y responsabilidades propias del coordinador de
seguridad en fase de ejecución”.
Teniendo en cuenta que el coordinador de seguridad y salud se integra dentro de la dirección facultativa, y que en los casos en que no
sea necesaria la designación de aquél será la propia dirección facultativa
quien asuma sus funciones, tendremos que concluir que las funciones en
materia de seguridad y salud de ésta serán todas las que se atribuyen al
propio coordinador en la fase de ejecución de obra, cuando éste exista o,
cuando no, las de:
a) Aplicar los principios generales de prevención y de seguridad del
artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales
cuando: Se tomen las decisiones técnicas y de organización con el
fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan
a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente y al estimar la
duración requerida para la ejecución de dichos trabajos o fases de
trabajo.
b) Dar las debidas instrucciones e indicaciones, en materia de seguridad y salud, al contratista, subcontratista y trabajadores autónomos, garantizando que éstos apliquen de manera coherente y responsable, durante la ejecución de la obra, los principios de acción
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preventiva del artículo 15 de la LPRL, en las tareas a las que se
refiere el artículo 10 del RD 1627/1997.
c) Supervisar las acciones y funciones de control de la aplicación
correcta de los métodos de trabajo.
d) Aprobar, antes del inicio de la obra, el plan de seguridad y salud y,
en su caso, las modificaciones posteriores que se quieran introducir
en él.
e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, según establece el artículo 9. f) del
Real Decreto 1627/1997.
f) Tener en su poder o custodia el libro de incidencias de las obras
que habrá proporcionado el Colegio Profesional al que pertenezca
la dirección de la obra, o la Oficina de Supervisión de Proyectos u
órgano equivalente en el caso de tratarse de una obra de una Administración Pública.
g) Dejar constancia en el libro de incidencias de los incumplimientos
de las medidas de seguridad y salud que se observen.
h) Remitir en el plazo de 24 horas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realizan las obras una
copia de cada anotación que efectúe en el libro de incidencias.
i) La obligación prevista en el artículo 14 del Real Decreto 1627/1997
sobre a la paralización de las obras, relativa a que debe disponerse
la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra,
en circunstancias de riesgos grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores.
Algunas de las funciones expuestas referentes a las obligaciones
de la dirección facultativa de la obra son aplicables a las funciones del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de
obra, en los casos en que no deba existir este. En este sentido,
la Guía Técnica del INSHT dispone que es conveniente que la
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dirección facultativa posea conocimientos preventivos a fin de
facilitar un adecuado desarrollo de las obligaciones que se le
asignan en el RD 1627/1997. Lo cual es totalmente lógico si
tenemos en cuenta que la dirección facultativa asume las funciones del coordinador de seguridad y salud en los supuestos en que
no sea necesaria su presencia.
j) La subcontratación como forma de organización productiva no podrá ser limitada, salvo en el sector de la construcción, y así lo pone
de manifiesto la Ley 32/2006. De modo que las subcontrataciones
se limitan a tres en este tipo de actividad económica y productiva,
pero hay una excepción a esta norma: cuando en casos fortuitos
debidamente justificados por exigencias de especialización de los
trabajos, complicaciones técnicas de la producción o circunstancias
de fuerza mayor por las que atraviesen los agentes que intervienen
en la obra, fuera necesario a juicio de la Dirección facultativa la
contratación de alguna parte de la obra con terceros. Todas estas
causas justificativas para la realización de un cuarto eslabón en la
cadena de subcontratación deben ser apreciadas por el director facultativo de la obra, quien con carácter previo debe hacer constar
en el Libro de Subcontratación su aprobación y las causas o causas
motivadoras de aquélla.
Todas estas funciones, y otras las desarrollaremos en epígrafes posteriores en los que haremos mención más concretamente a las diferentes
figuras o agentes intervinientes en el proceso de la construcción, que
componen o forman parte de la dirección facultativa.

3.1.- El arquitecto director de obra: facultades y obligaciones
El Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, señala en su artículo 3.1 que “la dirección técnica de las obras es la actividad
que controla y ordena la ejecución de la edificación en sus aspectos técni-
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cos, económicos y estéticos coordinando, a tal efecto, las intervenciones
de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma”.
Junto con el director en la ejecución de obras, el arquitecto director
de obras se integra en lo que la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, en sus artículos 12.1 y 13.1 denomina “dirección facultativa”,
terminología con la que se parece aludir a la capacidad y conocimientos
que han de reunir los técnicos que la integran. La distinción de uno y otro
se derivará del contenido concreto que asume cada agente en el proceso
de edificación y que pueden extraerse del tratamiento que realicemos de
la responsabilidad asumida por cada uno de ellos.
El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estético,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y
las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto.
En cuanto a la definición del artículo 12.1 de la LOE no ofrece en
muchos aspectos una regulación novedosa, dado que las obligaciones del
apartado 3.c) y d) coinciden sustancialmente con la descripción de la fase
de “dirección de obra” del Decreto 2512/1977, de 17 de junio, relativo a
las tarifas de honorarios de los Arquitectos343.
Es preciso señalar la relación que existe en la responsabilidad por los
defectos en la edificación que asume el director de obra en relación con
respecto al proyectista. No sólo basa su actuación en el proyecto redactado, incidiendo sobre el mismo de diversas maneras, sino que asume
también una responsabilidad por las omisiones deficiencias o imperfecSegún este Decreto, en la fase de dirección de la obra “el Arquitecto lleva a cabo la coordinación
del equipo técnico facultativo de la obra, la interpretación técnica, económica y estética del proyecto
de ejecución, así como la adopción de las medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del
proyecto de ejecución, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que
puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total de la obra, de acuerdo con lo que establece
el proyecto de ejecución correspondiente”.
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ciones del proyecto elaborado por otro técnico. Así aparece recogido en el
artículo 12.2 de la Ley 38/1999, que señala que “podrán dirigir las obras
de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director
de obra”, y en el artículo 12.3.d) de esta ley que señala que el director de
obra podrá “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 contempladas y observadas en la redacción del proyecto”.
Esta circunstancia sitúa al director de obra en una posición claramente ligada al proyectista a efectos de la responsabilidad que parecen tener
su causa en el hecho de que ambos agentes requieren para cada caso las
misma titulación habilitante, lo que constatamos con la mera comparación entres los artículos 10.2.a) y 12.3.a) de la Ley de Ordenación de la
Edificación.
Es obligación del proyectista, tal y como especifica el artículo 10.2.a)
de la LOE, “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”, y “en caso de personas jurídicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante”.
En sentido similar el artículo 12.3.a) de la LOE señala que es obligación del director de obra “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”, y “en caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional
habilitante”.
Además de estar en posesión de la titulación académica y profesional
oportuna, se establecen otras obligaciones tales como344:
La Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 294/2004 (secc 5ª) de 5 de julio, enumera cuáles son
las obligaciones del director de obra: “a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional
habilitante de arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las con344
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•

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas de terreno.

•

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

•

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 misas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción
del proyecto.

•

Suscribir el acta de replanteo o de comienzos de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.Elaborar y suscribir
la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

•

Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el
director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el

diciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. b) Verificar el replanteo y la adecuación
de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. c) Resolver
las contingencias que se produzcan la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencia las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. d) 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 contempladas y observadas en
la redacción del proyecto. e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final
de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. f) Elaborar y suscribir la documentación
de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. g)
Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la
ejecución de la obra sea el mismo profesional si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo
previsto en el apartado 2.a) del artículo 13»; las del director de la ejecución de la obra en el artículo 13.1:
“El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume
la función técnica de dirigir la ejecución material de obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente
construcción y la calidad de lo edificado”.
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mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13.
A continuación se pasará a dar una visión detallada de la responsabilidad que asume este agente de la edificación en el ámbito de la LOE, partiendo de las obligaciones que la propia ley atribuye al director de obra.
Si bien, no todas estas responsabilidades darán lugar a la responsabilidad
en vicios en la edificación, lo que justifica que nuestro examen no se detenga en todos los extremos que el artículo 12 de la Ley de Ordenación
de la Edificación configura como obligaciones del agente.
Al mismo tiempo, tal responsabilidad no sólo se derivará del incumplimiento de estas obligaciones legales, pudiendo serle exigible también
en otros casos si la dirección ha resultado de un modo y otra defectuosa.
Y además de este análisis de la responsabilidad aludiremos a los supuestos, no ignorados por el legislador, en que intervienen varios sujetos en la
dirección de las obras y el modo en que se distribuye la responsabilidad
entre todos ellos.

3.2.- El director de la ejecución de la obra: sus facultades y
obligaciones
Como ya se ha mencionado, este agente de la edificación forma parte de la dirección facultativa de las obras junto con el director de obra.
Según dispone el artículo 13.1 de la LOE, “el director de la ejecución
de la obra 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 cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de
lo edificado”.
El director de ejecución de la obra y el director de obra desempeñan sus funciones de manera independiente. De manera que la responsabilidad de ambos habrá de tratarse de manera individualizada, si
bien es posible y frecuente que concurran ambas, dada la proximidad
que existe entre la actuación de uno y otro, dando lugar a situaciones
de solidaridad.
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En cuanto sus obligaciones, la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, atribuye al director de la ejecución de la obra dos obligaciones
de especial importancia, que aparecen definidas en el artículo 13.1 de
esta ley345, y que son: la dirección de la ejecución de la obra y la función
de control cualitativo y cuantitativo de la obra.
Este reconocimiento a las funciones de dirección y control que asume el director de la ejecución de la obra no constituye una novedad por
cuanto ya se atribuían al Arquitecto técnico o aparejador en el artículo 2
del Decreto 16 de julio de 1935 y en el artículo 1 del Decreto 265/1971,
de 19 de febrero, en el artículo 11 del Decreto 2479/, de 13 de agosto,
para ingenieros técnicos de telecomunicaciones, en el artículo 1.A.1 y
2 del Decreto 2480/1971, de 13 de agosto, para ingenieros técnicos de
obras públicas, etcétera. Lo novedoso es que esta obligación se unifica
para todo técnico que se encargue de la dirección de la ejecución de la
obra, con independencia de su titulación.
El Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las
normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación,
señala en su artículo 3.2 que “los técnicos directores de la obra tienen
como función esencial velar por la adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones oportunas
del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos, planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones de aquél. En consecuencia,
tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario, de
acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma”.
Son funciones que se encuentran íntimamente ligadas entre sí: por
una parte, el mero control sin la posibilidad de adoptar medidas tendentes a superar las posibles incorrecciones carece de efectividad, y por otra,
para poder dar las instrucciones adecuadas en la ejecución de la obra es
Se alude a las obligaciones del director de la ejecución de la obra en el artículo 13.2 de la LOE, lo cual
implica una defectuosa técnica legislativa porque la definición no es el lugar idóneo para contener las
obligaciones de este agente, aunque tal vez se deba esto a que tales obligaciones constituyen la esencia
vertebradora de la definición.

345
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preciso un reconocimiento de lo que en ella se está realizando. Tal vez
por esta proximidad se advierte en la ley una confusión entre las funciones de dirección y control.
Pese a lo que se establece en el artículo 13.2.c) de la LOE346, la dirección de la ejecución material de la obra no comprende la comprobación de los extremos enumerados en el precepto, ya que las actuaciones
que impliquen comprobación no son ejercicio de la función de dirección,
sino que han de incluirse en la actividad de control desarrollada también
por este agente de la edificación.
La función de dirección supone dar instrucciones en la ejecución
material de la obra con un mayor grado de inmediatez que el director
de obra, con mayor presencia en la ejecución de la obra y alcanzando
aspectos más concretos que el director de obra, que se limitaba a dar
instrucciones para la interpretación del proyecto en lo relativo a los
aspectos puramente técnicos, así como estéticos, urbanísticos y medioambientales.
Y la función de control consiste en una supervisión de la obra, tanto
de materiales como de la ejecución, para constatar su grado de adecuación al proyecto y a las instrucciones dadas por el director de obra o por
él mismo.
Pero además, el director de ejecución de la obra está obligado a suscribir el certificado final de obra, respondiendo a su veracidad y exactitud, tal y como sucede también con el ya aludido director de obra. Por
ello, a parte de tratar las funciones de dirección y control se va a aludir a
la responsabilidad del director de ejecución de la obra con relación a la
suscripción de este documento.

El artículo 13.2.c) de la LOE señala que “es obligación del director de ejecución de la obra dirigir
la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra”.
346
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1) La dirección de la ejecución material de la obra
El director de ejecución de la obra, al igual que el director de obra,
agente de la edificación e integrante de la dirección facultativa, debe dar
instrucciones para la ejecución del edificio de conformidad con el proyecto y atendidos sus conocimientos especializados. Su función directiva
ha de ponerse en relación con la obligación del artículo 13.2.d) de la
LOE, que impone al director de ejecución de la obra “consignar en el
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas”.
En el desarrollo de su actuación directiva, el director de ejecución
de la obra deber dar instrucciones al constructor y para dejar constancia
de las mismas debe consignarlas en el libro de Órdenes y Asistencias347,
que constituye un medio de prueba de la actuación desarrollada por este
agente en el proceso edificatorio en relación con las instrucciones dadas.
Como dispone el artículo 4.1 y 2 de la Orden de 9 de junio de 1971, “el
Libro de Órdenes y Asistencias estará en todo momento en la obra, a disposición del Arquitecto Director y del Arquitecto Técnico o Aparejador
de la misma, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan en su desarrollo”. Además, “cada asistencia,
orden o instrucción deberá ser extendida en la hoja correspondiente con
indicación de la fecha en que tenga lugar y la firma del Arquitecto Director, Arquitecto Técnico o Aparejador y la del “enterado” del constructor,
técnico o encargado que, en su caso, le represente”.
2) El control cualitativo y cuantitativo de la construcción
El director de ejecución de la obra no debe limitarse a dar instrucciones y consignarlas en el Libro de Órdenes y Asistencias, sino que además
En todas las obras de edificación de promoción privada existirá un libro denominado «Libro de Órdenes y Asistencias», con sus hojas foliadas por triplicado y selladas por el Colegio Oficial de Arquitectos
que lo hubiera diligenciado.

347

El Libro de Órdenes y Asistencias será facilitado y diligenciado por el Colegio Oficial de Arquitectos
que haya extendido el visado del proyecto técnico correspondiente cuando el Arquitecto Director de
la obra comunique su comienzo. Esta comunicación se efectuará mediante un impreso por duplicado,
que facilitará asimismo el Colegio de Arquitectos, remitiéndose un ejemplar al Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos.
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debe comprobar el correcto cumplimiento de las mismas, lo que se prevé
en el artículo 13.2.c) de la LOE348 al referirse a la comprobación de la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las
instalaciones de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra, debiendo velar por que la obra se ejecute con sujeción al
proyecto y a las instrucciones que el director de obra haya impartido para
facilitar la comprensión del mismo a los demás agentes intervinientes en
la fase de ejecución de la obra.
De esta manera, si se produjera cualquier desviación de lo que en
aquéllos se establece, deberá el director de ejecución de la obra, una vez
constatada la misma en el ejercicio de su función de control, ordenar la
rectificación de lo ejecutado incorrectamente, consignando dichas órdenes en el Libro de Órdenes y Asistencias a fin de dejar constancia de las
mismas, y por tanto del cumplimiento de su obligación de control de la
correcta ejecución de la obra, lo que tendrá importancia como elemento
probatorio en caso de un eventual o ulterior proceso349.
Con esta constancia documental puede el director de ejecución de
obra exonerarse de responsabilidad si se llega a demostrar que los daños
producidos son imputables únicamente al constructor por una desviación
en la ejecución de la obra con respecto al proyecto y a las instrucciones
impartidas tanto para la ejecución como para la rectificación de lo incorrectamente ejecutado350.
El artículo 13.2.c) de la Ley 38/1999, establece como obligación del director de ejecución de la obra
“dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución
y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra”.

348

349
ESTRUCH ESTRUCH, J., “Las responsabilidades en la construcción: Regímenes Jurídicos y Jurisprudencia”, Ed. Civitas, 2003, págs. 131 y ss.

En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm 32/2006
(secc. 6ª) de 18 de enero: “… A partir del Libro de Órdenes y Asistencias, se constata la realización de
visitas por parte de la dirección facultativa a la obra, así como múltiples órdenes específicas emitidas que
tenían por objeto la subsanación de las patologías observadas, siendo así que parte de tales instrucciones,
relacionadas con los defectos que están en la base de la presente reclamación, tenían como destinatario
al propio promotor constructor que las suscribió (las fechadas en 21-marzo; 8 abril; 4, 10, 13 y 23 de
mayo y 14 de junio de 1994); c) en contestación al requerimiento notarial que efectúa el actor D. J. F,

350
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Esta función de control del director de la obra le sitúa además en
posición adecuada para poder suscribir la certificación final de obra, que
acredita que las obras se han ejecutado de conformidad con el proyecto y
de cuya veracidad y exactitud ha de responder según dispone el artículo
17.1.1 de la Ley 38/1999. El artículo 17.7.1 de la LOE establece que “el
director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud
de dicho documento”, por lo que esta responsabilidad alcanza también al
director de la obra.
El artículo 13.2.e) de la Ley de Ordenación de la Edificación atribuye
al director de la ejecución de la obra la obligación de suscribir una seen relación con la situación de la obra, la dirección facultativa emite una especie de informe o memorando, de fecha 4 de febrero 1994 (que el actor recibe), que contiene, además de un resumen del estado
de las obras en tal fecha, una relación de deficiencias, con las soluciones correctivas correspondientes,
haciéndose la advertencia de que es por tanto evidente que los técnicos que suscriben no emitirán tal
certificado en tanto no sean corregidas por el Constructor (en este caso el Promotor-Constructor) las
deficiencias detectadas y ya denunciadas por la dirección, resultando evidente que la asunción de la
propia responsabilidad como técnico director lleva implícita la exigencia de que la obra sea ejecutada y
rematada conforme a las normas de calidad exigibles a una construcción, quedando relegados posibles
compromisos en plazos de entrega por parte del constructor al promotor, que curiosamente en este caso
resulta ser la misma persona. Consiguientemente, detectadas las imperfecciones e impartidas las instrucciones u órdenes concretas para su subsanación, la posibilidad de exigir responsabilidad a la dirección
facultativa, en relación con la función de vigilancia de la ejecución, vendría limitada exclusivamente a
la obligación de comprobar si efectivamente se habían llevado a cabo las rectificaciones ordenadas. Y
al respecto, debe traerse a colación el documento de fecha 12 de septiembre de 1994, que suscribe el
promotor («certifico» emplea) y en el que siéndole precisa la emisión del Certificado Final de Obra, para
la tramitación de la preceptiva «Licencia de Primera Ocupación» del Ayuntamiento de Vigo, viene a
asumir las imperfecciones de la obra. Y no parece dudoso que tal documento tenía vocación de globalidad, es decir, se asumían todas las imperfecciones y deficiencias que en aquel momento presentaba la
construcción: en el período que va desde el informe de la dirección facultativa de febrero de 1994 y este
documento de septiembre de 1994, el promotor-constructor reconoce que dio las órdenes oportunas
para la realización de los trabajos de subsanación correspondientes, de modo que las anomalías descritas
en dicho documento se enumeran con ánimo exhaustivo, pues son las únicas que resultan patentes y
conocidas; ni tal documento excluye expresamente aquellos posibles defectos, que aun latentes, pudieren permanecer ocultos, ni resulta lógico pensar que, de conocerse otras deficiencias, el promotor no las
asumiere del mismo modo, para conseguir que se suscribiera por la dirección facultativa la Certificación
Final de Obra. Sin duda por ello en el interrogatorio judicial, el Sr. Juan Francisco define al documento
en cuestión, como un documento de comunicación entre ellos “la propiedad y la dirección técnica”,
«de lo que quedaba por resolver en la obra”. En definitiva, debe excluirse en el presente caso la responsabilidad de los técnicos intervinientes en la obra, no solamente por la propia naturaleza de los vicios
denunciados, sino también por la calidad de promotor-constructor de quien formula la reclamación.”
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rie de documentos, los cuales únicamente tienen trascendencia a efectos
de la responsabilidad por defectos constructivos el certificado final de
obra351, dado que el artículo 17.7.1 de la LOE atribuye al director de la
ejecución de la obra responsabilidad por la veracidad y la exactitud del
mismo.
La responsabilidad del director de la ejecución de la obra habrá de
limitarse por tanto a los extremos a los que se refiere su actuación en el
proceso edificatorio. De este modo, si al comprobar la ejecución de la
obra aprecia este agente alguna desviación respecto a las instrucciones
dadas y, habiendo ordenado su subsanación, el constructor no rectifica lo
indebidamente ejecutado, deberá responder el director de la ejecución de
la obra de la falta de veracidad y exactitud de la obra si posteriormente
suscribe la certificación final de la misma.
En cuanto a la obligación de suscribir este documento esto ya se preveía en el artículo 5.1 del Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo, para
los arquitectos técnicos; en el artículo 1.A.6 del Decreto 2480/1971, de
13 de agosto, para ingenieros técnicos de obras públicas; en el artículo 2.B).5 del Decreto 2094/1971, de 13 de agosto, para los ingenieros
técnicos, para los ingenieros técnicos de especialidades agrícolas…etc.
Por tanto, constituye una novedad relativa en cuanto que se reconoce de
manera conjunta para todos los técnicos que asuman la ejecución de la
obra.
El control que desarrolla este agente de la edificación es, según se
desprende del artículo 13.1 de la LOE, cualitativo y cuantitativo, pero
se entiende que la redacción de este precepto es defectuosa el mismo se
351
La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1007/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 29 octubre,
establece que “... en cuanto a la responsabilidad de cada recurrente, la del Arquitecto se justifica por no
haber comprobado la rectificación o subsanación de los defectos apreciados antes de emitir la certificación final aprobatoria de la obra, en tanto la del Aparejador se motiva rechazando el argumento de su
falta de intervención personal en la realización de los trabajos de compactación del terreno y ejecución
de la solera de hormigón porque la suscripción del certificado final de obra le responsabilizaba de las
consecuencias derivadas de su preceptiva intervención, desprendiéndose de los libros de órdenes su
intervención directa en la obra y de la certificación final que la ejecución material de las obras había sido
realizada bajo su inspección y control”.
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refiere a “controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado”, y no parece que de la calidad quepa otro control
que el cualitativo.
Tampoco podemos decir que esta redacción sea correcta, si con ella se
ha querido aludir a un control en la construcción cuantitativa y cualitativa y a un control de lo edificado, ya que esta última alusión supone una
reiteración del control cualitativo de la construcción.
a) El control cualitativo
Auque el constructor reciba en la obra los materiales que se van a emplear, no puede exigírsele contar con los conocimientos especializados
necesarios para poder valorar si los productos de construcción reúnen los
niveles de calidad adecuados, atendidas las circunstancias concretas de
la edificación. Puede determinar si los productos de construcción están
en condiciones adecuadas, pero no si las características propias de los
mismos son las precisas para la concreta obra de edificación en la que
se va a emplear, correspondiendo al director de la ejecución de la obra
realizar este control. Motivo por el cual se llega a la consideración de
que la verificación de la recepción aludida en el artículo 13.2.b) de la
LOE se refiere más que a comprobar que la recepción tiene lugar, a que
ésta se lleva a cabo con relación a materiales que reúnen los requisitos
de calidad necesarios.
El director de ejecución de obra puede ordenar que se lleven a cabo
los ensayos y pruebas necesarios, a fin de cumplir con este extremo por
las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación, según
lo dispuesto en el artículo 14 de la LOE352.
El artículo 14 de la Ley 38/1999, relativo a “las entidades y laboratorios de control de la calidad de
la edificación”, establece que: “Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable”, y que
“son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas
o instalaciones de una obra de edificación”. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de
control de calidad:
352
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Cuando se haya realizado un control en la producción de los mismos,
existiendo con relación a ellos garantías de calidad como el marcado
“CE”353 y la certificación de conformidad354 que se regula en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, o los controles que se regulan en
el Real Decreto 2200/1995, no será preciso que el director de ejecución
de la obra encargue a las entidades del artículo 14 de la LOE que comprueben los niveles de calidad de los productos de construcción porque
constan que ya están acreditados con tales garantías.
Éstas serán entregadas al constructor por el suministrador para que las
incorpore a la documentación de la obra ejecutada (artículo 15.3.b) de la
LOE), y al realizar el director de ejecución de la obra la verificación a la
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada
por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia”.
353
El artículo 7 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, hace
referencia al “Marcado CE”.
354
En el artículo 6 apartados 1, 2 y 3 del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en lo relativo a “la certificación
de la conformidad” se establece que:

1. El fabricante o su representante será responsable de la certificación de los productos que fabrica,
importa o comercializa así como de que dichos productos cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 5.1. La conformidad se determinará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III, mediante un
ensayo u otra prueba, sobre la base de las especificaciones técnicas.
2. La certificación de conformidad de un producto presupone: a) Que el fabricante dispone de un sistema de control de producción en la fábrica mediante el cual garantiza que la producción es conforme
con las especificaciones técnicas correspondientes; o b) Que, además, para determinados productos
mencionados en las especificaciones técnicas correspondientes, ha intervenido en la evaluación y la
vigilancia de dicho sistema o en las del propio producto, un organismo de certificación autorizado y
notificado a dichos efectos.
3. Los procedimientos mencionados darán lugar a las actuaciones siguientes: a) En el caso del apartado
2.a), a la presentación por parte del fabricante o de su representante, de una declaración CE de conformidad para el producto; b) En el caso del apartado 2.b), a la expedición, por un organismo autorizado de certificación, de un certificado CE de conformidad para un sistema de control de producción
y su vigilancia o para el propio producto.
En el anexo III se dan instrucciones para la aplicación de los procedimientos de certificación de conformidad.
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que se refiere el artículo 13.2.b) de la LOE, el constructor deberá mostrarle las garantías para que pueda supervisar aquél los niveles de calidad
de los productos de construcción.
Parece que estos controles previos serán suficientes y no pudiendo
exigirse al director de la ejecución material de la obra la realización de
nuevos controles. Si los productos resultaran defectuosos, pese a la realización de estos controles, no se podrá hacer responsable a este agente
de la edificación por no haberse realizado nuevas pruebas. Por tanto, la
obligación de este agente o técnico se limita a comprobar si los productos
reúnen las características precisas para la concreta edificación, de acuerdo con lo que se establece en las garantías de calidad, o bien ordenando
la realización e pruebas o ensayos. Pero si éstos son erróneos, no se le
puede exigir responsabilidad355.
Parece que este control de calidad de los productos de construcción no
se incluye como obligación del director de obra, alcanzando únicamente,
según la ley, al director de ejecución de la obra. Pero aunque en principio
debamos entenderlo así, en la medida en que según el artículo 12.3 en
sus letras c) y d) de la LOE corresponde al director de obra resolver las
contingencias que se produzcan en ella y elaborar modificaciones en el
proyecto que vengan exigidas por la marcha de la misma, puede ocurrir
que al apreciar el director de ejecución la inadecuación de los productos
de construcción sea necesaria la adopción de determinadas decisiones
por el director de obra e incluso la modificación de algún aspecto del
proyecto relacionado con los materiales.
Hay que considerar que el director de ejecución de la obra deberá poner en conocimiento del director de obra la deficiente calidad de los productos de construcción. Por lo que en estos casos intervendrá ese agente
en cuestiones relativas a la calidad de los materiales, quedando sujeto a
la eventual responsabilidad que pudiera derivarse por daños materiales
SEIJAS QUINTANA, J.A.: “Responsabilidad en la LOE: Criterios de imputación”, en Estudio sobre
la Nueva Ley de ordenación de la Edificación, dirs.: FERNÁNDEZ VALVERDE, R. y DÍEZ DELGADO J., Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 2000, pags. 135
y 136.

355

LOS SUJETOS O AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN• 327

producidos por las deficiencias de los productos de construcción como
consecuencia de la incorrecta decisión adoptada sobre esta cuestión.
Puede suceder que los productos de construcción no reúnan los niveles
de calidad exigibles y que esta circunstancia no sea advertida, empleándose en el proceso edificatorio, ocasionando posteriormente daños. Según lo
dispuesto en el artículo 17.6.3 de la LOE “el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de
los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de
la repetición a que hubiere lugar”. Este artículo establece que deberá responder directamente el constructor, teniendo derecho de repetición, sin precisar
la ley contra qué sujetos. Es llamativo que no se alude a la responsabilidad de
la dirección facultativa, pese a que el director de ejecución de la obra asume
el control de calidad de los productos de construcción de una manera directa
y el director de obra de un modo mediato o indirecto, de modo que no debieron de haber advertido la deficiente calidad de los materiales.
Esto lleva a entender que la responsabilidad por hecho ajeno del constructor existe sólo en relación a los suministradores de productos, pero
no con respecto al director de ejecución de obra, ya que éste lleva a
cabo una función de control de los mismos en base a sus conocimientos
especializados, de los que carece el constructor, por lo que éste no debe
responder por incumplimientos de aquél.
b) El control cuantitativo:
El control cuantitativo se menciona en el artículo 13.1 de la LOE sin
especificar en qué consiste. Pero este control aparece regulado y detallado en el artículo 1.A. apartados 4356 y 5357 del Decreto 265/1971, de 19
de febrero, por el que se regulan las facultades y competencias profesio356
El artículo 1.A.4 del D 265/1971, de 19 de febrero, señala entre las atribuciones de la dirección en
obra “ordenar la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando las dimensiones y correcta disposición de los elementos constructivos”.
357
El artículo 1.A.5 del Decreto de 19 de febrero de 1971 señala como atribución de la dirección en las
obras “medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las mismas, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación que las define, así como las
relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en obra”.
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nales de los Arquitectos Técnicos. Por lo que podemos hacernos idea de
en qué consiste.
En la LOE tampoco se prevén las consecuencias que se pueden derivar de este control, que generalmente darán lugar, más que a defectos
constructivos, a un incumplimiento contractual por no ajustarse el edificio a las dimensiones pactadas. Podría suceder que no se respetaran las
dimensiones proyectadas, produciéndose vicios por una ejecución que
no atendía a las características reales, distintas de las proyectadas, atentándose así a la estabilidad del mismo.
Si de este modo en el edificio se ocasionaran daños de los incluidos
en el artículo 17 de la LOE, por no haberse llevado a cabo la cimentación
tal y como se proyectó, de modo que resulte insuficiente para las superiores dimensiones del edificio, deberá responder además del constructor
que no se sujetó al proyecto (artículo 11.2.a), el director de la ejecución
de la obra, porque con el incumplimiento de su obligación de control
cuantitativo ha contribuido a la producción de daños materiales. Habrán
de tenerse en cuenta también las instrucciones dadas por el director de
obra al interpretar el proyecto, porque si la desviación del mismo tuvo su
origen en aquéllas será el director de obra quien deba responder.
La Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 294/2004 (Secc 5ª), de
5 de julio, hace una enumeración de las que considera que son las obligaciones del director de la ejecución de la obra, señalando las siguientes:
“a) Estar en posesión de la titulación académica profesional habilitante y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso
de persona jurídica, designar al técnico director de la ejecución de la obra
que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando las obras a realizar
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 ésta, asimismo, la
titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por
arquitecto. En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación
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de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando 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 constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. d)
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
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 ejecutadas. f) Colaborar con
los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado”.

3.3.- Delimitación de las funciones del director de obra y del director
de ejecución de la obra
El artículo 12.3.g) de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, establece que son obligaciones del director de obra “las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra
y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera
ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2
a) del artículo 13”. Por tanto, el profesional que asuma la función del
director de la ejecución de la obra puede coincidir con el director de la
obra siempre que, como establece el artículo 12.3.g) LOE, se respeten los
criterios de atribución competencial.
En tal caso responderá por los defectos del edificio que se deban al
incumplimiento de cualquiera de las funciones atribuidas a uno u otro
agente de la edificación. Pero en el supuesto más frecuente de que no suceda así, habrá de delimitarse el ámbito de responsabilidad de cada uno
de estos agentes que integran la dirección facultativa de las obras.
Esta cuestión viene de lejos. Ya se suscitaba en el artículo 1591 del
Código civil y para resolverla tendremos que acudir a la Ley 12/1986,
de 1 de abril, de Atribuciones Profesionales de los Arquitectos Técnicos
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e Ingenieros, en la que se determina que el director de la ejecución de la
obra no es un subordinado del director de la obra, sino que desarrolla una
actividad con autonomía e independencia.
Corresponde al director de obra la superior dirección técnica, alcanzando a los aspectos más esenciales de la edificación, vigilando la adecuación de la obra al proyecto especialmente de los aspectos estructurales. Es él quien interpreta el proyecto.
Por otra parte, es el director de la ejecución de la obra quien debe
actuar ajustándose a las instrucciones dadas por el director de obra, asumiendo una dirección y supervisión a pie de obra, supervisión de carácter
inmediato, alcanzando a cuestiones más concretas y específicas que las
sometidas a la dirección y control del director de obra.
El artículo 13.2.c) de la Ley de Ordenación de la Edificación señala
que constituye una obligación del director de ejecución de la obra “dirigir
la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones
del director de obra”. De este precepto se deriva que el director de ejecución de la obra está obligado a seguir las instrucciones dadas por el director de obra. En consecuencia, si tales instrucciones son desacertadas,
la responsabilidad será del director de obra y no del director de ejecución
de la obra, que está sometido a las mismas, y al contar teóricamente con
una titulación inferior, carece de conocimientos suficientes para advertir
la equivocación en que haya incurrido el otro técnico. Pero si el director
de la ejecución de la obra no cumple con la lex artis en el ejercicio de sus
funciones o por sus conocimientos pudo apreciar que las instrucciones
no eran las correctas, deberá responder aun cuando actuara siguiendo las
órdenes del director de obra.
Pese a que esta delimitación entre las funciones de ambos técnicos
es clara desde el punto de vista teórico, no ocurre igual en la práctica, lo
que hará frecuente que las condenas, en caso de existir, sean solidarias
del director de obra y el director de ejecución de obra, cuando se deban
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a defectos imputables a la dirección. Así, al atribuirse en exclusiva el
control de los materiales al director de la ejecución de la obra, será difícil
que el director de la obra responda por los defectos de los productos de
construcción. Y por otra parte, la responsabilidad del director de obra por
los defectos del proyecto, a la que alude el artículo 17.7.2º de la LOE, no
será exigible al director de la ejecución de la obra.

3.4.- Pluralidad de sujetos en la dirección de la obra
La dirección de las obras no es asumida en ocasiones exclusivamente
por un técnico especializado, circunstancia que ha sido tenida en cuenta
por la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, distinguiéndose
diversas posibilidades:
En primer lugar, una pluralidad de directores de obra contratados conjuntamente, circunstancia que aparece reflejada en el artículo 17.7.3 de
la LOE que dice que “cuando la dirección de obra se contrate de manera
conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente
sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda”. Esta norma
atribuye a los directores contratados de manera conjunta responsabilidad
solidaria que parece basarse precisamente en esta contratación conjunta,
sin individualización.
En segundo lugar, hacer mención a los casos de dirección parcial a los
que se refiere expresamente el artículo 12.2 de la Ley 38/1999, que señala que “podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos,
bajo la coordinación del director de obra”. Este precepto guarda cierto
paralelismo con los supuestos de proyectos parciales coordinados por el
proyectista que recibió el encargo358, se admite que haya varios técnicos
encargados de la dirección de cada uno de los proyectos parciales, actuando bajo la coordinación del director de obra.

Referido en el artículo 10.1.2 de la Ley 38/1999, de ordenación de la edificación, que señala que “podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste”.

358
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De manera que se posibilita que los proyectos parciales relativos a
aspectos específicos dentro de la edificación sean dirigidos por técnicos
con conocimientos especializados sobre la materia, coordinando su actuación el director de la obra para mantener la unidad de la misma.
Puntualizar que si se encarga a cada técnico de manera separada la
dirección de una parte de la obra, no existirá solidaridad, respondiendo
cada uno por la actuación desarrollada en la forma en que determine la
Ley de Ordenación de la Edificación con carácter general para el director
de obra.
Si como se mencionó anteriormente, en la LOE se exige implícitamente que el director de obra y el proyectista tengan la misma titulación,
los proyectos parciales sobre materias específicas que requieren conocimientos especializados de los que carece el proyectista que recibe el
encargo deberían ser objeto de una dirección parcial asumida por un técnico distinto del director de obra, particularmente cuando la intervención
especializada e la proyección sea preceptiva.
Pero la Ley 38/1999 no lo reconoce de una manera explícita, aunque
hay otras normas en las que se prevé de modo expreso esta obligatoriedad para casos concretos. Como es el caso del Real Decreto 1618/1980,
de 4 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua sanitaria, que tras referirse a la redacción
de un proyecto específico sobre estas cuestiones por un técnico competente artículo 20.4), en su artículo 20.5 establece que “la ejecución
del montaje de la instalación deberá llevarse a cabo con sujeción a un
proyecto específico relativo a la instalación y bajo la dirección de un
técnico titulado competente, que cuando sea distinto del director de la
obra de edificación deberá actuar en forma coordinada con éste”. Aun
cuando ninguna norma específica establezca esta intervención, debemos
entender que por los términos en que se pronuncia el artículo 12.2 de la
LOE podrían intervenir otros técnicos para dirigir los proyectos parciales
bajo la coordinación del director de obra.
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Podría ser el promotor quien encomendase a determinados técnicos
que dirijan los proyectos parciales o bien que sea el director de la obra
quien los designe, y aunque no se establece para el director de la obra una
obligación paralela a la del artículo 10.2.c) de la Ley de Ordenación de la
Edificación que le exija “acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales”, dada la similitud existente entre ambos supuestos,
convendría que tal acuerdo se realizase.
Por otra parte, cuando el proyectista y el director de la obra sean
el mismo sujeto, en el acuerdo que realice con el promotor en cuanto
proyectista en el cumplimiento de la obligación del artículo 10.2.c) de la
LOE, puede extender la colaboración parcial además de a la proyección
a la dirección del proyecto parcial. Lo que no regula la Ley 38/1999, de
Ordenación de la Edificación, al igual que sucede con la redacción de
proyectos parciales, es el régimen de responsabilidad que debe aplicarse
en tales supuestos.
Como hemos afirmado en el caso del proyectista, el técnico que dirija
un proyecto parcial asumirá la responsabilidad únicamente por esa dirección, con autonomía respecto de la responsabilidad de otros técnicos
por los proyectos parciales que dirijan. Y el director de obra responderá
por la mala gestión de la coordinación entre los diferentes técnicos, y no
por las direcciones parciales, ya que los proyectos parciales dirigidos por
otros técnicos versarían generalmente sobre las materias que requieren
conocimientos especializados de los que aquél carece.
La falta de formación suficiente para dirigir tales obras y muchas veces también la falta de la titulación necesaria para desempeñar esta actuación lleva al director de obra a encomendar la dirección del proyecto parcial a otro técnico. Aun cuando tuviera conocimientos suficientes sobre
los aspectos a los que se refiere la dirección parcial, el hecho de que no
sea él quien la ha asumido sino otro técnico justifica que sea este último
quien deba responder por la defectuosa dirección parcial, y no aquel que
ni intervino en tal dirección ni tiene asignada por la ley una obligación de
supervisión de la misma.
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De este modo podemos afirmar que la exclusión de la responsabilidad
del director de la obra por los defectos de la dirección de los técnicos que
dirijan los proyectos parciales se funda en el artículo 17.2 de la LOE, que
establece que “la responsabilidad civil será exigible en forma personal
e individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos
u omisiones de personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder”, de manera que sólo existirá responsabilidad por hecho ajeno en
los supuestos que determine la ley.
Asimismo debe entenderse en estos casos que al acordarse esta dirección parcial con el promotor se produce una cesión de contrato, quedando excluido el director de obra de las funciones de dirección de determinados aspectos de la edificación.

3.5.- El arquitecto técnico o aparejador: facultades y atribuciones
Aunque la carrera de aparejador se creó por Real Orden de 24 de
marzo de 1854359, inicialmente a esta figura se le otorga un papel poco
relevante en la construcción, motivo por el cual se omite del artículo
1591 del Código Civil.
La complejidad que fue adquiriendo el proceso constructivo hizo
necesario una mayor especialización de los sujetos que intervenían en
el mismo, por lo que se fue modificando paulatinamente el tratamiento otorgado a la figura del aparejador, al que se le comenzó a someter
al ámbito de la responsabilidad decenal360. Paulatinamente este agente
359
Por esta época se distingue con claridad la figura del Aparejador, que jerárquicamente se halla en la
escala profesional por encima de los Maestros-Constructores y un grado inferior a los Maestros Mayores
o Arquitectos. El Estado, por determinados conflictos de “limites territoriales” de las profesiones, se
verá obligado en el siglo XIX a anular el título de Maestro Mayor, creándose uno nuevo de Aparejador;
la carrera de Aparejador fue creada por Real Orden de 24 de marzo de 1854, impartiéndose desde entonces en las Academias de Nobles Artes. Esta decisión no tendría acogida por parte de los Maestros
Mayores, reimplantándose en 1857 de nuevo esta figura –gracias a la Ley Moyano– con los mismos
derechos que el Aparejador.
360
Reconocen la extensión del artículo 1591 del Código Civil las SSTS de 2 de noviembre de 1988, de
noviembre de 1981, 23 de febrero de 1983, 2 de noviembre de 1988, 2 de noviembre de 1998, 11 de julio
de 1992 y 29 de diciembre de 1998.
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fue adquiriendo mayor presencia en el proceso constructivo, llegando a
configurarse en el artículo 1 del Decreto de 16 de julio de 1935361 como
el único ayudante técnico en las obras de arquitectura, y determinándose
el carácter obligatorio de su intervención en las mismas a partir de la
fecha de publicación del Decreto. Además, se concretaban en el artículo
2 las funciones propias del aparejador, ampliadas con el Decreto de 19
de febrero de 1971, siendo ambas normas de vital importancia para la
determinación de su responsabilidad decenal.
Del Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se establecen las
facultades y competencias profesionales de los arquitectos técnicos, es
preciso hacer mención al artículo 1.A.1º y 3º, por el que se establece que
los arquitectos técnicos se encargarán de “ordenar y dirigir la ejecución
material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico y
organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que las define, con
las normas y reglas de la buena construcción y con las instrucciones del
Arquitecto superior, director de las obras”, además de “controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los
sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre la seguridad en el trabajo”362.
El decreto de 16 de julio de 1935 definiría las facultades del Aparejador, al que se le priva de su capacidad proyectista y lo conceptúa en director de la ejecución material de la obra de edificación. Este
mismo decreto establecía la obligación de la existencia de un Aparejador por cada Arquitecto, a la vez
que lo facultaba para dirigir obras en poblaciones donde no residiera éste.

361

En este sentido la Sentencia de 15 de julio de 1992 describe al arquitecto Técnico o aparejador como
“…técnico de enlace entre el arquitecto Director y el encargado de la obra”. Y de los aparejadores, la
Sentencia de 17 de noviembre de 1989 (en términos coincidentes con los de la de 21 de abril de ese
mismo año, ambas, del mismo Magistrado ponente) establece que: “… Son técnicos de grado medio
dedicados a intermediar entre el arquitecto y constructores, contratistas o encargados de la ejecución de
la obra, para que dicha ejecución se lleve a cabo conforme a lo proyectado, con los debidos materiales
y cumpliendo las directrices fijadas por el arquitecto proyectista, bien entendiendo que su obligación de
velar por la adopción de medidas de seguridad, de precauciones y cautelas tendentes a evitar riesgos y
peligros externos para los ajenos a la obra de que se trate, más que de preceptos concretos, los cuales
de ordinario se refieren a las medidas de seguridad interna, nace y se origina de la infracción del deber
objetivo de cuidado que obliga a cuantos realizan tareas comunitarias, del principio “neminen laedere” o
“alterum non laedere”, principios de obligada observancia en las relaciones humanas si se quiere evitar daños o detrimentos ajenos, puestos en evidencia por la realización de tareas que siempre entrañan riesgos
y peligros para los intereses, materiales o personales, de los demás…”.
362
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Posteriormente con el artículo 2 de la Ley 12/1986, de atribuciones
profesionales de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros se les reconoció
competencias incluso para redactar o firmar proyectos en una serie de
supuestos tasados, así como la dirección de las obras, con independencia
de que el mismo hubiera elaborado el proyecto o no.
Vamos a señalar el artículo 2.2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, reguladora de las atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos
e Ingenieros Técnicos, que establece que “corresponde a los Arquitectos técnicos todas las atribuciones profesionales descritas en el apartado
primero de este artículo, en relación a su especialidad de ejecución de
obras, con sujeción a las prescripciones de la legislación del sector de la
edificación”.
Las facultades enumeradas en el apartado primero, de remisión, son
las siguientes:
a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o
inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se
refiere el apartado anterior, incluso cuando los proyectos hubieren
sido elaborados por un tercero.
c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones,
peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos
análogos.
d) El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y
términos previstos en la normativa correspondiente y, en particular, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria.
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e) La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio en general respecto de ellas de las actividades a que se refieren
los apartados anteriores.
El artículo 2.2 in fine establece que “la facultad de elaborar proyectos
descrita en el párrafo a) se refiere a los de toda clase de obra y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación no precisen de proyecto
arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidos
que no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a
los de organización seguridad y control y economía de obrad de edificación de cualquier naturaleza”.
La disposición Adicional de la Ley 12/1986, de 1 de abril, establece
que la presente Ley no será directamente aplicable a los Arquitectos e
Ingenieros técnicos vinculados a la Administración Pública por una relación de servicios de naturaleza jurídica administrativa, los cuales se
regirán por sus respectivas normas estatutarias.
La responsabilidad decenal del arquitecto técnico sería exigible cuando los vicios del edificio tuvieran origen en el incumplimiento de alguna
de las funciones que se le atribuían en el proceso constructivo y que se
referían básicamente a la dirección y al control de las obras.
Correspondía pues al arquitecto técnico, al igual que al arquitecto director, la dirección de las obras supervisando la correcta ejecución de las
mismas de acuerdo con las instrucciones dadas, sujetándose a lo establecido en el proyecto y velando por la observancia de las normas tecnológicas de la edificación. A tal efecto debía realizar las mediciones de la obra
ejecutada o comprobarlas si las realizó la constructora; supervisar los
materiales que se emplearon en la obra, comprobando que se ajustaran al
proyecto, y, en definitiva, controlar que cualquier aspecto de la ejecución
de las obras fuera conforme con los que se determinaba en el proyecto.
Pero si el arquitecto director de las obras se separase de lo establecido
en el proyecto, el aparejador debía seguir las instrucciones del técnico
superior, y si como consecuencia de las mismas se produjeran vicios
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constructivos, el arquitecto técnico quedaría exonerado, del mismo modo
que no le era exigible la responsabilidad por vicios del proyecto363.
Además debía comprobar que los materiales empleados fuesen los
idóneos para la construcción que se pretendía llevar a cabo e inspeccionar las dosificaciones y mezclas de los materiales a emplear, de acuerdo
con las previsiones del proyecto. A tal efecto, el aparejador podía exigir,
según mantenía el Tribunal Supremo, que se llevasen a cabo las comprobaciones y análisis necesarios de los mismos antes de aceptarlos364.
Y si los materiales fuesen defectuosos, originando la ruina del edificio,
respondería el arquitecto técnico, lo cual podría suceder, entre otros motivos, por no tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar, que
podrían requerir la utilización de materiales especiales, o por no emplear
materiales de determinada resistencia en elementos estructurales, o por
no respetar la proporción en que los materiales debían ser empleados365.
Comprobada la correcta ejecución de las obras, debía suscribir, al igual
que el arquitecto director, el edificio final de la obra, que permitiría atribuirle la responsabilidad decenal366.
En otro orden de cosas, observamos una relación estrecha entre las
funciones del arquitecto superior y el arquitecto técnico, lo que ha venido
suscitando el problema de la delimitación de las mismas en orden a determinar el sujeto responsable ex artículo 1591 del Código Civil cuando,
como suele ser frecuente, las funciones propias de ambos profesionales
no fueran desarrolladas por una misma persona. Esta cuestión no se logró solventar con la Ley 12/1986, y existe aún cierto escepticismo en la

363

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Junio de 1998.

Así lo han reconocido las SSTS de 22 de noviembre de 1984, 26 de noviembre de 1984 y 18 de octubre de 1996.

364

365
Entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2000, 5 de marzo de 2001 y 18 de
septiembre de 2001.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2003 atribuye la responsabilidad al arquitecto
técnico que suscribió este documento, aunque fue otro sujeto y no a él quien realmente llevó a cabo la
inspección de las obras.

366
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doctrina367 acerca de la posibilidad de que se alcance una solución sobre
este punto sobre la Ley de Ordenación de la Edificación.
Pese a la oscuridad de la materia, venía entendiendo la jurisprudencia
que en aquellos aspectos de la edificación sobre los que el arquitecto técnico careciera de conocimientos suficientes, sería el arquitecto superior
quien asumía las tareas de dirección y control.
Así, todo lo relativo a la solidez y estabilidad del edificio, que implica
un cálculo de estructuras y de resistencia de los materiales, excedía del
ámbito propio del arquitecto técnico, por lo que era el técnico superior
quien debía comprobar que ser realizaba correctamente368. Pero otras
cuestiones de menor trascendencia escapaban de las tareas directivas del
técnico superior, siendo el aparejador quien debía decidir sobre ellas. Sus
actuaciones eran independientes: el arquitecto superior, dados sus especiales conocimientos, se centraba en los aspectos más fundamentales
de la construcción, mientras que el arquitecto técnico desarrollaba una
actividad más cercana a las obras, de carácter continuo, supervisando
cada una de los extremos del proceso edificatorio. Esta circunstancia ha
llevado al Tribunal Supremo a hablar de dirección mediata para referirse
al arquitecto superior y dirección inmediata con relación al arquitecto
técnico369.
No obstante, estos intentos por delimitar la responsabilidad de ambos
sujetos solían permanecer en el plano puramente teórico, siendo difícil trasladarlos a la práctica, donde normalmente se resolvía la cuestión
reconociendo una responsabilidad solidaria de ambos profesionales al
entender que los dos debieron advertir las deficiencias constructivas.

XIMÉNEZ DE SANDOVAL., E. y SANTANA AROZENA, F,: “El proceso constructivo y su configuración y estructura según la LOE”, En Estudio sobre la nueva Ley de Ordenación de la Edificación,
dir.: FERNÁNDEZ VALVERDE, R. y DÍEZ DELGADO, J., Estudios de Derecho judicial, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 45.
367

En la jurisprudencia menor, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 31 de mayo de 2002
y la SAP de Cádiz de 25 de febrero de 2002.

368

369

SSTS de 26 de febrero de 2004 y 10 de marzo de 2004.
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La Sentencia 460/1992, de 28 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recuerda invocando como normas aplicables los Decretos de 16 de julio de 1935 y el 265/1971, de 19 de febrero, que son atribuciones pero también obligaciones de los Aparejadores o Arquitectos
Técnicos: “… Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico … con arreglo a las normas
de buena construcción, y asimismo deberán controlar las instalaciones
provisionales, las medidas auxiliares de construcción y los sistemas de
protección, exigiendo el cumplimiento sobre la seguridad en el trabajo.
Y si las mencionadas son sus atribuciones, también son sus obligaciones,
cuyo incumplimiento deviene en responsabilidades en cualquiera de los
órdenes. Y de los profesionales que intervienen en la construcción es el
arquitecto técnico el que tiene mayor exigencia de estar a pie de obra
para corregir cualquier anomalía, pues así lo impone la normativa que
regula y reglamente su función…”.
La Sentencia de 7 de noviembre de 1991 recuerda que “es precisamente el cargo de aparejador de una obra el que más directamente está
obligado a vigilar y cuidar su realización material en evitación de cualquier posible defecto, no sólo en el empleo de los materiales adecuados y
su colocación en el edificio, sino también en lo relativo a la seguridad de
la obra, tanto en el ámbito interior, como extramuros de la misma…”
En la bibliografía especializada se enfatiza que mientras las facultades y responsabilidades de los arquitectos técnicos aparecen legalmente concretadas, las de los Superiores no se encuentran igualmente
delimitadas.
Acudiendo a la Ley 12/1986, de 1 de abril, que regula las atribuciones
profesionales de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, se puede, por exclusión, inferir una definición del Arquitecto Superior como el
“... profesional técnico con capacidad legal plena para programar y proyectar obras de arquitectura y la alta inspección y vigilancia general del
proceso material constructivo...”, siendo competentes, en exclusiva, para
la confección de proyectos arquitectónicos y de configuración arquitec-
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tónica. Su competencia implica la alta inspección de la ejecución de la
obra, singularmente por lo que toca a la cimentación y a la estructura,
quedando la dirección y vigilancia del resto de la actividad ejecutiva del
proyecto a cargo del Arquitecto Técnico o Aparejador.
Si el Arquitecto Técnico o Superior se percatara de que la obra se está
desarrollando en condiciones que comprometen la seguridad de los trabajadores, estará obligado a tomar las medidas oportunas, porque, en tal
caso, habrá quebrado el principio de confianza, vigentes en las relaciones de división horizontal del trabajo para entrar en juego el sustitutivo
principio de seguridad, de eficacia tanto mayor cuanto se pone en peligro
bienes de la persona tan fundamentales como su vida, su integridad corporal o su salud.
La Sentencia de la Audiencia Provincial Barcelona núm. 855-bis/2006
(Sección 2), de 11 octubre, (JUR 2007/140537) señala expresamente que
“… no puede culminarse el análisis del recurso que se viene tratando sin
hacer referencia a que la atribución de responsabilidad criminal al Sr.
José Augusto resulta acorde con la doctrina sustentada por el Tribunal
Supremo. En distintas sentencias, entre ellas, la STS nº 1654/2001, de 26
de septiembre RJ 2001, 9603, en la que vino a disponerse que entre los
“legalmente obligados” a los que alude el artículo 316 del CP se incluye
el arquitecto técnico o aparejador en cuanto persona que ha de estar a pie
de obra y obligado a controlar y verificar que se cumplen los requisitos
precisos para el buen fin de la misma y, entre ellos, los de seguridad
y protección de riesgos generados por la obra, porque, aunque no empresario, sólo mediante su control y comprobaciones se puede evitar la
omisión del empresario…”.
En este sentido la Sentencia de 15 de julio de 1992 describe al arquitecto Técnico o aparejador como “…técnico de enlace entre el arquitecto
Director y el encargado de la obra”. Y los aparejadores, según Sentencia
de 17 de noviembre de 1989 (en términos coincidentes con los de la de
21 de abril de ese mismo año, ambas, del mismo Magistrado ponente),
se establece que: “… Son técnicos de grado medio dedicados a interme-
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diar entre el arquitecto y constructores, contratistas o encargados de la
ejecución de la obra, para que dicha ejecución se lleve a cabo conforme
a lo proyectado, con los debidos materiales y cumpliendo las directrices
fijadas por el arquitecto proyectista, bien entendiendo que su obligación
de velar por la adopción de medidas de seguridad, de precauciones y
cautelas tendentes a evitar riesgos y peligros externos para los ajenos
a la obra de que se trate, más que de preceptos concretos, los cuales de
ordinario se refieren a las medidas de seguridad interna, nace y se origina
de la infracción del deber objetivo de cuidado que obliga a cuantos realizan tareas comunitarias, del principio “neminen laedere” o “alterum non
laedere”, principios de obligada observancia en las relaciones humanas
si se quiere evitar daños o detrimentos ajenos, puestos en evidencia por
la realización de tareas que siempre entrañan riesgos y peligros para los
intereses, materiales o personales, de los demás…”.

3.6.- El coordinador en materia de seguridad y salud
La promulgación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, supone la transposición de la Directiva 92/57/
CEE, de 24 de junio, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad
y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales
o móviles.
La figura de los coordinadores en materia de seguridad tiene su origen
en la Directiva Comunitaria 92/57, de 24 de junio, responden al criterio
de coordinación empresarial que se constituye en uno de los fundamentales principios de la política prevencionista con carácter general y que
dada la realidad del sector de la construcción debe tener gran trascendencia, máxime al tratarse de un ámbito donde la contratación y subcontratación son fenómenos habituales.
En este sentido el artículo 6.4 de la Directiva Marco señalaba que
“cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de
varias empresas, los empresarios deberán cooperar en la aplicación de
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las disposiciones relativas a la seguridad, higiene y la salud, así como,
habida cuenta del tipo de actividades, coordinarse con vistas a la protección y prevención de riesgos profesionales, informase mutuamente de
dichos riesgos, e informar a sus trabajadores respectivos y/o sus representantes”.
El Real Decreto 1627/1997, como consecuencia de lo dispuesto en
la Directiva 92/57/CEE, establece una figura de especial importancia,
novedosa en el campo de la normativa española de la seguridad y salud,
convirtiéndose en el pilar técnico y jurídico de todo el texto legal citado,
tendiendo su razón en la nueva configuración de la organización de la
prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, que son
los denominados coordinadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
En la Exposición de Motivos de este Real Decreto 1627/1997 se señala que “como consecuencia de lo dispuesto en la Directiva que se traspone, se introducen las figuras del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la elaboración del proyecto de obra y del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”.
La Directiva 92/57/CEE señala que, durante la ejecución de un proyecto, la falta de coordinación debida, en particular, a la participación
simultánea o sucesiva de empresas en una misma obra de construcción
temporal o móvil, puede dar lugar a un número elevado de accidentes
de trabajo, siendo por ello necesario reforzar la coordinación entre las
distintas partes que intervienen ya desde la fase del proyecto, pero igualmente durante la ejecución de la obra.
En cuanto a la coordinación empresarial se refiere, en el artículo 2
apartados e) y f) de la Directiva 92/57/CEE, se establece una serie de
definiciones entre las que se encuentra la figura del coordinador, señalándose que “el coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la elaboración del proyecto de construcción, es cualquier persona física
o jurídica designada por la propiedad y/o por el director de la obra para
llevar a cabo, durante la fase de proyecto de la obra, las tareas que se
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mencionan en el artículo 5”, y el “coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la realización de la obra es cualquier persona física
o jurídica designada por la propiedad y/o por el director de la obra para
llevar a cabo, durante la realización de la obra, las tareas que se mencionan en el artículo 6”. Son, por tanto, la propiedad o el director de obra
las personas encargadas de designar a uno o varios coordinadores en materia de seguridad y salud, tal yo como se definen en las letras e) y f) del
artículo 2 en el caso de obras en las que estén presentes varias empresas
(art. 3.1).
En términos similares se expresa el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, que distingue la figura del coordinador en la elaboración del
proyecto de obra y la del coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecución de la misma, omitiendo que la designación pueda llevarse a
cabo por el director de la obra. Así viene recogido en el artículo 2.1.e)
del Real Decreto 1627/1997, en el que se dispone que “el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de
obra es el técnico competente designado por el promotor para coordinar,
durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se
mencionan en el artículo 8”. Y el artículo 2.1.f) establece al “coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, que
es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el
artículo 9”.
Del tenor literal de la definición contenida en el RD 1627/1997 podemos extraer como conclusión cuál es la designación del coordinador por
el promotor, lo que supone la dependencia profesional del primero con
respecto del segundo. De manera que, la designación del coordinador por
parte del promotor queda claramente establecida en este Real Decreto;
no se dispone, sin embargo, la relación que el coordinador debe tener con
dicho promotor, por lo que en la práctica éste podrá optar entre varias posibilidades: contratación directa con un técnico competente, contratación
con una entidad especializada que aporte dicho técnico, contratación con
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un servicio de prevención ajeno, designación de un trabajador de la propia plantilla que posea la titulación habilitante, etc.
Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, se distinguen dos
clases de coordinadores:
- El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, que es el técnico competente designado por el
promotor para coordinar durante la fase del proyecto de obra la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8.
- El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, que es el técnico competente integrado en la dirección
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas
que se mencionan en el artículo 9.
En el mismo se establece la figura del coordinador en materia de seguridad y salud, que se da tanto en la fase de elaboración del proyecto
como en la de ejecución de obra. La figura del coordinador entra en juego
cuando el proyecto se elabora por varios proyectistas (coordinador de seguridad y salud durante el proyecto, que será el responsable de elaborar
o de que se elabore el estudio de seguridad y salud) o cuando ejecutan la
obra varias empresas (coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en cuyo caso, el coordinador se integra en la dirección
facultativa).
En cuanto a sus funciones, al coordinador de seguridad y salud durante el proyecto le corresponde la coordinación de la aplicación de los
principios de seguridad y salud por parte de los distintos autores de los
proyectos (artículo 8). Para ello será necesaria una capacidad de comprender e interpretar los proyectos y, además, unos conocimientos sobre
seguridad y salud que permitan trasladar a los proyectistas las exigencias
en esta materia que trae consigo la existencia de varios proyectos.
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Es decir, le corresponde garantizar que la prevención de riesgos laborales impregne el proyecto de obra, de modo que éste no sólo tenga
en cuenta las exigencias técnicas requeridas por la normativa aplicable
para que la construcción lleguen a buen término, sino también aquellos
otros requisitos técnicos exigidos por la normativa de prevención de
riesgos laborales para que la actividad constructiva, además de llegar
a buen fin, se desarrolle con las debidas condiciones de seguridad para
los trabajadores.
Por lo que se refiere a las obligaciones del coordinador en la ejecución de la obra (artículo 9), deberá planificar las actuaciones que se van
a desarrollar de forma simultánea o sucesiva para que todas las determinaciones en materia de seguridad y salud se cumplan a pesar de esta
circunstancia. Adviértase que, si bien el coordinador se integra en la dirección facultativa, no equivale al director facultativo.
La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en adelante LOE, comienza por recoger en su artículo 1.2 que “las
obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación específica”. Así pues hay que entender que existe una remisión en bloque al RD
1627/1997 antes citado, pues las obras de edificación se consideran una
modalidad de las obras de construcción, así como, en la actualidad, al
RD 171/2004 también mencionado, pues una obra de construcción es un
ejemplo típico de centro de trabajo donde concurren varias empresas.
En esta línea, la LOE no regula la figura del coordinador de seguridad y salud al referirse a los agentes de la edificación, entre los que sí se
encuentran el proyectista, el director de obra y el director de ejecución
de la obra. Sin embargo, mediante la Disposición Adicional cuarta establece que “las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para
desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de
edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra,
serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
de acuerdo con sus competencias y especialidades”.
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El Real Decreto 1627/1997, como se ha visto, exige únicamente técnico competente, considerándose por tal aquella persona que posee titulaciones académicas y profesionales habilitantes, así como conocimientos
en actividades de construcción y de prevención de riesgos laborales acordes con las funciones a desempeñar según el Real Decreto 1627/1997.
Dichas titulaciones serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero
o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.
Con la entrada en vigor y publicación del RD 1627/1997 se planteó el
debate sobre qué debía entenderse por técnico competente, quedando la
cuestión centrada en si el adjetivo “competente” debía o no ampliarse a
“materia de seguridad y salud”. A nuestro entender, a esta cuestión debe
responderse de forma afirmativa, al tenerse en cuenta los siguientes argumentos: por su propia calificación nominativa, dado que la norma los
designa como “coordinadores en materia de seguridad y salud”; por las
funciones que se le asignan en el RD 1627/1997, en el que se pone de
manifiesto un claro contenido preventivo; por surgir esta figura en una
disposición estrictamente de seguridad y salud, y por un principio de legalidad, dado que con independencia de la normativa propia y específica
de construcción, a este sector se le aplican la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales, y el Reglamento del Servicio de Prevención (art.
1 del RDC), textos que vinculan el ejercicio de actividades preventivas a
la necesaria formación en citada materia.
Surge la cuestión de qué tipo de conocimientos preventivos ha de tener el coordinador en materia de seguridad y salud, si es preciso exigirles
alguno de los niveles de cualificación preventiva establecida en la LPRL
y en el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención (básico, intermedio o superior) o algún
tipo de formación específica, máxime cuando el sector de la construcción es una actividad considerada peligrosa y que aparece recogida en el
Anexo I del RSP.
Consideramos conveniente que los coordinadores tengan los conocimientos y formación en materia de prevención de riesgos laborales que
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se adecuen a las funciones o tareas que deben desarrollar en las obras,
según lo establecido en el RD 1627/1997, y que no son exactamente los
especificados en los programas formativos de los Anexos IV, V y VI del
RSP. A este respecto, el Anexo B de la Guía Técnica elaborada por el INSHT señala el contenido del programa de formación mínimo que debería
cursar el profesional titulado para ejercer las funciones de coordinador
en materia de seguridad y salud. Dicho programa370 esta integrado en la
“Ponencia general” aprobada por el “Grupo de trabajo de construcción”
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y ratificado
en el Pleno de ésta.
En el citado Anexo B se señala también como criterio que la formación del nivel básico, intermedio o superior establecida en los anexos IV,
370

El programa al que se hace referencia en el Anexo B del la Guía Técnica del Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo es el siguiente:
A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco normativo: A.1. El trabajo y la salud:
los riesgos profesionales. Daños derivados del trabajo. A.2. Condiciones de trabajo, factores de riesgo
y técnicas preventivas. Estadísticas de siniestralidad laboral. A.3. Marco normativo en materia de
prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes en esta materia. Total horas lectivas: 25.
B. Gestión de la prevención: B.1. Criterios generales. B.2. Criterios específicos aplicados al sector de la
construcción. B.3. La prevención en España. Organismos y entidades. Total horas lectivas: 15.
C. Planificación de la prevención en las obras de construcción: C.1. Funciones de coordinación durante
la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra. C.2. Criterios para la elaboración del estudio/
estudio básico de seguridad y salud. C.3. Criterios para la elaboración y aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. Total horas lectivas: 30.
D. Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos: D.1. Riesgos y medidas preventivas
relacionados con las condiciones de seguridad en las obras de construcción. D.1.1. Condiciones
generales de implantación. D.1.2. Riesgos específicos en las obras de edificación. Fases de obra.
Medidas preventivas y de protección. D.1.3. Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas
preventivas y de protección. D.1.4. Normas técnicas específicas de aplicación. D.1.5. Seguimiento
y control. Total horas lectivas: 70. D.2. Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio
ambiente de trabajo en las obras de construcción (higiene industrial). Total horas lectivas: 10. D.3.Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción. D.3.1. Ergonomía. D.3.2.
Psicosociología. Total horas lectivas: 5. D.4. Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de
las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Total horas lectivas: 5.
E. Promoción de la prevención: E.1. Análisis y verificación de la formación e información. E.2. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Total horas lectivas: 10.
F. Prácticas en obras de construcción: Total horas lectivas: 30. TOTAL HORAS CURSO: 200.
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V y VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, no se considera
sustitutiva de la propuesta que se da en él, dado su carácter general e
inespecífico. No obstante, podrían convalidarse aquellas materias que se
acrediten como comunes a ambos programas.
Desde un punto de vista más general, para el caso de concurrencia de
empresas en un mismo centro de trabajo (art. 24 LPRL), cuyo ejemplo
prototípico es una obra, se ha promulgado el Real Decreto 171/2004, de
30 de enero. Dicho Real Decreto dispone que la persona encargada de
la coordinación de actividades preventivas -“esto es, el coordinador de
seguridad y salud”- deberá contar, como mínimo, con la formación correspondiente a las funciones del nivel intermedio. Sin embargo, dadas
las misiones de un coordinador en una obra de construcción, hay que
entender que en nuestro caso la formación ha de ser la de nivel superior.
El artículo 3 del RD 1627/1997, relativo a la “designación de los
coordinadores en materia de seguridad y salud”, establece en su apartado
primero que “cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra” y
“cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate
dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra”.
Por tanto, los coordinadores de seguridad y salud durante la fase del
proyecto de obra tienen cabida cuando intervienen más de un proyectista.
Y en el caso del coordinador en ejecución de obra, cuando interviene más
de una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, para poder coordinar la prevención en la ejecución
de las obras. Esta distinción de cuándo se nombra uno u otro coordinador
en materia de seguridad y salud no se realiza en la Directiva 92/57/CEE,
designándose indistintamente “en el caso en las que estén presentes varias empresas”.
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Aunque resulte obvio, conviene indicar que nada impide que el promotor designe un coordinador de seguridad y salud aun sin darse los
presupuestos de obligatoriedad, o bien que nombre a más de uno.
Por otra parte, la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la
ejecución de la obra “podrá recaer en la misma persona”, según dispone
el artículo 3.3 del Real Decreto 1627/1997, cuestión sobre la que no se
pronuncia la Directiva.
Es preciso no olvidar que el promotor cumple muchas de sus obligaciones a través de los coordinadores o de la dirección facultativa, lo
que supone que el incumplimiento por parte de éstos recae, en cuanto
a una eventual responsabilidad, en el propio promotor (art. 3.4 del RD
1627/1997), lo que le conlleva una serie de obligaciones indirectas, que
más que cumplirlas él mismo, debe impulsar que se lleven a cabo. Así,
el coordinador de seguridad y salud actúa en nombre y representación
del promotor, que es quien los designa o nombra, y sobre quien recaen
las consecuencias y responsabilidades administrativas derivadas de las
eventuales omisiones o negligentes actuaciones de aquellos, sin perjuicio
de otras que les puedan ser exigidas.
La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción elaborada por el INSHT371 señala que:
“el promotor debe respaldar y avalar las acciones y decisiones tanto de
los coordinadores como de la dirección facultativa” y que “el mero hecho
de la designación formal de los coordinadores no exime al promotor de
la responsabilidad de asegurarse de que éstos desarrollan efectivamente
las funciones establecidas en los artículos 8, 9, 13 y 14”. Salvando las
diferencias de asimilación legal, podría considerarse al coordinador en
materia de seguridad y salud como el prevencionista del promotor, de
Esta Guía ha contado para su elaboración con la colaboración del Instituto Riojano de Salud Laboral
del Gobierno de La Rioja, Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Alicante de la Generalitat
Valenciana, Gobierno de Cantabria, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Instituto Navarro de Salud Laboral del Gobierno de Navarra y del Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuya participación agradecemos.
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forma análoga a la figura del servicio de prevención con una empresa, y
rigiendo en cuanto a las responsabilidades lo dispuesto en el artículo 14.4
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Como disponen los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 1627/997, “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”, debiendo “el estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1
del artículo 4 ser elaborado por el técnico competente designado por el
promotor”. Este precepto señala que cuando en la obra exista un coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de elaboración del
proyecto de obra, a éste será a quien le corresponda elaborar o hacer que
se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
Constituye el estudio de seguridad y salud la pieza inicial sobre la que
se desarrollan secuencialmente las distintas fases del cumplimiento de la
obligación de coordinación de la seguridad y salud en la obra que corresponde al promotor como titular del centro de trabajo, y la organización
de la prevención que en ese marco coordinado del estudio debe efectuar
cada contratista y subcontratista372.
El carácter global del estudio de seguridad y salud y la determinación
de su efecto universal en la obra queda reflejado los apartados 5 y 6 del
artículo 5 del RD 1627/1997, cuando establece que “el estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en
cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la
obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se
presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II,
así como sus correspondientes medidas específicas” y también deberá
contener en todo caso “las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores”.

MOLTÓ GARCÍA, J.I., “La imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención
de riesgos laborales”. Ed. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2006, págs. 107 y ss.
372
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Por otro lado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud en los
proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos
en el apartado 1 del artículo 4.373 El estudio básico de seguridad y salud
a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico
competente designado por el promotor. 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 estudio básico de seguridad y salud se regula substantivamente
en el artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, con características y
objetivos similares a los del estudio, pero su contenido se limita a
“precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra”. A tal
efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 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.
También el estudio básico debe tener en cuenta los riesgos especiales
y deberá contener:
- Cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra.
- Las medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del anexo II.

El artículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997 hace referencia a los proyectos de obras en que se den alguno de los siguientes supuestos: a) que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto
sea igual o superior a 75 millones de pesetas, 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 y d) las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
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- Así como los sistemas técnicos adecuados para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento.
El denominado técnico competente en el RD 1627/1997 para elaborar
el estudio de seguridad y salud es el equivalente al “autor o autores” del
estudio de seguridad e higiene que se reguló por el Real Decreto 555/1986,
de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de
un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras públicas374, y que se modificó por el Real Decreto 84/1990.
Los artículos 7.1, 2 y 3 del Real Decreto 1627/1997 establecen que
en aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que 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, debiendo dicho plan de seguridad
y salud ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Y cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se
le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección
facultativa.
374
El artículo 1.1 del RD 555/1986 se establece que “en los proyectos de construcción, para obra pública
o privada, de nueva planta, ampliación, reforma, reparación e incluso demolición, deberá formar parte
del proyecto de ejecución de obra un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, coherente con el
contenido de dicho proyecto de ejecución de obra, en el que se desarrollará la problemática específica
de seguridad e higiene con el contenido y características mínimas que se señalan en el presente Real Decreto. En dicho estudio se contemplarán también los sistemas técnicos adecuados para poderse efectuar,
en su día, en las debidas condiciones de higiene y seguridad, los trabajos de reparación, conservación y
mantenimiento.

El estudio de seguridad irá firmado por el autor o autores del proyecto de ejecución de obras. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto específico de obras de arquitectura, el estudio
de seguridad e higiene en el trabajo será firmado por un Arquitecto técnico, al que corresponderá su
seguimiento en obra y que a tal fin se integrará en la dirección facultativa, sin perjuicio de las demás
funciones profesionales que pudieran corresponderle en la misma. En todo caso los sistemas técnicos
que se prevean para dar cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo de este precepto deberán
acomodarse a las prescripciones al efecto contenidas en el proyecto de ejecución de la obra, sobre el que
no se podrá introducir modificación alguna.
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La fase subsiguiente a la aprobación del proyecto de obra ha pasado
de la concepción de la obligación de coordinación general del promotor
a la obligación de planificación específica del contratista o constructor.
Éste tiene la obligación de coordinación como empresario principal de
sus subcontratistas y trabajadores autónomos que le competen.
A diferencia del Real Decreto 555/1986 en el que sólo había un plan
de seguridad, en el Real Decreto 1627/1997 debe haber tantos planes de
seguridad y salud en el trabajo como contratistas hayan concertado la
ejecución de toda o parte de la obra, adjudicado contractualmente con
el promotor375. Así se establece expresamente en el artículo 7.1 del Real
Decreto 1627/1997 que dice que “en aplicación del estudio de seguridad
y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 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.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles
de protección previstos en el estudio o estudio básico”.
El plan constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación 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, tal y como dispone el artículo 7.3 de RD 1627/1997.
El estudio actúa pues como un instrumento de dirección, es como un
plan director, en la elaboración de los planes a los que el contratista puede proponer modificaciones con medidas alternativas a las previsiones de
aquél; pero estas propuestas de modificaciones “no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio bási-

MOLTÓ GARCÍA, J.I., “La imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención de
riesgos laborales”. Ed. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2006, págs. 111.
375
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co” debiendo estar justificadas técnicamente, con “valoración económica
de las mismas que no podrá implicar disminución del importe total”.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección
facultativa (artículos 7.3 in fine y 7.5 del Real Decreto 1627/1997)376.
El plan debe ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra (cuando se trate de obras de las
Administraciones Públicas, el coordinador se limita a emitir un informe)
o en su caso, por la dirección facultativa antes de la obra, y según lo
dispuesto en el artículo 7.4 “podrá ser modificado por el contratista en
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos
del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención
en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas”. Asimismo, “el plan de
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa (artículo 7.5 del RD 1627/1997).
En cuanto a la importancia del plan de seguridad y salud se pronuncia
la Sentencia de Cantabria núm. 314/2004 (Sala de lo Social, Sección1ª), de
24 marzo (AS 2004/1006), y señala que: “… El establecimiento de las medidas de seguridad precisas para garantizar la protección de la vida, salud e
integridad física de los trabajadores en la obra debe realizarse a través del
376
En similares términos se expresaba el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, al señalar en su art.4.2
que “el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación de
la Dirección facultativa de la misma, salvo que se tratase de obra pública, en cuyo caso dicha dirección
facultativa elevará el plan, con el correspondiente informe, para su aprobación por el Servicio al que
está adscrita la obra.”.
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sistema de planificación establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre. Para ello ha de partirse de un estudio de seguridad y salud que es
responsabilidad del promotor y ha de ser elaborado, bajo responsabilidad de
aquél, por el técnico competente que él designe (artículos 4, 5 y 6 del Real
Decreto 1627/1997). Tales medidas son después concretadas por la empresa
constructora a través de un plan de seguridad y salud, cuya corrección ha de
ser comprobada 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 1627/1997).
La designación del coordinador de seguridad y salud, salvo excepcionales ocasiones (en aquellos casos en los que no se precisa la designación
de un coordinador, sus funciones las asumirá la dirección facultativa), va
a ser siempre necesaria, pues así lo establece el art. 3 del Real Decreto
1627/1997.
Es el promotor quien tiene la obligación de designar al coordinador
de seguridad y salud en el trabajo. La designación supone en la práctica
la elección por parte del promotor de un determinado perfil de coordinador. Es decir, el promotor elegirá a una persona con una determinada titulación, formación y experiencia y exigirá la dedicación necesaria
para el cumplimiento de las funciones que como coordinador le asigna el
Reglamento. No hay que olvidar que la designación del coordinador no
exime al promotor de responsabilidad. Así se establece en el artículo 3.4
del RD 1627/1997 que señala que “la designación de los coordinadores
no eximirá al promotor de sus responsabilidades”.
Podría parecer, y de hecho, es frecuente identificar opiniones en tal
sentido, que la responsabilidad del promotor queda a salvo en cuanto
haya designado Coordinador de seguridad y salud en aquellos proyectos
de obras en que sea exigible su existencia377.
En este mismo sentido se pronuncia también el art. 7.1 de la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio
de 1992, en la que se dice que “si la propiedad o el director de obra hubiere designado a uno o varios
coordinadores para ejecutar las tareas relacionadas en los artículos 5 y 6, ello no le eximirá de sus responsabilidades en éste ámbito”.
377
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La responsabilidad del promotor en obras de construcción no acaba
con la designación del Coordinador de seguridad y salud. Por tanto, su
actuación preventiva no debe parar, tampoco tras dicha designación, debiendo arbitrar para ello medios capaces de conseguir el control integral
de la seguridad en las obras de construcción. Inequívocamente el Real
Decreto 1627/1997 se manifiesta en el sentido de considerar al promotor
como responsable de lo dispuesto en el artículo 24 de la LPRL.
En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, Valladolid, núm. 1906/2005 (Sala de lo Social, sección 1ª) de 31 de octubre (AS 2005/3055), haciendo referencia
a que: “… Es cierto que el plan de seguridad y salud se lleva a cabo en
desarrollo de un previo estudio de seguridad y salud que debe haber elaborado, como parte del proyecto de la obra, por el promotor de la misma,
mediante un técnico competente, en su caso el coordinador de seguridad
en fase de proyecto (artículo 5) y que la vigilancia del cumplimiento del
mismo en la obra corresponde también al promotor a través de la acción
de un coordinador de seguridad (artículo 9), sin que la existencia de tales coordinadores permita eximir de sus responsabilidades al promotor
(artículo 3.4); pero en este caso no ha sido demandado el promotor de
la obra ni de ninguna manera se ha acreditado que las deficiencias que
produjeron la ruina del encofrado derivasen de forma exclusiva de las
previsiones o imprevisiones del estudio de seguridad o de los proyectos
de obra, de forma que sólo al promotor fuesen imputables y no a quienes
se limitaron a seguir fidedignamente sus instrucciones”.
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, modificado por la Ley 52/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales,
tipifica en el número 24 del artículo 12 como infracción grave imputable
al promotor la “no designación del coordinador de seguridad y salud
al comienzo de la obra así como la designación de un coordinador que
no cumpla con las obligaciones que le atribuye el artículo 9 del Real
Decreto 1627/1997, como consecuencia de su falta de presencia, dedica-
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ción o actividad en la obra”. Es decir, si el coordinador no visita la obra
con asiduidad, o lleva la coordinación de forma simultánea (lo que no
le permite tener la dedicación suficiente que requiere cada obra), es en
el promotor en quien recae la imputación de responsabilidad. Del mismo modo, cuando se asigna la coordinación de seguridad y salud a una
persona que no está dedicada en exclusividad a la coordinación, sino
que asume otras funciones (como por ejemplo: la dirección de la obra,
calidad, etc.), podría considerarse que su dedicación o actividad en la
obra no es la adecuada.
Por otra parte, el artículo 12.3 del Real Decreto 1627/1997 establece
que “las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas”378. Por tanto, cada uno de estos sujetos tiene
su propio haz de responsabilidades a las que vamos a hacer referencia
posteriormente.
3.6.1.- Las obligaciones y facultades del coordinador en materia de
seguridad y salud
El coordinador de seguridad y salud tendrá distintas obligaciones y responsabilidades según lo sea en la fase de proyecto o en la fase de ejecución
de obra. Así, como establece el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1627/1997,
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración
del proyecto de obra es definido como “el técnico competente designado
por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la
aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8”.
El coordinador en materia de seguridad y salud ha de realizar las siguientes funciones:
1) Elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio
de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud.
378
A esta cuestión se hace igualmente referencia en el art. 7.2 de la Directiva 92/57/CEE, cuando señala
que “la aplicación de los artículos 5 y 6 y del apartado 1 del presentes artículo no afectará al principio de
responsabilidad de los empresarios prevista en la Directiva 89/392/CEE”.

LOS SUJETOS O AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN• 359

El coordinador debe elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio de seguridad o estudio básico de seguridad y salud, que será el documento donde quedarán recogidos los riesgos a los
que está previsto que se expongan los trabajadores durante la obra, y las
medidas e prevención para eliminar o reducir y controlar dichos riesgos,
incluidos los riesgo que deriven de la coincidencia de varias empresas en
la obra y, por tanto, las medidas que se refieran a la coordinación de las
actividades de las mismas.
2) Coordinar que los distintos proyectistas tomen en consideración
los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud,
en fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra, así
como tener en cuenta cualquier estudio o estudio básico y las previsiones
e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
La designación por el promotor del coordinador durante la elaboración del proyecto de obra sólo es obligatoria cuando “en la elaboración
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas”. Esta obligatoriedad en la práctica se produce en pocos casos, ya que la pluralidad de
proyectistas suele producirse en la realización de grandes obras, teniendo
lugar sobre todo en el ámbito de la Administración Pública.
No obstante, las funciones de este coordinador se limitan a la aplicación de los principios de prevención de seguridad y salud previstos en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Es decir, debe coordinar la aplicación al proyecto de obra, por parte
de los diferentes proyectistas, de: los principios de seguridad y salud
previstos en el artículo 25 de la LPRL, lo supuesto en el estudio o estudio básico de seguridad y salud (que habrá elaborado o hecho elaborar el
mismo) y las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día,
con las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. Por tanto, le corresponde garantizar que la prevención
de riesgos laborales impregne el proyecto de obra, de modo que éste no
sólo tenga en cuenta las exigencias técnicas requeridas por la normativa
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aplicable para que la construcción llegue a buen fin, sino también aquellos otros requisitos técnicos exigidos por la normativa de prevención de
riesgos laborales para que la actividad constructiva, además de llegar a
buen fin, se desarrolle con las debidas condiciones de seguridad y salud
para los trabajadores.
Cuando sólo hay un proyectista se supone que no es necesaria coordinación alguna, pues es el propio proyectista quien debe tomar en
consideración los principios del artículo 15 de la LPRL, en las fases de
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra; y “asimismo,
se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier 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 concepción, estudio y elaboración del
proyecto de obra.
El coordinador durante la ejecución de la obra es el técnico competente designado por el promotor cuando en la obra intervenga más de una
empresa, o una empresa o trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos (art. 3.2 del RD 1627/1997). De forma que es el promotor
quien debe designar un coordinador para coordinar la prevención en la
ejecución de las obras en las que interviene: el contratista, los subcontratistas y trabajadores autónomos.
Sus funciones vienen establecidas en el artículo 9 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, siendo las que a continuación se mencionan:
1) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y
de seguridad del artículo 15 de la LPRL, 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 y al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.
Al objeto de que el coordinador pueda cumplir con la obligación de
que sean aplicados estos principios deberá estar enterado con suficiente
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antelación de las decisiones técnicas y de organización que vayan a implantarse, para concertar medios y esfuerzos y conjugar los diferentes
fines, propósitos o intenciones y objetivos de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en materia preventiva. De este modo
podrá estimar la duración de los trabajos cuando afectan a tareas simultáneas o sucesivas y éstas deban ejecutarse por las distintas empresas y
trabajadores autónomos que participen en las obras.
El coordinador de seguridad y salud, como se ha comentado previamente, está integrado en la dirección facultativa, por lo que no implica que daba tomar las decisiones técnicas y organizativas propias de la
obra, y que son competencia exclusiva de la dirección facultativa, sino
que participa en esas decisiones, comprobando que han sido tenidos en
cuenta por los referidos principios de acción preventiva. Consecuentemente sus actuaciones se enmarcarán en la organización que la en la que
se integra.
2) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
Esto significa que debe coordinar los distintos trabajos de las empresas
o trabajadores autónomos intervinientes en la ejecución de la obra, con
la finalidad de evitar en materia de seguridad y salud, las posibles contradicciones, contrariedades o discrepancias que pudieran existir entre
ellos.
Para llevar a cabo esta tarea deberá mantener reuniones periódicas de
coordinación con los responsables de prevención de las distintas empresa intervinientes, a fin de acordar con ellos los criterios de ejecución y
coordinación de las actividades que ejecutará cada una, o de las que sean
comunes a todas, de modo que garanticen el respeto a los principios de
acción preventiva. En estas reuniones es importante que las empresas
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participantes expongan además sus planes de prevención a fin de analizarlos conjuntamente y poder detectar las posibles interferencias entre
los mismos, con objeto de adoptar las medidas que eviten los riesgos
motivados por dichas interferencias. Igualmente se debe comprobar que
los métodos de trabajo que tengan previstos desarrollar todos los que
tomen parte en la obra no sean contradictorios ni incompatibles entre sí.
Si la dirección facultativa no participara en estas reuniones, deberá tener
conocimiento de lo tratado en las mismas a través del coordinador.
Cuando las obras se efectúen en centros de trabajo cuyas actividades
sean distintas a las de construcción propiamente dichas, y dichas actividades se mantengan operativas durante la ejecución de la obra, las reuniones de coordinación deberán hacerse extensivas a la empresa titular
del correspondiente centro de trabajo.
El Real Decreto 1627/1997 extiende dicha función a toda la ejecución
de la obra, haciendo especial mención de las actividades señaladas en el
artículo 10; es decir, debe ejercer una función de coordinación y de vigilancia de que se lleve a cabo durante todo el desarrollo de la obra, pero
especialmente en una serie de tareas o actividades que menciona expresamente dicho artículo y que se analizarán al unísono con los principios
de la acción preventiva.
Por otra parte, el artículo 10 del RD 1627/1997 establece que los
principios del artículo 15 de la LPRL379, deben aplicarse durante toda
la ejecución de la obra, pero en particular en las siguientes tareas o
actividades:
El artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece
los “principios de la acción preventiva”, que son: “evitar los riesgos; evaluar los riesgos que no se puedan
evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta
a la concepción 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 atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que
entrañe poco o ningún peligro; 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 trabajo; adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores”.
379
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a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza:
Deberá acordarse inicialmente, y ponerse en común con cualquier
subcontratista o trabajador autónomo que se incorpore a la obra, cómo
se organizarán o planificarán las actividades a ejecutar, de modo que se
asegure un buen estado de orden y limpieza. Esto implica:
- Clasificar los materiales y equipos a utilizar en cada fase de obra,
decidiendo dónde y cómo se depositarán cuando no estén en uso,
de modo que no obstaculicen los desplazamientos habituales de los
trabajadores, ni supongan peligros adicionales a los que se deriven
de las tareas que estén realizando.
- Acopio, retirada y transporte fuera del área de trabajo del material
sobrante. Para ello es recomendable la realización de limpiezas periódicas, a ser posible mediante medios mecánicos; la acumulación
del material de desecho en lugares adecuados y su eliminación lo
antes posible. Esta tarea de limpieza es muy importante desde el
punto de vista preventivo, y debe cuidarse en todas las fases, tareas
y operaciones de la obra, designando a la misma, si fuera preciso,
personal específico.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las
vías o zonas de emplazamiento.
Los puestos y áreas de trabajo se decidirán teniendo en cuenta por
dónde discurrirán las vías de circulación de peatones, vehículos y maquinaria, delimitando y señalizando, en caso necesario, dichas vías para
facilitar y garantizar el tránsito seguro de los trabajadores a través de
ellas. Para eliminarlas se utilizarán vallas, barreras de seguridad rígidas,
marquesinas, etc.
Con el fin de que conseguir estas condiciones de seguridad de las
vías de circulación y el acceso desde las mismas a los puestos y áreas
de trabajo, es imprescindible que el coordinador promueva el contacto entre los responsables de prevención del contratista, subcontratista y
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trabajadores autónomos para acordar dichas condiciones, garantizar que
todos las conozcan y decidir de qué modo contribuirá cada uno a su implementación y mantenimiento, fijando incluso cómo se sancionarán los
incumplimientos.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los
medios auxiliares.
Se dará preferencia a la manipulación mecánica frente a la manual,
buscando que las cargas, los equipos y los medios a emplear, incluidos
los accesorios de izado, sean compatibles entre sí y con la carga a trasportar. En este sentido la coordinación de seguridad y salud se dirigirá
a asegurar que no hay incompatibilidades entre los medios auxiliares
empleados por unas empresas y otras y que todos ellos reúnen las condiciones exigidas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Cuando no pueda evitarse la manipulación manual de los materiales,
el coordinador deberá vigilar por que las distintas empresas presentes en
la obra tengan en cuenta lo previsto en el RD 487/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
d) mantenimiento y el control previo a la puesta en servicio y control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución
de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.
En las mencionadas reuniones de coordinación será preciso poner
en común los “procedimientos” (documentos, validados y en posesión
de los implicados) que aplicará cada empresa para verificar que la puesta
en marcha y posterior mantenimiento de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de la obra (grúas torre, aparatos elevadores,
centros de transformación, etc), se efectúan de acuerdo con la normati-
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va que le resulte de aplicación, y con las instrucciones dadas por fabricantes, instaladores, técnicos, etc. También se pondrán de manifiesto los
documentales que cada empresa generará y archivará como justificante
de la inspección, revisión y mantenimiento de dichas instalaciones y dispositivos.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de
materias o sustancias peligrosas.
Para decidir las áreas de almacenamiento y las vías de acceso a las
mismas deberán tenerse en cuenta las características físico-químicas de
estos materiales, debiendo ponerse en común y comunicarlo a todo el
personal, o en su caso al personal afectado:
- Las zonas de acceso restringido, delimitando éstas y especificando los procedimientos para garantizar dicha restricción.
- Cómo se asegurará la estabilidad y la correcta manipulación y
transporte del material almacenado.
- Lo especificado en las fichas de datos de seguridad para el caso
de tener que utilizarse sustancias y preparados peligrosos.
- Las disposiciones legales que afecten a los productos que vayan
a ser almacenados (agentes químicos, combustibles, gases, etc.)
La puesta en común y el control de la comunicación de lo indicado
anteriormente serán verificados por el coordinador en las reuniones de
coordinación.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, deberá ponerse en común entre todas las empresas, y comunicarse a todos
los afectados, cómo se llevará a cabo la recogida de los materiales peligrosos que se utilicen, que deberá tener en cuenta la legislación específica que corresponda cada uno de ellos. La recogida, en todo caso,
comprenderá dos fases:
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- Fase interna de la obra, en la que los materiales serán vertidos y
almacenados en contenedores específicos. Los trabajadores que
intervengan en esta fase deberán estar equipados adecuadamente
e instruidos sobre la manipulación de este tipo de materiales.
- Fase de retirada de los contenedores, que deberá llevarse a cabo
a través de gestores autorizados para su recogida, atendiéndose a
lo dispuestos en la Ley 10/1988, de 21 de abril, de Residuos, en
la Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, donde se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos, en cuyo artículo 17 figuran los residuos de
la construcción y demolición (incluida la tierra excavada en zonas contaminadas), y la Resolución de 14 de junio de 2001, de la
Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio
de 2001, en el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y
escombros. En este apartado haremos referencia a los residuos y escombros que no tienen la condición de peligrosos, en cuyo caso deberán delimitarse áreas de almacenamiento y utilizarse, siempre que sea posible,
contenedores cuyas características vendrán dadas en función de los materiales que se utilicen, teniéndose en cuenta lo especificado en la Ley
10/1998, de Residuos, y en la Resolución de 14 de junio de 2001.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período
de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo. Así, en determinadas circunstancias, especialmente cuando se
produzca alteraciones motivadas por cambios en el proceso constructivo,
puede ser necesario introducir modificaciones en el plan de ejecución de
la obra y, en consecuencia, en el plan de seguridad y salud de la misma.
Para efectuar esta modificación del plan, que deberá ser aprobada por el
coordinador, deberán tenerse en cuenta, entre otras cuestiones: los períodos de tiempo, los ritmos de trabajo, la concentración excesiva de
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empresas y trabajadores, la incompatibilidades actividades, etc. de forma
que se evite la generación de nuevos riesgos.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas o trabajadores
autónomos. Con independencia del análisis inicial que se haya efectuado
para elaborar el plan de seguridad y salud, es preciso que el contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, coordinados por el
coordinador de seguridad y salud, estén atentos a identificar y evaluar
los riesgos nuevos que puedan surgir de la coincidencia en el espacio y
en el tiempo de trabajadores, maquinaria, equipos de trabajo y medios
auxiliares que coexisten en una obra.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca de ella. Las interacciones e incompatibilidades pueden ser ocasionadas tanto por actividades propias de la obra, como por actividades externas a la misma
desarrollada en ésta o en sus proximidades, debiendo eliminarse cuando
se aprecie su existencia y no pudiendo comenzar los trabajos mientras
permanezcan las mismas.
3) Aprobar el plan o planes de seguridad y salud elaborados por el o
los contratistas y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo corresponderá, en las obras de carácter privado, al coordinador o a la
dirección facultativa. 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 designación de coordinador.
En las obras de carácter público que promueve la obra, dicha aprobación será competencia de la Administración pública que promueve la
obra, previo informe del coordinador. Y como ya hemos venido diciendo, la aprobación del plan ha de hacerse antes del inicio de la obra, pero
entendiendo esta expresión referida a los trabajos de cada contratista, ya
que deben aprobarse tantos planes como contratistas haya en la obra. En
el caso de que el contratista no disponga de plan de seguridad y salud
relativo a los trabajos que se han de ejecutar, es función del coordinador
(o de la dirección facultativa, si este no existiera) impedir el comienzo de
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los trabajos de dicho contratista, y siempre teniendo en cuenta que dicho
coordinador actúa por cuenta del promotor.
4) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero). Como hemos hecho
referencia en epígrafes anteriores, los empresarios (contratas o subcontratas) y los trabajadores autónomos que intervengan en una obra están
obligados a cooperar entre sí para la aplicación coherente y responsable
de los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra.
Esta cooperación se extiende a lo dispuesto en el artículo 24 de la LPRL;
es decir, a la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, intercambiando información y estableciendo los mecanismos de
coordinación que sean necesarios. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra tiene, entre sus funciones, la
de organizar dicha coordinación, iniciándola, impulsándola, articulándola y velando por su correcto desarrollo, en estrecho contacto con el o los
contratistas.
La convocatoria de reuniones entre las empresas y trabajadores autónomos que intervengan en la obra será uno de los mecanismos esenciales
para instrumentar dicha coordinación, dejando constancia documental de
lo tratado en las mismas.
5)Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. El coordinador deberán unificar criterios
entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos sobre los
mecanismos o acciones de control que van a utilizarse para el seguimiento del desarrollo de los métodos de trabajo que se hayan planificado.
Planificados los métodos de trabajo a utilizar en la obra es necesario realizar un seguimiento sobre su desarrollo, de tal manera que su
ejecución se lleve a cabo según lo previsto. A este fin, se instaurarán los
correspondientes mecanismos de control, cuya ejecución se realizará por
las empresas y los trabajadores autónomos afectados. Los mecanismos
de control pueden ejecutarse de distintas maneras: realizándose un aná-
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lisis de las tareas y sus secuencias, con objeto de detectar los puntos que
presenten un mayor interés preventivo para garantizar su cumplimiento
de la planificación prevista, o mediante inspecciones, exploraciones o
abatidas realizadas periódicamente en la obra.
Dichas acciones pueden ser de diverso tipo, pudiendo ejecutarse
de diferente modo dependiendo de las circunstancias o características
de los métodos de trabajo: así, en algunos casos bastará con una simple
verificación (como por ejemplo, comprobando la existencia de protocolos a emplear para la entrega y supervisión de los equipos de protección
individual), en otras ocasiones podrá ser necesaria la presencia de alguna
persona para que realice una comprobación del hecho concreto a analizar
(como puede ser la instalación de protecciones colectivas, equipos de
trabajo o medios auxiliares, etc.)
6) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra380. La dirección facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, debiendo validar y supervisar el procedimiento que proponga el contratista
para el control de acceso a la obra.
Cuando las obras se efectúen en centros de trabajo cuyas actividades sean distintas a la de construcción propiamente dicha, y aquéllas se
mantengan operativas durante la ejecución de la obra, el control de acceso
deberá adecuarse con el de la empresa titular del correspondiente centro
de trabajo. En consecuencia, es necesario que la obra esté delimitada físicamente, debiendo ser las características (altura, resistencia, estabilidad,
380
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª), de 17 de enero de 2007, ARP
2007/220, señala que “Se impone al empresario principal o promotor de la obra fundamentalmente dos
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: a) designar un coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra (artículo 3.2 RD 1627/1997) y b) elaborar un estudio de seguridad
y salud o un estudio básico de seguridad y salud según las características de la obra proyectada, (artículo
4.1 del RD 1627/1997), que deberá realizar un técnico nombrado por el mismo, tarea que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, pueden desempeñar los arquitectos superiores, los arquitectos técnicos y
los ingenieros técnicos, coordinador de seguridad al que el Real Decreto 1627/1997 asigna, entre otras,
la obligación de adoptar las medias necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra (artículo 9 letra f) y, consiguientemente, también a los locales ubicados en la misma”.
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etc.) de dicha delimitación de una manera tal que sólo puedan vulnerarse
de manera voluntaria, y los accesos a la obra centralizarse en puntos fijos
que permanezcan vigilados o cerrados, de modo que sólo las personas y
los vehículos autorizados puedan acceder al interior de la obra. Cuando
por circunstancias propias de una obra ésta deba permanecer abierta pudiendo acceder a ella vehículos y personas no autorizadas, se adoptarán
las medidas necesarias de señalización y control de acceso.
7) Facilitar tanto a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos las debidas instrucciones o instrucciones en materia de seguridad y salud que sean necesarias.
El artículo 12.1.e) del Real Decreto 1627/1997 establece que “los
contratista y subcontratistas estarán obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la
dirección facultativa”. Por tanto, al coordinador de seguridad y salud
en fase ejecutiva, o a la dirección facultativa, en su caso, les corresponderá imponer instrucciones y transmitir indicaciones a los contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos. Esta obligación se deduce
de manera inversa a la obligación que tienen los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos de atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra (artículos 11.1.e) y 12.1.g) respectivamente del
RD 1627/1997). Lo que no aclara el texto legal es sobre qué materia
deben ser las indicaciones o instrucciones, aunque una interpretación
lógica debe venir referida a que versarán sobre las competencias que
tienen dichos coordinadores en una obra de construcción, descritas en
los apartados anteriores.
8) Tener en su poder el libro de incidencias y remitir en el plazo de 24
horas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
la que esas obras se vengan realizando copia de las anotaciones que se
efectúen en el mismo (artículo. 13 del RD 1627/1997).
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En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento
del plan de seguridad y salud un libro de incidencias381. Este libro de
incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estando en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección
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 seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo382.
381
La Disposición Final tercera del RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, modifica
el apartado 4 del artículo 13 del RD 1627/1997, quedando redactado de la siguiente manera; “efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa,
deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de
que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el
artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración
de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación”. Se
reducen los supuestos en que deben remitirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias, limitándolos a los casos de riego grave e inminente y a los
incumplimientos de advertencias previas del coordinador.
382
En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 880/2003, (Sección
17ª), de 6 de octubre, establece que: “... diferente del Libro de Órdenes en que figurarán las impartidas
por la dirección facultativa, es el de Incidencias, regulado por el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997,
que existirá en cada centro de trabajo con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud.
Estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro
tendrán acceso la dirección 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 seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines antes indicados. Una vez
más, del tenor literal de este precepto se infiere que el control efectivo del seguimiento de las concretas
medidas de prevención de riesgos en una construcción determinada está atribuido, como regla, a una
persona (física o jurídica) o a un grupo de ellas, distintas (por regla general) del empresario constructor
e incluso de la dirección facultativa”.
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La tendencia de los coordinadores ha sido no efectuar anotaciones en
el libro de incidencias, salvo cuando ha ocurrido un accidente grave en
la obra. Esta práctica habitual va en contra de lo establecido en el reglamento, y puede tener perjuicios graves para el coordinador en caso de
que suceda un accidente grave en la obra. No parece lógico que en una
obra que se encuentre en fase avanzada tenga lugar un accidente significativo como consecuencia de falta de medidas preventivas en la misma y
el libro de incidencias se encuentre en blanco.
9) Disponer la paralización de los tajos, o en su caso, de la totalidad
de la obra, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. La obligación prevista en el artículo 14.1
del Real Decreto 1627/1997 establece que “ 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 el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste
exista de acuerdo con el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra”.
Este artículo, aunque titulado “paralización de los trabajos” recoge
una obligación diferente a la de su título (la paralización se configura
como una facultad, no como una obligación) que es la relativa a advertir
al contratista cuando observe incumplimiento de las medidas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Consideramos que el incumplimiento al que se hace referencia en este artículo se extiende a todas las
medidas generales de prevención y no únicamente a que se encuentran
contenidas dentro del plan de seguridad y salud.
Dicha paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra,
tiene como presupuesto básico y necesario el que el incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud (del contratista, del subcontratista o del
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trabajador autónomo) suponga un riesgo grave e inminente, cuestión que
en ocasiones va a ser difícil de delimitar. En este artículo sólo se revela
la advertencia al contratista y no a los subcontratistas o a los trabajadores
autónomos, no existiendo impedimento, por ser más eficaz y operativo,
en que así lo haga (sobre todo cuando el contratista no se encuentre en
la obra); pero en caso contrario, deberá ser el propio contratista quien lo
comunique, a su vez, al subcontratista o al trabajador autónomo contratados por él.
El artículo 4.4 de la LPRL entiende por “riesgo grave e inminente”
aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de exposición a agentes susceptibles de
causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que
existe un daño grave e inminente cuando sea probable racionalmente que
se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de
la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no
se manifiesten de forma inmediata. La paralización es consecuencia de la
existencia de un riesgo laboral grave e inminente y una vez que se constata el incumplimiento y se ha realizado la advertencia, se deberá dejar
constancia de esta circunstancia en el libro de incidencias, cuando exista
en la obra. Ante la falta de libro de incidencias en la obra, la remisión a
la Inspección de Trabajo y el traslado al responsable del incumplimiento
puede realizarse por cualquier medio de notificación formal.
En el supuesto de que el incumplimiento no suponga un riesgo grave e inminente, se dará conocimiento de la misma a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social así como al contratista afectado, de acuerdo
con los procedimientos de remisión señalados en el artículo 13.4 del RD
1627/1997. Además, la persona que hubiera ordenado la paralización
deberá dar cuenta a los efectos oportunos no sólo a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y a los contratistas, también se deberá dar
conocimiento de esto a los subcontratistas afectados por la paralización,
así como a los representantes de los trabajadores de éstos (artículo 14.1 y
2 del Real Decreto 1627/1997). La paralización puede ser ordenada bien

374• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra o cualquier persona integrada en la dirección facultativa distinta del coordinador, sea necesaria o no la designación de éste.
10) La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción, establece un cuarto nivel de subcontratación que debe
ser puesto en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de
cada uno de los representantes de los trabajadores de las subcontratas
o diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra, por
la contratista o empresa principal, pues a ella incumbe este deber de
información.
El coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra debe tener
conocimiento de esta circunstancia porque entre sus obligaciones figuran
las de coordinar las actividades de la obra, al objeto de garantizar que los
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
recogidos en el artículo 15 de la LPRL, así como de organizar la coordinación de actividades empresariales, artículos 24 de la LPRL y 9 del Real
Decreto 1627/1997.
Esta ley no señala el plazo del que dispone el contratista para poner
en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y los representantes de los trabajadores la subcontratación excepcional. Lo que si parece
lógico es que deba emitirse dentro de un plazo razonable a fin de que el
coordinador de seguridad y salud pueda ejercer sus funciones de coordinación de forma adecuada.
Por último y referente a las obras de carácter público, el artículo 14.3
establece que “asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin
perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas relativas al cumplimiento de plazos y suspensión de obras”. A tal fin
cabe remitirse a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos
de la Administraciones Públicas, RDL 2/2000.
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Hay autores383 que consideran que las obligaciones, funciones y capacidades del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra son propias, características y de la misma naturaleza de obligaciones derivadas de la Ley que las del director de ejecución de obra. Dado el
rango con el que está definido el director, mediante una Ley, y el evidente
carácter excluyente y unívoco de las funciones que la ley le atribuye,
las que permiten llegar a la conclusión de que las que el RD 1627/1997
atribuye al coordinador están atribuidas por la Ley de Ordenación de la
Edificación al propio director de la ejecución de la obra.
La conclusión a la que se llega después de realizada esta reflexión es
que el coordinador de seguridad y salud en fase ejecutiva puede concurrir
en el director de la ejecución de la obra384, según la interpretación de la
Ley de Ordenación de la Edificación.

3.7.- La responsabilidad de la dirección facultativa en materia de
seguridad y salud
Existe abundante jurisprudencia que establece la responsabilidad de
los agentes intervinientes en el proceso edificatorio, todo ello, por su
especial posición de garante en la seguridad de la obra.
El deber de seguridad no compete en exclusiva al empresario; la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 30 y siguientes)
y la normativa concordante configuran todo un tejido de seguridad que,
sin eximir de responsabilidad a la cúspide empresarial, constituye en
eventuales garantes también a los escalones más próximos a la ejecución
misma de los diferentes trabajos.
El Tribunal Supremo ha llegado a hablar de “responsabilidad en
cascada”, “sin exclusiones compatibles” (Sentencia de 3 de febrero de
1992), para dejar sentado que esta responsabilidad alcanza a todos los
383

J. IGNACIO MOLTÓ GACÍA, Inspector de Trabajo y Seguridad Social en Madrid.

MOLTÓ GARCÍA, J.I., “La imputación de responsabilidades y el marco jurídico de la prevención de
Riesgos Laborales”. Ed. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), págs. 129 y
ss. Madrid. 2006.
384
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que “de facto” ejerzan funciones de dirección o mando. En este sentido
se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm.
929/2004 (sec. 8ª), de 5 de octubre, que dice: “… Conviene recordar, en
primer término, que la dogmática no duda en calificar el delito del artículo 316 del Código Penal como un delito especial, del que sólo pueden
responder como autores quienes estén “legalmente obligados” a facilitar
“los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas”. En la búsqueda de quiénes sean esos obligados habremos de acudir a la normativa
específica de prevención de riesgos laborales, materializada en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre.
Conforme a esta Ley, no existe duda alguna acerca de que corresponde al empresario (artículo 14.1 LPRL) un deber específico de protección frente a los trabajadores; y así, en el número 2 de ese precepto, se
establece que “en cumplimiento del deber de protección, el empresario
deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio
en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. Como quiera que,
con frecuencia, el empresario será una sociedad o empresa, la tan expresada Ley contiene una previsión específica, en el artículo 318, para tal
supuesto, a fin de trasladar la responsabilidad a los “administradores o
encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos, y a
quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubiera adoptado las
medidas para ello”.
No obstante esas previsiones normativas, ha de recordarse que la responsabilidad criminal se asienta imperativamente sobre el principio de
culpabilidad, artículo 10 del Código Penal, de suerte que no bastará la
comprobación de ser empresario, administrador o representante de una
persona jurídica para atribuirle automáticamente la condición de responsable criminalmente de la acción típica. Antes al contrario, será preciso
analizar y delimitar en cada caso la actuación de cada persona legalmente
obligada a proporcionar una actividad segura para los trabajadores.
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Pues bien, en la ardua tarea de delimitar quiénes sean esos concretos
obligados a garantizar la seguridad de los trabajadores, y, por tanto, de
los posibles sujetos activos del delito del artículo 316 del Código Penal,
la jurisprudencia no ha limitado el campo de eventuales responsables
ni al empresario en sentido formal ni al administrador o gerente de la
empresa o sociedad empleadora, sino que desciende en cascada hasta
llegar a los encargados directos del servicio en que se aprecia la omisión
normativa para depurar las eventuales responsabilidades de cada uno de
los mandos intermedios, sin que la atribución de responsabilidad de los
encargados directos opere el efecto exonerador de responsabilidad de los
escalafones superiores de responsabilidad, para el caso de que en éstos
pueda detectarse también algún tipo de omisión dolosa. En tal sentido,
cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo número 2445/2001, de 22
de diciembre (RJ 2002, 4433), que establece que los deberes “no sólo
alcanzan al encargado de mantenimiento de la fábrica, que asignó a la
víctima su tarea, sino también los gerentes de la empresa que conocían
de aquélla y que con su capacidad y rango de dirección, gerencia, podrían haberlo impedido. Pues la responsabilidad se distribuye en cascada
a quienes tienen el poder de dirección y de organización del trabajo”. En
la misma línea hermenéutica, por citar otro ejemplo, se sitúa la sentencia de fecha 12 de noviembre de 1998 (RJ 1998/7764) del mismo Alto
Tribunal, que atribuye la responsabilidad tanto al gerente como al jefe
de taller de la empresa en la que ocurrió el siniestro, al considerar que
“eran sin duda, las personas que tenían que cumplir y hacer cumplir las
normas de seguridad e instruir a los trabajadores de los riesgos inherentes
a cada tarea, pues a los dos incumbía, a cada uno en su círculo específico
de responsabilidad, la organización y dirección del trabajo dentro de al
empresa”.
En este punto, vamos a hacer mención a la reciente Sentencia de la
Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de octubre de 2003
(rollo de apelación 51/03), de la que es ponente D. JESÚS FERNÁNDEZ ENTRALGO, que ha desarrollado exhaustivamente la responsabilidad penal de los miembros integrantes de la Dirección facultativa en
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el ámbito de la construcción. A tan extensa y brillante Sentencia, que
constituye casi un tratado sobre la prevención y la seguridad en obras
de construcción, así como su trascendencia penal, nos remitimos en este
momento invocando la aplicación de los fundamentos jurídicos que en
ella se contienen.
Repasando la doctrina jurisprudencial anterior a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se puede concluir
que el Arquitecto Director de la ejecución de la obra (Arquitecto técnico,
anteriormente Aparejador), se convierte en el centro de gravedad de la
garantía de seguridad de la obra; sin embargo, ello no implica un descargo de responsabilidades del Arquitecto Superior, a quien se constituye
en un deber de comprobar que el Técnico realiza competentemente su
desempeño”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18-1-1995 (RJ 1995/136,
dispone que: “... Si en una obra … hay alguien debidamente titulado que
la dirige técnicamente, como ocurre con el arquitecto director de su ejecución, es de toda evidencia que a él incumbe, como máximo responsable, velar por el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad de
las personas que allí desarrollan sus tareas sin que pueda servir de excusa
el que haya una reglamentación (D 265/71) que específicamente encomienda esta función al aparejador o arquitecto técnico. Tal obligación
específica del aparejador no excusa la genérica del arquitecto superior,
quien ha de dirigir la ejecución de la obra en esa dirección, como tarea
primordial, tiene la del cumplimiento de lo establecido en beneficio de
la seguridad de los trabajadores. Así hemos de entender lo dispuesto en
el art. 10 de la Ordenanza General de 9 de mayo de 1971 (de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, antecesora de la LPRL). Y así lo viene entendiendo reiteradamente jurisprudencia de esta Sala (SS 9 de abril de 1990,
3 de febrero de 1992, 16 de junio de 1992, 15 de julio de 1992 y 26 de
octubre de 1993)…”
El propio Tribunal Supremo se ha encargado de señalar que en el
mundo laboral todos los que ostentan mando o dirección técnicos o de
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ejecución, tanto se trate de mandos superiores como subalternos, están
inexcusablemente obligados a cumplir cuantas previsiones establece la
legislación del trabajo para evitar accidentes laborales y preservar y tutelar la vida, la seguridad y la integridad de los trabajadores, tanto si
reglamentariamente ejercen esas funciones como si actúan de hecho,
incurriendo en responsabilidad criminal si en el cumplimiento de tales
deberes se muestran remisos o indolentes y con dicha conducta causen
o contribuyan a la causación de un resultado daños o a una situación de
grave peligro.
Ya que “todos cuantos dirigen y se hallan al cuidado de una obra deben impartir diligentemente las instrucciones oportunas de acuerdo con
las ordenanzas legales de seguridad e higiene en el trabajo, a fin de que
éste se realice con las adecuadas medidas de seguridad, como garantes
de la salvaguarda de la integridad física de los trabajadores, y no hay que
decir que con mayor razón de la vida de cuantos trabajadores participen
en la ejecución de los diversos trabajos, sujetos a riesgos que es preciso evitar, poniendo a contribución cuantas previsiones y experiencias
técnicas sean concurrentes a tal fin, sin que pueda bastar con simples
“advertencias generales”, sino atendiendo a cada situación con el debido
cuidado”. (Sentencia del Tribunal Supremo de 7/7/92).
El arquitecto director de la obra asume una especial posición de garante de la seguridad de cuantos trabajan en ella.
Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre
de 1991, que establece que “... con arreglo a la Orden 9-6-71, el técnico
superior está obligado a la “llevanza” del “libro de órdenes y asistencias”, obligación que refuerza su posición de “garante” como “barrera de
contención del riesgo”.
Y sintetiza la doctrina jurisprudencial que configura los roles y deberes de este profesional, en sentencias tales como las siguientes: la Sentencia de 16 de noviembre de 1960, después de afirmar que no le es
exigible al arquitecto superior una asiduidad extraordinaria en las visitas
a la obra, añade que la vigilancia de las mismas compete de manera prin-
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cipal al arquitecto director”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de
octubre de 1964, al decir que por ser el arquitecto el director de la obra
y, por tanto, la máxima autoridad técnica “no puede confiarla por entero
a la pericia y diligencia del aparejador o del constructor”. La Sentencia
del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1973 afirma que “el cargo de
director técnico no puede limitarse a hacer unos planos y nada más, sin
ocuparse de la ejecución, al menos en sus más relevantes o “peligrosos
detalles”. Las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 marzo de 1980 y 7
de julio de 1980 achacan también tanto al arquitecto como al aparejador
la negligencia de no tomar las medidas necesarias para impedir cualquier
accidente y no ordenar, cuando se observe o deba observarse el peligro,
de la paralización de las obras...”.
Los límites de la delegabilidad de funciones se enlazan, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1991, con aquella
posición de garante. En el caso revisado se trata de “… la colocación de
cuatrocientas pilastras de hormigón armado, de peso y características que
entrañaban, además de un evidente peligro, unos riesgos no esporádicos
o de poca duración temporal, ni de incidencia rutinaria e intranscendente, sino todo lo contrario, de continuidad necesaria a través de todo o
casi todo el tiempo de duración constructiva del edificio en su esencial
estructura, de ahí que unido esto a la ubicación urbana del mismo, debieron acordarse desde el principio (en el mismo proyecto) las medidas
de protección necesarias respecto, no sólo a los obreros, sino también a
cualquier tercera persona…”.
El arquitecto director de la obra tiene un especial deber de vigilancia,
por lo que no puede alegar, en su descargo, desconocimiento de determinados extremos de los que, por su notoriedad, habría debido percatarse
en caso de haber obrado con la diligencia objetivamente exigible dadas
las circunstancias del caso. En el caso resuelto por la sentencia antes
calendada, el arquitecto director de la obra adujo que “… ignoraba que
el personal utilizara el montacargas, al no haberlo presenciado ni ser informado de palabra o por escrito por el aparejador o por los restantes procesados…”. La Sala Segunda del Tribunal Supremo pone en duda este
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desconocimiento, aceptado por la Audiencia Provincial, en su sentencia;
pero, añade, “… aún admitiendo que tal desconocimiento fuera real y
cierto, ello sólo podría valer para excluir la culpa consciente, pero no la
inconsciente que, cuando es grave como ahora ocurre, también puede
calificarse de temeraria”.
En efecto, “pese a ese desconocimiento afirmamos que hubo imprudencia en el arquitecto porque, como director de la obra, tenía obligación
de vigilarla, además de la más inmediata y específica que le incumbía
al aparejador, por las razones antes expuestas. Y si el arquitecto hubiera
vigilado mínimamente, tendría que haber conocido que se había alcanzado la última planta (la 9), que las escaleras de obra sólo alcanzaban a
la 4 y que había un montacargas exterior, sólo apto reglamentariamente
para materiales, que sin embargo era utilizado por los trabajadores para
subir y bajar, y ello, de modo habitual al no haber otro medio de acceso,
racionalmente, hasta las últimas plantas”.
Así pues, “entendemos que aun partiendo de ese desconocimiento
más que dudoso que la Audiencia afirma, el arquitecto actuó de modo
negligente, al no haberse ocupado de algo que pudo conocer con facilidad y, si no conoció, fue por abandono total de su función hasta el punto
que aquí estamos examinando. Tal abandono total lleva consigo la calificación de su imprudencia en el grado más alto de las que aparecen en
nuestro Código Penal”.
Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de
1992, describe al arquitecto Técnico o aparejador como “…técnico de
enlace ente el arquitecto director y encargado de la obra...”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1992, reiterando en forma prácticamente literal los términos de su precedente de
7 de noviembre de 1991, perfila la relación jerárquica que existe entre
el Arquitecto Superior y Arquitecto Técnico: “…El arquitecto superior,
como proyectista y director principal, condiciona en todo momento los
actos realizados por el director ejecutivo o aparejador, tal se expresa en
la normativa vigente. De ahí que, el control … es indicativo, por parte
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de los aparejadores, de una función con la que cumplir, en la diligencia
debida por las reglas de buena construcción, lo previamente ordenado
por el máximo responsable de la construcción proyectada, es decir, el
arquitecto superior…”.
Los aparejadores, se lee en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17
de noviembre de 1989 (en términos coincidentes con la de 21 de abril de
ese mismo año) “…son técnicos dedicados a intermediar entre el arquitecto y los constructores, contratistas o encargados de la ejecución de la
obra, para la que, dicha ejecución se lleve a cabo conforme a lo proyectado, con los debidos materiales y cumpliendo las directrices fijadas por
el arquitecto proyectista, bien entendido que su obligación de velar por la
adopción de medidas de seguridad, de precauciones y de cautelas tendentes a evitar riesgos y peligros externos para los ajenos a la obra de que se
trate, nace más que de los preceptos concretos, los cuales, de ordinario,
se refieren a las medidas de seguridad interna, nace y se origina de la
infracción del deber objetivo de cuidado que le obliga a cuantos realizan
tareas comunitarias, y el principio de “neminen laedere” o “alterum non
laedere”, principios de obligada observancia en las relaciones humanas
si se quiere evitar daños o detrimentos ajenos, puestos en evidencia por
la realización de tareas que siempre entrañan riesgos y peligros para los
intereses, materiales o personales, de los demás…”.
El artículo 2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, reguladora de las atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos y de los Ingenieros
Técnicos, establece: “... 2. Corresponden a los Arquitectos técnicos todas
las atribuciones profesionales descritas en el apartado primero de este artículo, en relación a su especialidad de ejecución de obras; con sujeción a
las prescripciones de la legislación del sector de la edificación…”.
Las facultades enumeradas en el apartado primero, de remisión, son
las siguientes: “… a) La redacción y firma de proyectos que tengan por
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición,
fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como
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accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación, b) La dirección de las
actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado anterior,
incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero. c)
La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos.
La facultad de elaborar proyectos descrita en el párrafo a) se refiere a
los de toda clase de obras y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación, no precisen de proyecto arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración
arquitectónica, a los de demolición y a los de organización seguridad,
control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza…”.
La Sentencia 460/1992, de 28 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recuerda, invocando como normas aplicables los Decretos de 16 de julio de 1935 y el 265/1971, de 19 de febrero, que son
atribuciones, pero también obligaciones, de los Aparejadores o Arquitectos Técnicos: «... ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e
instalaciones, cuidando de su control práctico ... con arreglo a las normas
de la buena construcción, y asimismo, deberán controlar las instalaciones provisionales, las medidas auxiliares de construcción y los sistemas
de protección exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes
sobre la Seguridad en el Trabajo. Y si las mencionadas son sus atribuciones, también son sus obligaciones, cuyo incumplimiento deviene en
responsabilidades en cualquiera de los órdenes. Y es que de los profesionales que intervienen en la construcción, es el arquitecto técnico el
que tiene mayor exigencia de estar a pie de obra [plástica expresión, ya
utilizada por la Sentencia de 3 de febrero de ese mismo año] para corregir cualquier anomalía, pues así se lo impone la normativa que regula y
reglamenta su función…”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1991 recuerda que “... es precisamente el cargo de aparejador de una obra el que
más directamente está obligado a vigilar y cuidar su realización material
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en evitación de cualquier posible defecto, no sólo en el empleo de los
materiales adecuados y su colocación en el edificio, sino también en lo
relativo a la seguridad de la obra, tanto en el ámbito interior, como extramuros de la misma…”.
El deber de control implica el de vigilancia del efectivo cumplimiento, por el personal jerárquicamente subordinado, de las órdenes dadas.
La Sentencia del Tribunal Supremo 12/1995, de 18 de enero, se muestra en este punto muy rigurosa. “... Para negar su autoría respecto de tal
delito, argumenta la resolución calendada, el aparejador se funda en el
tan repetido hecho que aparece como probado en la resolución recurrida,
la mencionada prohibición del uso del montacargas por parte de personas. Pretende exculparse por la referida prohibición que efectivamente
realizó por escrito en el Libro de Órdenes ... como si con tal prohibición
quedara agotada la diligencia que al respecto le era exigible al aparejador. Como bien dice la sentencia recurrida, éste tenía que haberse ocupado de comprobar si tal orden se cumplía. Claro es que su incumplimiento
tolerando a ciencia y paciencia el uso indebido del montacargas por parte
de los trabajadores cuando sólo estaba permitido usarlo para acarrear
materiales, constituye una imprudencia en el grado de temeraria respecto
de destinatario directo que era el constructor, también condenado, que,
como ya se ha dicho, no llegó a formular el recurso de casación que
había preparado. Pero su realidad, plenamente acreditada y que nadie ha
discutido, no puede servir de excusa para quien tiene específicamente encomendada la misión de controlar “los sistemas de protección, exigiendo
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el
trabajo”, como literalmente dice el artículo 1 a) D 265/71 de 19 febrero,
que regula las facultades y competencias específicas de los arquitectos
técnicos, que es como se designa ahora a los aparejadores, teniendo al
respecto el derecho y la obligación de “cumplir personalmente y hacer
cumplir al personal a sus órdenes” lo dispuesto en las normas sobre seguridad en el trabajo, lo que le incumbía en su calidad de técnico de
grado medio (artículo 52 y Anexo 2, grupo 2, Ordenanza de Trabajo de
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la Construcción, Vidrio y Cerámica 28 agosto 1970 por lo dispuesto en el
art. 10,1 Ordenanza General 9 marzo 1971”.
No le bastaba al aparejador para excluir su responsabilidad la mencionada orden escrita al constructor; tenía el deber ineludible de velar por
que tal orden fuera cumplida, pues, en su calidad de tal, estaba facultado
para imponer dicho cumplimiento del modo que necesario fuera, incluso
paralizando la obra.
Sin embargo, no se puede desconocer el cambio que significó la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo
apartado d) de la disposición derogatoria dejó sin efecto lo dispuesto
en los Títulos I y II de la Orden del Ministerio de Trabajo, de marzo de
1971, que aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. La importancia del alcance de esta derogación es importante, ya
que en el Título I, en sus artículos 7 y 10, se incluían las normas relativas a las obligaciones del empresario y del personal directivo, técnico y
mandos intermedios.
Las nuevas normas establecen una distribución de competencias y
consiguientes responsabilidades entre los diferentes intervinientes en la
construcción. En cualquier caso, a partir de la entrada en vigor de la
LPRL, se hace difícil seguir manteniendo la construcción jurisprudencial
de la radical corresponsabilidad de todos ellos, ya que existen normas
que delimitan las competencias, deberes y responsabilidades de profesionales y empresas que intervienen en esta actividad en orden a prevenir
los resultados dañosos derivados de los riesgos de aquélla, la depuración
de la regularidad de una conducta, para valorar si ha observado el deber
de cuidado exigible y su consiguiente relevancia jurídico penal, acudiendo a las normas específicas de aquella concreta actividad. Sin embargo,
la Sala Segunda del Tribunal Supremo no comparte este planteamiento.
La entrada en vigor de la LPRL no ha significado un cambio de la doctrina jurisprudencial anterior, como veremos en la jurisprudencia que se
va a citar a continuación.
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La Sentencia del Tribunal Supremo 12/1995, de 18 de enero, (RJ
1995, 136), fijaba el siguiente criterio: “Hay un principio fundamental en
relación con la seguridad en el trabajo, plenamente arraigado ahora en la
conciencia de nuestra sociedad, cada vez más firme en los países civilizados e inspirados de la legislación vigente en esta materia, en virtud del
cual toda persona que ejerce un mando de cualquier clase en la organización de las tareas de unos trabajadores tiene como misión primordial el
velar por el cumplimiento de las normas de seguridad anteponiéndolas a
cualquier otra consideración. Una elemental escala de valores nos dice
que la vida e integridad física de las personas se encuentra por encima de
cualesquiera otros, singularmente por encima de los de contenido económico”.
La conciencia social y el disfrute de las comodidades inherentes al
desarrollo de los pueblos exige el que hayan de tolerarse actividades que
inevitablemente conllevan determinados riesgos; pero, como contrapeso
ineludible de tal tolerancia, en cada una de esas actividades hay una serie
de normas, escritas o no, que garantizan el que puedan desarrollarse dentro de unos límites tolerables. El riesgo socialmente permitido ha de estar
controlado por la adopción de una serie de medidas que lo enmarcan para
que no exceda de lo imprescindible. Un mayor desarrollo económico se
corresponde con un mayor número de actividades peligrosas y con una
más exigente legislación protectora frente a éstas. Y una de tales actividades peligrosas es la relativa a la construcción.
“…Si en una obra de tales características hay alguien debidamente
titulado que la dirige técnicamente como ocurre con el arquitecto director de su ejecución, es de toda evidencia que a él incumbe, como máximo responsable, velar por el cumplimiento de las normas relativas a la
seguridad de las personas que allí desarrollan sus tareas, sin que pueda
servir de excusa el que haya una reglamentación (Decreto 265/1971) que
específicamente encomiende esta función al aparejador o arquitecto técnico. Tal obligación específica del aparejador no excusa la genérica del
arquitecto superior, quien, si ha de dirigir la ejecución de la obra, en esa
dirección, como tarea primordial, tiene la del cumplimiento de lo esta-
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blecido en beneficio de la seguridad de los trabajadores. Así hemos de
entender lo dispuesto en el antes citado artículo 10 de la Ordenanza General de 9 de mayo de 1971. Y así lo viene entendiendo reiteradamente
la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 5-7-55, 16-11-60 [ RJ 1960,
3568) , 22-10 [ RJ 1965, 4370] y 11-11-65 [ RJ 1965, 5831] , 2-2-67, 283-67, 13-6-67, 15-10-69, 2-11-72, 21-5-73, 23-10-73 [ RJ 1973, 3981]
29-11-74 [ RJ 1974, 5289] , 15-10-76, 27-3-79, 7-7-80, 22-12-84, 30-1285, 15-5-89, 7-12-89. 21-12- 89, 9-4-90, 7-11-91, 3-2-92, 16-6-92 [ RJ
1992, 5390] , 15-7-92 [ RJ 1992, 6375] y 26-10-93 [ RJ 1993, 7863] ).
En el caso revisado, el Arquitecto Director alegó desconocer los defectos de instalación del montacargas cuya caída dio lugar a un luctuoso
resultado.
En la Sentencia calendada, se argumenta que “... aun admitiendo que
tal desconocimiento fuera real y cierto, ello sólo podría valer para excluir
la culpa consciente, pero no la inconsciente que, cuando es grave como
ahora ocurre, también puede calificarse de temeraria. En efecto, pese a
ese desconocimiento afirmamos que hubo imprudencia en el arquitecto
porque, como director de la obra, tenía obligación de vigilarla, además
de la más inmediata y específica que le incumbía al aparejador... Y si el
arquitecto hubiera vigilado mínimamente, tendría que haber conocido...
(las deficiencias que ponían en peligro la vida y la integridad física de
los trabajadores).”
Así pues, “entendemos que aun partiendo de ese desconocimiento
más que dudoso que la Audiencia afirma, el arquitecto actuó de modo
negligente, al no haberse ocupado de algo que pudo conocer con facilidad y, si no conoció, fue por abandono total de su función en el punto
que aquí estamos examinando. Tal abandono total lleva consigo la calificación de su imprudencia en el grado más alto de las que aparecen en
nuestro Código Penal, como temeraria”.
Seis años después, aunque desde otra perspectiva (la de la integración
del artículo 316 del Código Penal), la Sentencia del Tribunal Supremo
1654/2001, de 26 de septiembre, seguía considerando que la remisión

388• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

legal a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales “...
se interpreta inadecuadamente como excluyendo de obligación legal a
quien, por sus funciones de arquitecto técnico, ha de estar a pie de obra
y obligado a controlar y verificar que se cumplen los requisitos precisos
para el buen fin de la misma y, entre ellos, los de seguridad y protección
de riesgos generados por la obra, porque, aunque no es empresario, sólo
mediante su control y comprobaciones se puede evitar la omisión del
empresario ...”, asignando así, sin fundamento legal alguno, al Arquitecto Técnico unas competencias y responsabilidades en la materia que,
a partir de la división del trabajo establecida por la Ley 31/1995, no le
incumben, dejando al margen la opinión que, desde el punto de vista de
política legislativa y aun de sentido común, pueda merecer esta distribución competencial en compartimentos prácticamente estancos”.
La Sentencia del Tribunal Supremo 1063/2001, de 1 de junio, fundamenta la extensión de responsabilidades en la construcción de un
sistema específico penal de distribución de roles entre los distintos intervinientes en la actividad constructora. En ella se interpreta que las
disposiciones de las Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y de la ley de Prevención de Riesgos Laborales “... no tienen
virtualidad para desviar las normas y principios específicos del derecho
penal, que son los que rigen la determinación de la existencia de una
responsabilidad criminal de carácter culposo que pueda ser exigida en
función de la tipificación específica de la conducta en el Código Penal.
Por un elemental principio de seguridad jurídica, no se puede obligar a
los perjudicados a una especie de selección previa de los responsables
cuando es evidente que el suceso se desarrolla en el marco de la edificación de una vivienda promovida y construida por la empresa a la que
pertenece el recurrente…”.
Precisamente por exigencia del principio de seguridad jurídica, no se
puede medir con un mismo rasero supuestamente autónomo del Derecho
Penal a todos cuantos participan en la elaboración y ejecución de un
proyecto común.
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El Derecho Penal se rige por el principio de la culpabilidad personal,
por lo que cada uno de esos partícipes ha de ser juzgado por lo que hizo
o por lo que consintió hacer a otro o le ayudó a hacer en connivencia con
él. Si existen reglas específicas que establecen el nivel de cuidado que ha
de observarse al realizar una tarea, esa tarea será juzgada de acuerdo con
la regla respectiva.
El deseo de facilitar a los perjudicados la tutela de sus derechos e intereses (como es su derecho, de acuerdo con el artículo 24 de la vigente
Constitución Española) no puede satisfacerse a costa del sacrificio de
uno de los principios esenciales del Derecho Penal democrático; sobre
todo, si el fracaso de la acusación penal deja vivo el derecho a reclamar
la indemnización del daño sufrido (con arreglo a criterios muy diversos
de los penales) en la vía jurisdiccional correspondiente.
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
constructora, puestos cuya competencia, contenido y responsabilidad estén fijados legal o reglamentariamente, actuarán correctamente ajustándose a las normas reguladoras de su función, sin que quepa, como regla
general, exigírseles que asuman el rol y la responsabilidad correspondientes 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
desempeñarlo 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
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riesgo grave e inminente para la vida, la integridad corporal o la salud de
los obreros o de sus mandos intermedios o de cualquier otra persona que
pueda encontrarse en la obra, tendrá la obligación (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, también en este caso, la advertencia de un comportamiento irregular y peligroso del colega, constituye a su igual en el deber de tomar las precauciones necesarias para evitar el riesgo.
f) La corresponsabilidad por el trabajo de los colegas del mismo nivel
jerárquico o de las personas jerárquicamente subordinadas es excepcional, y exige la comprobación de un grave riesgo, de una amenaza inminente que reclame una actuación enérgica y rápida.
La importancia de los bienes jurídicos afectados, la vida y salud del
colectivo de los trabajadores, así como el aumento incesante de los accidente de trabajo en nuestro país, han justificado la intervención penal a
partir de lo dispuesto en el artículo 316, 317 y 318 del Código Penal.
A continuación, vamos a hacer referencia una serie de sentencias
en las que se ha imputado responsabilidad penal a los miembros de la
dirección facultativa por infracción de los artículos 316 y siguientes
del Código Penal, relativos a los “delitos contra los derechos de los
trabajadores”.
Es preciso señalar que el artículo 316 del Código Penal castiga a los
que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que
los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud
o integridad física. Se complementa con el artículo 318, cuando se trata
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de personas jurídicas, por cuanto que en estos casos responderán sus administradores y encargados de servicio, que conociendo el riesgo en una
determinada situación no hubieran adoptado las medidas necesarias para
evitarlo mediante la observancia de las normas de prevención atinentes
al caso.
Según han declarado la STC 127/1990 (RTC 1990/127) en su fundamento jurídico 3, “las leyes penales en blanco son constitucionalmente
admisibles siempre que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido, que la Ley además de señalar
la pena contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha
la exigencia de certeza, es decir, de suficiente concreción para que la
conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el
complemento indispensable de la norma a la que la Ley penal se remite y
resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la
posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada”.
En relación con el artículo 318 del Código Penal, la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid núm. 659/2002 (Sección 23ª), de 15
noviembre, establece que este artículo “habla de los administradores o
encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y
a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado
medidas para ello. En este sentido la delimitación de los obligados a establecer las medidas de seguridad adecuadas debe realizarse teniendo en
cuenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, antes citada, así como
las disposiciones reglamentarias que la desarrollan según la actividad
laboral que concretamente se esté desarrollando.
Es decir, la seguridad en el trabajo es una tarea compartida por todas
las personas que intervienen en los diferentes niveles de la organización
del trabajo, y si bien el empresario es el que ostenta el poder de dirección
y organización, y en consecuencia es el obligado, por así decirlo, principalmente a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad laboral con las medidas de seguridad y salud adecuadas y de acuerdo con los riesgos que genere la actividad laboral que
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realicen, las demás personas están obligadas a vigilar el cumplimiento
de dichas medidas, labor de vigilancia que no excluye en determinados
supuestos la responsabilidad penal de los mismos. La STS de 11-7-80
habla de “...la vigilancia acerca de que se cumplan todas las medidas de
seguridad reglamentariamente establecidas viene impuesta con carácter
general a todos los que ejercen cargos de mando, desde el arquitecto hasta el simple encargado...”, de tal forma que dicha responsabilidad tiene
su origen, en unos casos, en la propia decisión empresarial de encomendar determinadas labores, y en otros en virtud de una expresa disposición
legal que les atribuye dicha labor de vigilancia, como es el caso que
ahora nos ocupa, en el que el acusado era el ingeniero técnico autor de
proyecto para la realización de la nave, hecho este que aparece como
incontestable y admitido por todas las partes, incluido el propio acusado,
que lo reconoce tanto en la declaración ante el Juzgado de Instrucción
como en el plenario”.
Ante todo, el sujeto activo del delito debe ser la persona legalmente
obligada a proporcionar los medios necesarios para que los trabajadores
desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad, de
tal manera que los empresarios, según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de 08/11/1995, deben cumplir y hacer cumplir las normas de
seguridad e instruir a los trabajadores de los riesgos inherentes a cada
tarea (en este sentido, SSTS de 26-7-2000 y 19-10-2000) aunque también pueden serlo otras personas con facultades de dirección, ya se trate
de mandos superiores o subalternos, que están obligados a cumplir las
prevenciones legales para evitar accidentes STS 10-5-1980 tanto si sus
funciones son reglamentarias como de hecho (STS 30-3-1990).
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 2ª) de
18 de junio de 2002 es contundente a hora de determinar la responsabilidad penal del arquitecto superior en materia de seguridad y salud en el
trabajo, al establecer que:
“… En lo que respecta al señor J. M. -Arquitecto- hay que afirmar que
el arquitecto, como proyectista y director principal de las obras a reali-
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zar, tiene competencias en materia de seguridad e higiene laboral. Esta
postura ha sido avalada por reiteradas Resoluciones del propio Tribunal
Supremo, como expresamente recoge la Sentencia Audiencia Provincial
de Castellón núm. 250-A/2000 (Secc. 2ª) de 20 noviembre 2000. Ahora
bien, debe precisarse que la infracción de las obligaciones en materia de
seguridad e higiene laborales que tienen trascendencia penal debe concretarse en obligaciones de exigir o facilitar medios o condiciones de
seguridad, por mora de lo dispuesto en el artículo 348 bis a) CP/1973.
Añadiremos en este lugar que el señor J. afirmó en el acto del juicio
oral, y así se documenta en el acta (folio 576 vuelto), que las medidas de
seguridad a adoptar eran las de poner un quitamiedos o utilizar tablones
de madera clavados fijos o planchas de hierro suficientemente fijadas. En
las visitas preceptivas debía haber observado que no se habían adoptado
esas medidas y actuar en consecuencia, incluso ordenando la paralización de las obras al no encontrarse todo bajo control.”
Por otra parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona
(sección 3ª) de 18 de julio 2002, señala que “…es achacable tanto al
arquitecto como los aparejadores la negligencia de no tomar las medidas
para impedir cualquier accidente y no ordenar cuando se observa o deba
observarse el peligro, la paralización de las obras; y como quiera que
es un hecho no controvertido que los recurrentes señores F. y G. fueron
contratados como aparejadores de la obra en cuestión, y como tales eran
responsables de la seguridad en la misma…”.
Nuevamente se hace referencia a la responsabilidad que los técnicos
integrantes de la dirección facultativa tienen en materia de seguridad y
salud laboral al establecerse en la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid núm. 659/2002 (Sección 23ª), de 15 noviembre, que: “…Su
responsabilidad se deriva directamente del cargo que ostentaba en la expresa como integrante de la dirección facultativa de toda la obra, no sólo
de la construcción de la cubierta de la nave, que es la actividad laboral
que estaba desarrollando el fallecido; y así la jurisprudencia viene exigiendo el deber de cuidado a “...cuantos dirigen y se hallan al cuidado
de la obra” (STS 15-7-92), estableciendo una especie de responsabilidad
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“en cascada” en virtud de la cual “...conjuntamente sin exclusiones incompatibles distintos técnicos en mayor o menor competencia profesional coadyuvan al resultado” (STS 3-2-92). Esta jurisprudencia, más bien
referida a la persona de los arquitectos (lo cual se puede aplicar al caso
que nos ocupa por cuanto que el acusado era el único miembro de la
dirección facultativa), junto con otras resoluciones como la STS de 18-11995 o la STS de 7-11-91), y el contenido del RD 1627/1997 evidencian
que el coordinador o, en su caso, la dirección facultativa son los verdaderos responsables y garantes de la seguridad y salud de los trabajadores.”
En este mismo sentido, se pronuncian las Sentencias de la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección 2ª), de 18 de junio de 2002 y de Burgos núm. 174/2003 (Sección 1ª) de 28 de noviembre, al señalar que: ...
“El arquitecto, como proyectista y director principal de las obras a realizar, tiene competencias en materia de seguridad e higiene laboral”. Esta
postura ha sido avalada por reiteradas resoluciones del propio Tribunal
Supremo, como expresamente recoge la Sentencia Audiencia Provincial
de Castellón núm. 250-A/2000 (Secc. 2ª) de 20 noviembre 2000 (ARP
2000, 2435).
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, (sec. 1ª), de 30
de julio de 2004, lo expresa en los siguientes términos “…conviene recordar que el propio Tribunal Supremo se ha encargado de señalar que
en el mundo laboral todos los que ostentan mando o dirección técnicos
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 (STS de 10
de mayo de 1980), tanto si ejercen estas funciones reglamentariamente
como si las actúan de hecho (STS de 30 de marzo de 1990).
En la Sentencia de la Audiencia Provincial de León de 30 de septiembre de 2004 se dice que “se desestima el recurso de apelación que había
sido interpuesto por un arquitecto superior condenado por delito doloso
contra los derechos de los trabajadores en concurso con un homicidio
imprudente. En el caso concreto, se había procedido a excavar el sótano
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de un edificio dejando las paredes sin apuntalar y totalmente verticales
e incluso con inclinación negativa en algunos tramos, por lo que la Inspección de Trabajo compilió a que se tomaran las medidas de seguridad
oportunas que, tras no adoptarse, provocaron la paralización de la obra,
puesta de nuevo en marcha unilateralmente por la empresa, sin observar
lo mandado. Una pared se desplomó sepultando a un encofrador”.
“Por otra parte, el arquitecto director de la obra tiene un especial deber de vigilancia general en la ejecución de la obra, singularmente por lo
que toca a la técnica constructiva elegida para la realización de muros del
sótano al estar relacionada con la configuración arquitectónica de la obra,
siendo claro, y así ha quedado acreditado por la prueba practicada, que
en el presente caso el ahora recurrente conocía la deficiente ejecución
de los trabajo de construcción del sótano desde el punto de vista de la
seguridad ya que tuvo conocimiento del expediente sancionador incoado
por la Inspección de Trabajo por tal motivo y de paralización de la obra,
no pudiendo, en cualquier caso, alegar desconocimiento de tales trabajos
ya que por su notoriedad habría debido percatarse de la deficiente ejecución en caso de haber obrado con la diligencia que objetivamente le era
exigible dadas las circunstancias del caso, siendo, además, de destacar
que fue él mismo quien elaboró el Plan de Seguridad y Salud que fue
incumplido. Todo lo anterior constituyó una fuente de peligro grave para
la vida de los trabajadores de la que fue responsable el recurrente al no
neutralizarlos ordenando la ejecución correcta de los trabajos o la paralización de los mismos en tanto no se corrigieran las deficiencias observadas, todo ello, con evidente infracción del deber de cuidado”.
Por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27
de septiembre de 2005, viene a confirmar la Sentencia del Juzgado de lo
Penal en la que se condena al recurrente, arquitecto que tenía a cargo la
dirección técnica de la obra y la coordinación en materia de seguridad,
autor del proyecto de demolición de un edificio y del estudio básico de
seguridad, a “un delito homicidio por imprudencia, a un delito lesiones
por imprudencia y a un delito contra los derechos de los trabajadores”.
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Al recurrente a su vez, le competía impartir las instrucciones oportunas para que el trabajo se realizase con las adecuadas medidas de seguridad, constituyéndose en garante de la salvaguarda de la integridad física
y de la vida de los trabajadores que efectuaban el derribo del edificio.
Los trabajos que se venían realizando consistían en la demolición de
un conjunto de edificios. Dos trabajadores se encontraban picando un tramo del entrevigado cuando una viga cayó al ceder su apoyo produciendo
un hundimiento que arrastró a los dos trabajadores, debido a la ausencia
del sistema de línea de vida. Uno de ellos murió y el otro tuvo diversas
fracturas en la pierna derecha que tardaron en curar ciento once días, con
tratamiento ortopédico, quirúrgico y rehabilitador.
El hecho probado primero de la Sentencia establece que el estudio
básico de seguridad se limitaba a decir, en cuanto a la protección de las
caídas, que se utilizaran cinturones de seguridad anclados a puntos fijos o
se dispusiera de andamios; en este sentido el plan de seguridad de la obra
decía lo mismo al respecto, ya que era una copia del estudio, no especificándose en el mismo ni el tipo de cinturones ni los puntos de anclaje.
En el segundo hecho probado se dice que como medida de seguridad,
además del casco, las botas y guantes, utilizaban sendos cinturones simples de sujeción (una banda en torno a la cintura) amarrados a una cuerda
que, a su vez, se unía en la otra punta mediante un mosquetón a una
cuerda más gruesa de veinte metros de longitud, doblemente sujeta en
uno de sus extremos a la barandilla de la escalera de acceso a la terraza
y a otro elemento resistente separado de la terraza, mientras que el otro
extremo se ataba al raíl del montacargas, a su vez anclado en el resto de
muro del torreón.
En el hecho probado tercero se dice que las vigas no se habían apuntalado y que tampoco se había instalado el sistema denominado línea de
vida consistente en una cuerda o cable tenso y colocado por encima de
la cabeza de los trabajadores. Y no existían cinturones que se ciñeran al
cuerpo por más puntos que la cintura y que tuvieran sistema de retención
de energía.
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La realidad del accidente corrobora la inexistencia de una línea de
vida que garantizase en todo momento la seguridad de los trabajadores,
previniéndoles del riesgo de posibles desplomes como el que desgraciadamente aconteció.
La Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª), de 17
de enero de 2007, (ARP 2007\220), condenado a un arquitecto superior
por homicidio imprudente por el derrumbe de un edificio al fallar el pilar
central que hace caer las jácenas y cabalgamiento en que se apoyan y
posterior caída de los techos: responsabilidad del arquitecto al no controlar la obra; responsabilidad de la promotora: falta de deber de cuidado
al carecer la obra de licencia y no paralizarla pese a que se le ordena
hacerlo. En el fundamento segundo de esta Sentencia se señala que “...
Las alegaciones de dicho recurrente, arquitecto superior, se basan en que
él mismo no tenía encargo alguno en materia de seguridad y prevención
de riesgos laborales en la obra donde acaeció el siniestro, no se le encomendó por la promotora la redacción del estudio de seguridad relativo a
la obra, ni se le designó como coordinador en materia de seguridad, ni su
seguimiento en la ejecución de las obras, limitándose su cometido a la
obra en su aspecto constructivo, no en lo referente a la seguridad de las
obras, de los trabajadores que en ella intervenían y de terceras personas
ajenas a la obra.
Sin embargo, estas alegaciones deben merecer el más absoluto rechazo, pues si en una obra hay alguien titulado que la dirige técnicamente,
como ocurre con el arquitecto director de la ejecución, es de toda evidencia que a él incumbe, como máximo responsable, velar por el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad de las personas que allí
desarrollan sus tareas, sin que pueda servir de excusa el que haya una
reglamentación (Decreto 265/1971 [RCL 1971, 338]) que encomiende específicamente esta función al aparejador o arquitecto técnico; tal
obligación específica del aparejador no excusa la genérica del arquitecto
quien, si ha de dirigir la ejecución de la obra, en esa dirección, como
tarea principal, tiene la del cumplimiento de lo establecido en beneficio
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de la seguridad de los trabajadores (SSTS 18-1-1995 [RJ 1995, 136], 2610-1993 [RJ 1993, 7863], 15-7-1992 [RJ 1992, 6375).
Es decir que a la hora de delimitar la responsabilidad penal de los
arquitectos será preciso tener en cuenta los principios de división de
trabajo y confianza aplicables al caso concreto. Al arquitecto le corresponde la dirección técnica de la obra, siendo penalmente responsable al
no cumplir con sus obligaciones de examinar y calcular con detalle las
condiciones de la construcción. El arquitecto no cumple con su cometido
de director técnico de la obra al no asumir en la práctica el deber de vigilancia periódica y no podía confiar la dirección técnica de la obra a la
pericia de los obreros ni a la mayor o menor práctica del constructor.
Que es precisamente responsabilidad del arquitecto, previamente a
proceder a dar la orden de descalzar los diferentes pilares y modificar
la estructura del edificio, tener la total seguridad de que el inmueble
soportará dichos cambios; no puede un arquitecto actuar bajo «la confianza de que años atrás el edificio albergó una industria»; la propia pericial por el recurrente aportada hace especial hincapié en la dificultad
de contar hoy en día con una mano de obra cualificada, lo que hace que
la labor de vigilancia y cuidado por parte del arquitecto deba ser todavía superior. En absoluto puede considerarse correcta la actuación del
arquitecto, pues es unánime, y así se desprende de todos los dictámenes
emitidos, que la actuación del mismo es contraria a derecho, y ello a
efectos de imputación delictiva. Faltó a sus obligaciones de velar por la
seguridad no sólo de los trabajadores sino de los terceros, como queda
obligado por su cargo de arquitecto director de la obra. La infracción
está igualmente en la no paralización de la obra, en permitir que avance
sin la correspondiente licencia del ayuntamiento, pues acreditado ha
quedado en el acto del juicio que no existía licencia para avanzar la
obra en el sótano del edificio.
Y la infracción está también en no controlar la obra; es decir, no revisar incluso diariamente la misma cuando se está procediendo a retirar
del sótano, como así se acreditó, todos los pilares, a fin de comprobar
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que no aparecieran grietas que pudieran denotar algún movimiento inusual en la estructura del edificio; es decir, no cumplir con el deber de
vigilancia periódica que le competía. No son de recibo las alegaciones
exculpatorias del recurrente en el sentido de que nadie le había dicho que
se estaban descalzado demasiado los pilares, pues a él mismo le correspondía, como director superior de la obra, comprobar cómo eran esos
pilares y hasta qué punto debían o no descalzarse, dar las instrucciones
a los operarios, pues no olvidemos que la obra carecía de aparejador o
arquitecto técnico.

CONCLUSIONES

PRIMERA.-A lo largo del presente trabajo se ha hecho referencia a las
distintas situaciones de concurrencia de trabajadores de varias empresas,
o de trabajadores autónomos, en un mismo centro de trabajo, variando
las obligaciones exigibles al empresario titular del centro de trabajo, si
la titularidad existe, y al empresario principal, que contrata o subcontrata
con otros la realización de obras y servicios. En todos los casos de
concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de
trabajo es preciso que los trabajadores estén “coordinados” a fin de que
no se solapen en sus diversos cometidos de acción preventiva y de que
todos conozcan los riesgos derivados de la concurrencia de actividades
empresariales, la planificación de la acción preventiva, los medios de
coordinación, etc.
SEGUNDA.- De la lectura del artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en el que se instauran vertical y horizontalmente los
sistemas de coordinación y cooperación preventiva en las empresas que
desarrollan sus actividades en un mismo centro de trabajo, se desprende
que si hay un modelo que puede servir de referencia en la materia es, sin
duda, el de las obras de construcción.
TERCERA.- El presente trabajo aborda la actividad preventiva
centrándose en las obras de construcción, entendiéndose por “obra de
construcción”, según el apartado b) del artículo 2.1 del Real Decreto
1627/1997, “cualquiera, sea pública o privada, en la que se efectúen tra-
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bajos de construcción o ingeniería cuya relación no exhaustiva figura en
el Anexo II, con una salvedad importante siempre que no se ejecuten,
tal como prevé su artículo 1.3, como consecuencia de la actividad de las
industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos”. En
consecuencia, se considerará obras de construcción, con la excepción citada, los trabajos de: excavaciones, movimiento de tierras, construcción,
montaje y desmontaje de elementos prefabricados, acondicionamiento e
instalaciones, transformaciones, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación y saneamiento.
Por tanto, el citado Real Decreto se aplica a cualquier empresa, sea o
no del sector de la construcción, que realice trabajos de construcción o
ingeniería civil que se pueda incluir en la lista anterior, aunque afectará,
sobre todo, a las empresas tópica y típicamente de construcción, a sus
obras y no, por ello, a sus actividades al margen de éstas (por ejemplo,
las que se realicen en sus oficinas centrales).
CUARTA.- En el apartado 2º del artículo 24 de la LPRL se da entrada al
“titular del centro de trabajo”, sinónimo empresarial del promotor. No
parece aventurado pensar que la Directiva 92/57/CEE, sobre el trabajo en
obras de construcción temporales o móviles, cuando hace referencia a la
figura del “propietario” se refiera al promotor del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, dado que la Exposición de Motivos de este Real
Decreto se inspira, ya que la transpone, en la citada directiva, haciéndose
referencia a los “sujetos no habituales” que intervienen en las obras de
construcción y dándose un tratamiento singular y destacado al promotor.
QUINTA.- Se considera empresario titular de centro de trabajo al promotor
de obra sobre el que pesa la obligación de facilitar la información al resto
de los empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro
de trabajo que pueden afectar a las actividades por ellos desarrolladas,
entendiéndose cumplida mediante la elaboración del estudio de seguridad
y salud o del estudio básico de seguridad y salud durante la fase de
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ejecución, y debiendo ser informados los contratistas, subcontratistas
y los trabajadores autónomos acerca de estos estudios. Parcialmente, el
Real Decreto 1627/1997 identifica como promotor a “cualquier persona
física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra” (artículo 2.1
.c). Vista la trascendencia de la figura del promotor, no parece que su
concepción reglamentaria sea tan descriptiva como fuera deseable.
SEXTA.- La noción de empresario principal del Real Decreto 171/2004 se
identifica con la del contratista principal en el sector de la construcción;
es decir, quien asume la ejecución de la obra ante el promotor o
propietario de la misma. Por ello, es contratista principal el que asume
las obligaciones indicadas en el artículo y Disposición Adicional 1ª
apartado b del Real Decreto 171/2004 en relación con el artículo 2.1.4
del RD 1627/1997. De esta manera se solventan las dudas que existían
acerca de quién es el sujeto obligado y responsable del deber de
vigilancia en los supuestos de contratas y subcontratas en el sector de
la construcción, pues mientras algunos consideraban que la calificación
de empresa principal correspondía al promotor de obra, otros imputaban
esta condición al contratista. En consecuencia, pesa sobre el empresario
principal un deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales hacia sus contratistas y/o trabajadores
autónomos siempre y cuando los haya contratado para la realización de
servicios correspondientes a su propia actividad.
SÉPTIMA.- Las obligaciones del empresario principal se incrementan
cuando realiza una contrata correspondiente a su propia actividad. Por ello,
el empresario principal además de cumplir con su deber de cooperación
con las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo y con su
obligación de información e instrucción cuando sea también titular
del centro de trabajo, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa
en materia preventiva por los contratistas y subcontratistas. Cuando
hacemos referencia al deber de vigilancia, en cuanto a la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, debemos remitirnos a lo dispuesto en

404• LA COORDINACIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

el artículo 1 de la LPRL, según el cual dicha normativa está constituida
por la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, sus disposiciones de desarrollo y cuantas normas legales y
reglamentarias o convencionales contengan prescripciones relativas a la
adopción de medidas preventivas.
OCTAVA.- Al empresario principal la ley le impone la obligación de
vigilar que el empresario contratista cumple con las medidas de seguridad
y salud que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla, y que
por ello, en caso de que ése último incumpla, el empresario principal se
convierte en responsable. Responsabilidad que le viene dada no por el
hecho de que el contratista haya incumplido, sino porque él, obligado
a vigilar que el contratista cumpla, también ha incumplido, pues no
ha llevado a cabo su deber de vigilancia y ha dejado que el contratista
incumpliera su obligación. La obligación del empresario principal no se
agota con el cumplimiento del deber de vigilar, debe además garantizar
que las condiciones en las que ésta se realiza son seguras para la salud y
vida de los trabajadores.
NOVENA.- El deber de vigilancia del artículo 24.3 de la LPRL no se
traduce en una mera obligación de control formal o por escrito, sino
que la formalización escrita sobre aspectos relativos a la prevención de
riesgos laborales no elude la responsabilidad del empresario principal
si no se produce una verificación de la realidad de las certificaciones
que aporten los contratistas, de modo que la formalización no resulte
una mera apariencia de cumplimiento. Así, el deber “in vigilando”
exige del empresario una conducta activa y continuada de control de
las obligaciones preventivas de las empresas concurrentes, de manera
que el cumplimiento formal e inicial del control sobre los contratistas
no libera al empresario principal de irregularidades posteriores en el
comportamiento preventivo de las empresas contratistas.
Por otra parte, el comitente titular del centro de trabajo no sólo debe
vigilar que se mantengan las protecciones colectivas y se utilicen por los
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trabajadores de las contratistas y subcontratistas las protecciones individuales frente a los riesgos existentes, o, en otras palabras, que las condiciones materiales de trabajo sean seguras, sino que ha de extender su celo
a que los trabajadores de tales contratas y subcontratas estén integrados
en el sistema general de gestión de la prevención de sus empresarios,
hayan sido debidamente formados e informados, tengan garantizada la
vigilancia de la salud, etc. En suma, los comitentes deben vigilar que las
empresas contratadas y subcontratadas cumplan, respecto a los trabajadores que emplean en sus centros de trabajo y mientras presten servicio
en los mismos, todas las obligaciones impuestas por la LPRL.
DÉCIMA.- La Ley 32/2006, de subcontratación en el sector de la
Construcción establece que las empresas que realicen trabajos en una
obra de construcción, ya sean como contratistas o como subcontratistas,
deben acreditar que: poseen una organización productiva propia; cuentan
con los medios materiales y personales necesarios y los utilizan para el
desarrollo de la actividad contratada; asumen los riesgos, obligaciones
y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial;
ejercen directamente las facultades de organización y dirección sobre
el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso
de los trabajadores autónomos, ejecutan el trabajo con autonomía y
responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de
la empresa que les haya contratado. Junto a los anteriores requisitos de
calidad o solvencia exigidos a las empresas que vayan a actuar en el sector,
éstas deben también acreditar que disponen de recursos humanos, en su
nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en
prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva
adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.
UNDÉCIMA.- La Ley de Subcontratación en el sector de la construcción otorga
una libertad total de contratación al promotor, pues en ella se señala que éste
podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportunos, ya
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sean personas físicas o jurídicas. Se dice también que el contratista podrá
contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la
ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. De modo
que la libertad de contratación en el plano horizontal es total, sea cual fuere
el nivel de subcontratación ya que se establece con carácter general que el
promotor y el contratista podrán contratar o subcontratar con empresas o
con autónomos cuantos trabajos les competan en la obra.
DUODÉCIMA.- La Ley 32/2006 y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla esta Ley, vienen a incorporarse a un
cada vez más amplio y heterogéneo conjunto de normas que regulan
la prevención el campo de la construcción. Un conjunto formado no
sólo por normas de carácter general, como la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, o el RD 171/2004,
de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales, sino
también por normas específicas y sin duda fundamentales como el RD
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, o la propia negociación colectiva
en este sector que ha de considerarse, a estos efectos como normativa de
seguridad y salud laboral. Y todo ello, sin olvidar la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, otras normas sectoriales de interés, o la Guía Técnica para
la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la construcción que,
elaborada en virtud de la DF 1 del RD 1627/1997, tiene un importante
valor interpretativo, a pesar de carecer expresa, o al menos formalmente,
de valor vinculante para nuestros tribunales.
DECIMOTERCERA.- El promotor es cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, promueve,
programa, sufraga o financia una obra de edificación para sí o su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título, con unas
obligaciones que oportunamente se listan en la Ley de Ordenación de la
Edificación, como son las de: ostentar sobre el solar la titularidad de un
derecho que le faculte para construir en él, facilitar la documentación e
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información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de la obra las posteriores modificaciones del mismo
y la de gestionar y obtener las preceptivas licencias. Se extiende también
la figura del promotor a otras personas físicas y jurídicas que no teniendo
dicha denominación, se dedican a la protección de viviendas, en tanto en
cuanto ostenten una intervención decisoria en la promoción, como es el
caso de los gestores de cooperativas o de comunidades de propietarios o
figuras análogas. Sin embargo queda excluido del concepto de promotor
el “cabeza de familia” que contrata exclusivamente la construcción o
reparación de su propia vivienda. No obstante, quedaría incurso en dicho
concepto con las obligaciones derivadas de ello si, con la promoción de
su propia vivienda, promoviese obras con destino diferente, lo que habría
de acreditarse en cada caso concreto.
DECIMOCUARTA.- Sobre el promotor recae la obligación de efectuar la
planificación preventiva, a partir de la evaluación de los riesgos existentes en la
obra, en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la LPRL y del Capítulo II del
Reglamento de los Servicios de Prevención, y a ello responde la obligación del
estudio de seguridad y salud que deberá acompañar el proyecto de obra, cuya
elaboración corresponderá al técnico competente designado por el promotor.
Son algunas de las obligaciones principales del promotor: la designación de
coordinadores de seguridad, la aprobación del plan de seguridad y el aviso a
la autoridad laboral antes del comienzo de los trabajos.
DECIMOQUINTA.- Es contratista la persona física y jurídica que asume
contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, la responsabilidad de ejecutar la totalidad o parte de las
obras con sujeción al proyecto o al contrato. Además, el promotor puede
ser contratista cuando contrate directamente trabajadores autónomos
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma,
supuesto en el que no se comprenderá al cabeza de familia, si la actividad
contratada con este tipo de trabajadores se refiere exclusivamente a
la construcción o reparación de su propia vivienda, con lo que cabe
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admitir que, en esta específica circunstancia, no asumiría, al no serlo, las
obligaciones que se derivan de la condición de promotor. De manera que,
cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá
la consideración de contratista respecto de aquéllos. Así, el promotor
adquirirá la condición de contratista cuando ejecute directamente con
trabajadores de su propia plantilla alguno o todos los trabajos que se
realicen en la obra o cuando aunque no tenga trabajadores propios en
citada obra, contrate directamente trabajadores autónomos para la
realización de la totalidad o parte de la misma, pero sólo respecto de
dichos trabajadores autónomos. En resumen, la figura del promotor y
contratista pueden coincidir, teniendo este último la consideración de
empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales. En dicho supuesto, el promotor adquiere la condición
de contratista respecto de los trabajadores autónomos, siendo plenamente
aplicable todo lo relativo a aquella figura, y no perdiendo su condición
de promotor con las obligaciones a él inherentes, convirtiéndose así en
promotor-contratista, aunque no tenga la configuración propia de una
empresa con sus trabajadores por cuenta ajena en la obra.
DECIMOSEXTA.- El plan de seguridad y salud es el documento o conjunto
de documentos elaborados por el contratista aplicables en el tiempo, que
coherente con el proyecto y partiendo de un estudio o estudio básico de
seguridad y salud adaptado a su propio sistema constructivo, permite
desarrollar los trabajos en las debidas condiciones preventivas. El plan
de seguridad y salud constituye el instrumento básico de ordenación de
las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de riesgos y
planificación 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,
por lo que constituye un elemento esencial para la prevención de riesgos
laborales.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspon-
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diente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. Por tanto,
se permite la modificación del plan durante su proceso de ejecución y
siempre que así lo exija el proceso de ejecución de obra, la evolución de
los trabajos y los potenciales incidentes o novedades, que puedan surgir
a lo largo de ella, con la única condición de que dicha modificación tenga
la aprobación expresa, antes de elaborarla, del coordinador en ejecución
de obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
DECIMOSÉPTIMA.- En la ejecución de una obra encontramos diversa
documentación: el libro de subcontratación, el libro de registro, y
a él se unen el libro de incidencias, el libro del edificio y el libro de
órdenes, asistencias e incidencias, que de acuerdo con la Ley 2/1999,
de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación, permite
que la dirección facultativa consigne las órdenes e instrucciones que
diere y todas las visitas de la obra que hiciere durante el transcurso de la
misma. Así como el libro de registro de prevención y coordinación cuya
existencia no es legalmente imperativa, aunque sí de gran interés para
el seguimiento, por el coordinador de seguridad y salud, de sus aspectos
competenciales en materia de prevención de riesgos laborales en la obra,
resultando su finalidad principal la de dejar constancia fehaciente de
las visitas realizadas por el coordinador a la obra y de las aclaraciones,
instrucciones impartidas.
DECIMOOCTAVA.- Es preceptiva la presencia del recurso preventivo por
cada contratista, siendo su función principal la de vigilar el cumplimiento
de las medidas preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y comprobar su eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para
la efectividad de su objetivo. Por lo que su presencia en la obra servirá
para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por
tanto, el control del riesgo. Además, la presencia de recursos preventivos
es compatible con el nombramiento de personas encargadas de la
coordinación de actividades preventivas a que se refiere el artículo 13 del
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, pudiendo recaer su designación
sobre la misma personas o personas, en los términos previstos en el
apartado nº 4 del citado artículo. De manera que la coincidencia de las
funciones de vigilancia presencial del recurso preventivo con las funciones
del coordinador de Seguridad y salud, que establece el RD 1627/1997,
quedan claramente definidas indicando que las del recurso preventivo
se refieren exclusivamente a la gestión del contratista respecto a la de
los subcontratistas y a la vigilancia del cumplimiento directo del Plan.
Así, la capacitación como recursos preventivos permitirá que éstos sean
interlocutores válidos dentro de los procedimientos de coordinación de
actividades empresariales que en cada empresa se articulen de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, siendo importante
recordar que el Coordinador de seguridad y salud depende del promotor,
mientras que el recurso preventivo depende del contratista. Por tanto,
la presencia de recursos preventivos se entiende sin perjuicio de las
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, siendo
la figura del recurso preventivo una ayuda para el cumplimiento de las
funciones de los coordinadores de seguridad y salud en la ejecución de
una obra.
DECIMONOVENA.- El coordinador durante la ejecución de la obra es
el técnico competente designado por el promotor cuando en la obra
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos
o diversos trabajadores autónomos; de forma que es el promotor quien
debe designar un coordinador para coordinar la prevención en la ejecución
de las obras en las que intervenga: el contratista, los subcontratistas y/o
trabajadores autónomos.
Por ello, el promotor estará apoyado por la actuación del coordinador;
pero éste no cubre en modo alguno, con el ejercicio de sus obligaciones,
todos los aspectos que, en salvaguarda de la responsabilidad e intereses
de aquél, deberían controlarse, ya que la designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. Consideramos que
debe ser función del coordinador vigilar la adopción de las preceptivas
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medidas de seguridad en el trabajo, ello deducido y avalado por las especificaciones que respecto de las funciones de este técnico obran en el
artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, por lo que consideramos que esa
vigilancia debe corresponder igualmente al promotor o titular del centro
de trabajo.
Asimismo, el promotor deberá controlar que la actividad preventiva
del contratista y sus colaboradores sea la adecuada y cumpla las especificaciones legales al efecto. De hecho, los posibles incumplimientos de
aquéllos podrían generar, sin duda alguna, la exigencia de responsabilidades al promotor. Por tanto, parece pues que el promotor no deberá pararse en la designación del coordinador. Deberá, si quiere cumplir de manera integral con sus obligaciones preventivas y velar íntegramente por
sus propios intereses, incorporar a su infraestructura empresarial medios
que le garanticen que existen, implantados en las obras, los adecuados
sistemas de control integral de la seguridad por parte de todas y cada una
de las empresas actuantes (contratista, subcontratista y autónomos), sus
empleados y todos sus trabajadores en general. Así, en supuestos donde
se haya condenado al coordinador de seguridad y salud, o a la dirección
facultativa de la obra, atendiendo al caso concreto y a las circunstancias
del accidente, se podría imputar al promotor.
VIGÉSIMA.- La responsabilidad decenal del artículo 1591 del Código
civil es exigible al promotor; sin embargo su exigencia ha sido una
labor efectuada por la jurisprudencia, que ha declarado que la figura del
promotor es equiparable a la del contratista a los efectos de incluirlo
en la responsabilidad decenal del artículo 1.591 del Código Civil, y
ello porque el que se beneficia de la obra realizada es el promotor, cuya
figura lleva ínsita la responsabilidad por lo menos “in eligendo” si no
es “in vigilando” con respecto a los contratistas y distintos técnicos que
intervienen en una obra.
VIGESIMOPRIMERA.- Las distintas Administraciones Públicas por
cuya cuenta se realicen obras se consideran incluidas en el concepto
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de promotor, y por tanto son sujetos responsables, pudiendo iniciarse
expedientes sancionadores a dichas Administraciones por las referidas
infracciones en que incurran por los incumplimientos de sus obligaciones
como promotor. El procedimiento para la imposición de sanciones
es el ordinario (Real Decreto 928/1998), sin que a ello se oponga su
artículo 3.4, habida cuenta que el procedimiento específico que anuncia
el artículo 45.2 de la LPRL se refiere al “... ámbito de las relaciones del
personal civil al servicio de las Administraciones Públicas...”; es decir, a
la Administración Pública que como empleadora en la relación de empleo
con su personal, actúa como titular de una obra de construcción, con las
obligaciones y responsabilidades que las normas preventivas imponen al
promotor.
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