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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

INTRODUCCIÓN

La comunidad de propietarios es un ente colec9vo prolijo que se desenvuelve como su-
jeto ac9vo y pasivo de obligaciones en el tráfico jurídico y económico.

Las comunidades de propietarios 9enen una serie de obligaciones en materia preven-
9va, que por lo general son desconocidas por la mayoría de la sociedad, pero como in-
dica nuestro Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, y
como consecuencia de no llevar a efecto las obligaciones preven9vas se derivan res-
ponsabilidades administra9vas, civiles, penales, así como la imposición del recargo en
las prestaciones económicas de la Seguridad Social.

Voy a exponer con carácter previo las dis9ntas responsabilidades que pueden derivarse
para las comunidades de propietarios por vulneración de la norma9va en prevención
de riesgos laborales, explicando posteriormente las variadas obligaciones preven9vas
que deben respetar, para cumplir con la norma9va vigente de aplicación.

Dichas responsabilidades pueden entrar en juego siempre que la comunidad de pro-
pietarios infrinja una norma de seguridad y salud en el trabajo.

Esta publicación se ha realizado mediante del estudio de la legislación en prevención
de riesgos laborales que es de aplicación a las comunidades de propietarios, asimi-
lando éstas a las dis9ntas acepciones de empresario, esto es, con trabajadores por
cuenta ajena, como 9tular del centro de trabajo, tanto si 9ene o no trabajadores pro-
pios y como empresa usuaria cuando procede a contratar trabajadores a través de una
empresa de trabajo temporal. Igualmente se han tenido en cuenta, las situaciones en
que las comunidades de propietarios realizan obras de construcción para la conserva-
ción y mejora del inmueble, asemejándolas, en estos casos a la figura del promotor o
del promotor contra9sta. He incluido varios ejemplos para facilitar al lector una mejor
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comprensión de las obligaciones preven9vas que 9enen que cumplir las comunidades
de propietarios.

Asimismo, también se ha tomado como referencia para la elaboración de esta publi-
cación la doctrina judicial, a través del análisis de dis9ntas sentencias dictadas por los
diferentes órganos jurisdiccionales sobre esta materia, las cuales se referencian a lo
largo del texto. Muchas de estas sentencias no se refieren propiamente a las comuni-
dades de propietarios, ya que no existe demasiada doctrina a este respecto, no obs-
tante creo que pueden ser interesantes ya que aluden a la exigencia de
responsabilidades por el no cumplimiento de la norma9va preven9va, de los dis9ntos
sujetos anteriormente mencionados, esto es, empresario, empresario 9tular de centro
de trabajo, empresa usuaria y promotor, conceptos, como he dicho, aplicables a las co-
munidades de propietarios. Se acompañan como anexo, algunas sentencias que he
considerado de interés en este tema.

En los apartados 1º y 3º del ar:culo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), se establece que “el incumplimiento
por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
dará lugar a responsabilidades administra9vas, así como en su caso, a responsabilida-
des penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de su in-
cumplimiento” y que “las responsabilidades administra9vas que se deriven del
procedimiento sancionador serán compa9bles con las indemnizaciones por los daños
y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del Sistema de la Se-
guridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con
lo previsto en la norma9va reguladora de dicho sistema”.

La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento ri-
guroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de
8 de noviembre (…). Esta Ley, en su ar:culo 14.2, establece que “en cumplimiento del
deber de protección, el empresario deberá garan9zar la seguridad y la salud de los tra-
bajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo…”. El apartado
4 del ar:culo 15 señala “que la efec9vidad de las medidas preven9vas deberá prever
(incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

1. STS 8-10-2001 (RJ 2002/1424).

2. STS Justicia Principado Asturias 22-11-2003 (JUR 2003/102433).

trabajador”. Finalmente, el ar:culo 17.1 establece “que el empresario adoptará las me-
didas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el tra-
bajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que
garan9cen la seguridad y salud de los trabajadores”. Del juego de estos tres preceptos
se deduce, como también concluye la doctrina cien:fica, que el deber de protección del
empresario es incondicionado y, prác9camente, ilimitado1.

Norma de la que se desprende la exigencia de constatar el grado de imprudencia atri-
buible a la conducta del trabajador, pues sólo la que es temeraria excluye la responsa-
bilidad empresarial2 .

En cuanto a las figuras del promotor y del contra9sta, el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, recoge las obligaciones que le vienen impuestas a dichos
agentes en una obra, diferenciando las obras de construcción con proyecto de las sin
proyecto, con las consiguientes y anteriormente mencionadas responsabilidades en el
supuesto de inclumplimiento de dichas obligaciones.

Asímismo, hay que tener en cuenta los preceptos recogidos en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de ac9vidades empresariales,
cuando exista concurrencia de dichas ac9vidades en el inmueble, entendido como cen-
tro de trabajo, del que es 9tular la comunidad de propietarios.

Quisiera agradecer al Ins9tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, la opor-
tunidad que me ha brindado de poder divulgar este estudio, a todas aquellas personas
y comunidades de propietarios, que puedan estar interesadas en el conocimiento de
las obligaciones que exige la norma9va en prevención de riesgos laborales, a través de
la publicación de este libro. Espero que el mismo les sea realmente de u9lidad y les fa-
cilite tanto el conocimiento de la norma9va vigente de aplicación a esta materia, como
su cumplimiento.

ANA CONSTANTINA DE LA CRUZ GARCÍA

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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3. Del Rey Guanter, S. y Luque Parra, M.: “Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. Propuestas de reforma a la luz de la experiencia compa-
rada”. La Ley 2008, pág. 37.

4. García Murcia, J.: “Responsabilidades y Sanciones en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Thomson Aranzadi, 2003, págs. 63 y ss.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Esta responsabilidad trata de garan9zar la posición de la Administración Pública como
garante úl9mo de la existencia de una efec9va «seguridad e higiene en el trabajo», tal
y como nos indica el ar:culo 40-2º de la Cons9tución Española. Así como, por otra, se
garan9za el interés general de que dicha norma9va se cumpla3.

La responsabilidad administra9va es una responsabilidad de naturaleza pública, en
cuanto se desenvuelve en el contexto de la relación entre los par9culares y los pode-
res públicos; es exigible por la Administración Pública en caso de infracción por parte
de un sujeto privado o que actúa en el ámbito privado. El hecho de que sea de natu-
raleza pública hace que, aunque pueda tener su origen en la denuncia de un par9cu-
lar, normalmente se ponga en marcha por la acción de órganos públicos (autoridad
laboral, Inspección de Trabajo, órganos jurisdiccionales o administra9vos). Para su sus-
tanciación, se requiere además levantamiento de acta de infracción y tramitación de un
expediente sancionador en el que deben respetarse las garan:as de los afectados. Su
instrucción y resolución corresponde a órganos de la Administración Pública (Inspec-
ción de Trabajo y autoridad laboral), sin perjuicio de las competencias de revisión y
control de los Jueces y Tribunales. La responsabilidad administra9va cumple antes que
nada fines sancionadores y represivos; de ahí que sus consecuencias puedan calificarse
sin duda alguna como «sanciones» para el sujeto infractor. Su principal ingrediente es
la sanción de contenido económico (multa)4.

La responsabilidad administra9va 9ene también una función ejemplarizante, como me-
dida para evitar en un futuro que se repitan las mismas o parecidas actuaciones.

La sanción económica tendría que pagarla la comunidad de propietarios si su actuación
u omisión respecto de sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales es-
tuviese 9pificada como infracción administra9va, independientemente de si se hubiese

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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5. Vela Torres F.J. y otros: “Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. Aspectos penales, laborales, administrativos e indemnizatorios”.
Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial XIV-2004, págs. 150 -151.

6. STC 2/1981 30-1-1981 (RTC 1981/2).

o no producido un resultado dañoso para la víc9ma (accidente de trabajo o enferme-
dad profesional).

Dicha sanción económica no 9ene como finalidad el indemnizar a la víc9ma de haberse
producido un daño.

La infracción administra9va del empleador en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo se considera producida con el exclusivo incumplimiento de la norma, sin que de-
penda de la producción de un resultado dañoso. Así se ha aceptado reiteradamente por
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al señalarse que lo sancionable en materia de se-
guridad y salud en el trabajo es el mero incumplimiento de la norma9va preven9va, con
entera independencia de que la conducta infractora produzca o no perjuicios materia-
les y con autonomía respecto a las responsabilidades que pudieran concurrir en los
otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal e incluso laboral (sentencias de 17 de mayo
de 1995 y de 2 de julio de 1996)5.

La responsabilidad administra9va y la responsabilidad penal son incompa9bles por:

El principio general del derecho conocido por «non bis in ídem» supone, en una de sus
más conocidas manifestaciones que no recaiga duplicidad de sanciones -administra9va
y penal- en los casos en que se aprecie la iden9dad del sujeto, hecho y fundamento sin
existencia de una relación de supremacía especial de la Administración -relación de fun-
cionario, servicio público, concesionario, etc.- que jus9ficase el ejercicio del «ius pu-
niendi» por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración6.

“No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administra9-
vamente, en los casos en que se aprecie iden9dad de sujeto, de hecho y de
fundamento”.

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser cons9tu9vas de ilícito penal, la
Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fis-
cal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la Autoridad Judi-
cial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras en
Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

7. Artículo 3 TRLISOS.

De no haberse es9mado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado
resolución de otro 9po que ponga fin al procedimiento penal, la Administración con9-
nuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan consi-
derado probados”7.

Con las demás responsabilidades, la responsabilidad administra9va es compa9ble.

Las infracciones administra9vas vienen recogidas en el Real Decreto Legisla9vo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y San-
ciones en el Orden Social (en adelante TRLISOS).

Según se establece en su ar:culo 5-2º “Son infracciones laborales en materia de pre-
vención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos res-
ponsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas norma9vas
de los convenios colec9vos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a res-
ponsabilidad conforme a esta Ley”.

INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 11 TRLISOS

INFRACCIONES LEVES

Son infracciones leves:

1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la
integridad 'sica o salud de los trabajadores.

2. No dar cuenta, en 9empo y forma, a la autoridad laboral competente, con-
forme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de
las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de
leves.

3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de tra-
bajo o la reanudación o con9nuación de los trabajos después de efectuar al-
teraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexac9tud los
datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria
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calificada por la norma9va vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los
elementos, procesos o sustancias que se manipulen.

4. Las que supongan incumplimientos de la norma9va de prevención de riesgos
laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad '-
sica o la salud de los trabajadores.

5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documen-
tal exigidas en la norma9va de prevención de riesgos laborales y que no estén
9pificadas como graves o muy graves.

6. No disponer el contra9sta en la obra de construcción del Libro de Subcontra-
tación exigido por el ar:culo 8 de la Ley Reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción.

7. No disponer el contra9sta o subcontra9sta de la documentación o :tulo que
acredite la posesión de la maquinaria que u9liza, y de cuanta documentación
sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Artículo 12 TRLISOS

INFRACCIONES GRAVES

Son infracciones graves:

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la
empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el
alcance y contenido establecidos en la norma9va de prevención de riesgos
laborales.

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y re-
visiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la ac-
9vidad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas ac9vidades de
prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance
y contenido establecidos en la norma9va sobre prevención de riesgos laborales.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del
estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la norma9va sobre
prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores
afectados.

3. No dar cuenta en 9empo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposi-
ciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades pro-
fesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o
mortales, o no llevar a cabo una inves9gación en caso de producirse daños a la
salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preven9vas son
insuficientes.

4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reco-
nocimientos, inves9gaciones o informes a que se refieren los ar:culos 16 , 22 y 23
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales.

5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de tra-
bajo o la reanudación o con9nuación de los trabajos después de efectuar altera-
ciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexac9tud los datos que
debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la
norma9va vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos
o sustancias que se manipulen.

6. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la ac9vidad preven9va que
derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de
la misma, con el alcance y contenido establecidos en la norma9va de prevención
de riesgos laborales.

7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompa9bles con sus caracterís9cas personales o de quienes se encuentren ma-
nifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exi-
gencias psico'sicas de los respec9vos puestos de trabajo, así como la dedicación de
aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de
infracción muy grave conforme al ar:culo siguiente.

8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de tra-
bajo suscep9bles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas
preven9vas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al ar-
:culo siguiente.

9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme
a la norma9va sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños gra-
ves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preven-
9vas adecuadas, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al ar:culo
siguiente.

10. No adoptar las medidas previstas en el ar:culo 20 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y eva-
cuación de los trabajadores.

11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y par9cipación de
los trabajadores reconocidos en la norma9va sobre prevención de riesgos laborales.

12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus
funciones a los trabajadores designados para las ac9vidades de prevención y a los
delegados de prevención.

13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarro-
llen ac9vidades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere
el ar:culo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de coo-
peración y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos la-
borales.

14. No adoptar el empresario 9tular del centro de trabajo las medidas necesarias
para garan9zar que aquellos otros que desarrollen ac9vidades en el mismo reci-
ban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las
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medidas de protección, prevención y emergencia, en la forma y con el contenido
establecidos en la norma9va de prevención de riesgos laborales.

15. a) No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las ac9vidades de
protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de
prevención cuando ello sea precep9vo, o no dotar a los recursos preven9vos de
los medios que sean necesarios para el desarrollo de las ac9vidades preven9vas.
b) La falta de presencia de los recursos preven9vos cuando ello sea precep9vo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.

16. Las que supongan incumplimiento de la norma9va de prevención de riesgos la-
borales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad
'sica o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de:

a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sus-
tancias, agentes 'sicos, químicos y biológicos, o procesos u9lizados en las em-
presas.

b) Diseño, elección, instalación, disposición, u9lización y mantenimiento de los
lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.

c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agen-
tes 'sicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo.

d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar ex-
puestos a determinados agentes 'sicos, químicos y biológicos.

e) U9lización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación
de resultados.

f) Medidas de protección colec9va o individual.

g) Señalización de seguridad y e9quetado y envasado de sustancias peligrosas, en
cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso produc9vo.

h) Servicios o medidas de higiene personal.

i) Registro de los niveles de exposición a agentes 'sicos, químicos y biológicos, lis-
tas de trabajadores expuestos y expedientes médicos.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando
de ello se deriven riesgos para la integridad 'sica y salud de los trabajadores.

18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para
ocuparse de las ac9vidades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención
de la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo tem-
porales, de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo
temporal.

19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso
a la información y documentación señaladas en el apartado 1 del ar:culo 18 y en
el apartado 1 del ar:culo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de
prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando
no se hubiera concertado el servicio de prevención con una en9dad especializada
ajena a la empresa.

21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las en9dades especializadas que
actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o en9-
dades que desarrollen la ac9vidad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas o las en9dades acreditadas para desarrollar y cer9ficar la formación en
materia de prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenido in-
exactos, omi9r los que hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier
modificación de sus condiciones de acreditación o autorización.

22. Incumplir las obligaciones derivadas de ac9vidades correspondientes a servicios
de prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, de acuerdo con la
norma9va aplicable.

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:43 Página 18



23. 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:

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo
con el alcance y contenido establecidos en la norma9va de prevención de ries-
gos laborales, en par9cular por carecer de un contenido real y adecuado a los
riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra
o por no adaptarse a las caracterís9cas par9culares de las ac9vidades o los
procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud
en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la norma9va de pre-
vención de riesgos laborales.

24.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, el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes al
promotor:

a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello
sea precep9vo.

b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio
básico de seguridad y salud, cuando ello sea precep9vo, con el alcance y con-
tenido establecidos en la norma9va de prevención de riesgos laborales, o
cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias significa9vas y graves
en relación con la seguridad y la salud en la obra.

c) No adoptar las medidas necesarias para garan9zar, en la forma y con el al-
cance y contenido previstos en la norma9va de prevención, que los empresa-
rios que desarrollan ac9vidades en la obra reciban la información y las
instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, pre-
vención y emergencia.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones
establecidas en el ar:culo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia
de su falta de presencia, dedicación o ac9vidad en la obra.

e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones,
dis9ntas de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la norma9va
de prevención de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o
puedan tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra.

25. Incumplir las obligaciones derivadas de ac9vidades correspondientes a las per-
sonas o en9dades que desarrollen la ac9vidad de auditoría del sistema de preven-
ción de las empresas, de acuerdo con la norma9va aplicable.

26. Incumplir las obligaciones derivadas de ac9vidades correspondientes a en9da-
des acreditadas para desarrollar y cer9ficar la formación en materia de prevención
de riesgos laborales, de acuerdo con la norma9va aplicable.

27. En el ámbito de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción, los siguientes incumplimientos del subcontra9sta:

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o re-
glamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel di-
rec9vo como produc9vo, que cuentan con la formación necesaria en
prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preven9va
adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del deber de veri-
ficar dicha acreditación y registro por los subcontra9stas con los que contrate,
salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con
el ar:culo siguiente.

b) No comunicar los datos que permitan al contra9sta llevar en orden y al día el
Libro de Subcontratación exigido en la Ley Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción.

c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontra9stas o trabajadores autó-
nomos superando los niveles de subcontratación permi9dos legalmente, sin
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disponer de la expresa aprobación de la dirección faculta9va, o permi9r que
en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontra9stas o trabaja-
dores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran en este
caso las circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del ar:culo si-
guiente, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de
acuerdo con el mismo ar:culo siguiente.

28. Se consideran infracciones graves del contra9sta, de conformidad con lo pre-
visto en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción:

a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en
los términos establecidos reglamentariamente.

b) Permi9r que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas
subcontra9stas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcon-
tratación permi9dos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la
dirección faculta9va, y sin que concurran las circunstancias previstas en la letra
c) del apartado 15 del ar:culo siguiente, salvo que proceda su calificación
como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo ar:culo siguiente.

c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o re-
glamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel di-
rec9vo como produc9vo, que cuentan con la formación necesaria en
prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preven9va
adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del deber de veri-
ficar dicha acreditación y registro por los subcontra9stas con los que contrate,
y salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con
el ar:culo siguiente.

d) La vulneración de los derechos de información de los representantes de los
trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en
la obra, y de acceso al Libro de Subcontratación, en los términos establecidos
en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción, es infracción grave del promotor de la obra permi9r, a través de la actua-
ción de la dirección faculta9va, la aprobación de la ampliación excepcional de la
cadena de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas mo-
9vadoras de la misma prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación como
infracción muy grave, de acuerdo con el ar:culo siguiente.

Artículo 13 TRLISOS

INFRACCIONES MUY GRAVES

Son infracciones muy graves:

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y
la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.

2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y
la salud de los menores.

3. 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 norma-
9va 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 traba-
jadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que
mo9varon la paralización.

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fue-
sen incompa9bles con sus caracterís9cas personales conocidas o que se encuentren
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exi-
gencias psico'sicas de los respec9vos puestos de trabajo, así como la dedicación de
aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades pro-
fesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive
un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
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5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos rela9vos a la vigi-
lancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del
ar:culo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la nor-
ma9va sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la
salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preven9vas adecuadas, cuando
se trate de riesgos graves e inminentes.

7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarro-
llen ac9vidades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales,
cuando se trate de ac9vidades reglamentariamente consideradas como peligrosas
o con riesgos especiales.

8. a) No adoptar el promotor o el empresario 9tular del centro de trabajo, las me-
didas necesarias para garan9zar que aquellos otros que desarrollen ac9vidades en
el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con
el contenido y alcance establecidos en la norma9va de prevención de riesgos la-
borales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia
cuando se trate de ac9vidades reglamentariamente consideradas como peligrosas
o con riesgos especiales.

b) La falta de presencia de los recursos preven9vos cuando ello sea precep9vo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de
ac9vidades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos es-
peciales.

9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajado-
res a paralizar su ac9vidad en los casos de riesgo grave e inminente, en los térmi-
nos previstos en el ar:culo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales .

10. No adoptar cualesquiera otras medidas preven9vas aplicables a las condiciones de
trabajo en ejecución de la norma9va sobre prevención de riesgos laborales de las que
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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11. Ejercer sus ac9vidades las en9dades especializadas que actúen como servicios
de prevención ajenos a las empresas, las personas o en9dades que desarrollen la
ac9vidad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que
desarrollen y cer9fiquen la formación en materia de prevención de riesgos labora-
les, sin contar con la precep9va acreditación o autorización, cuando ésta hubiera
sido suspendida o ex9nguida, cuando hubiera caducado la autorización provisional,
así como cuando se excedan en su actuación del alcance de la misma.

12. Mantener las en9dades especializadas que actúen como servicios de preven-
ción ajenos a las empresas o las personas o en9dades que desarrollen la ac9vidad
de auditoría del sistema de prevención de las empresas, vinculaciones comerciales,
financieras o de cualquier otro 9po, con las empresas auditadas o concertadas, dis-
9ntas a las propias de su actuación como tales, así como cer9ficar, las en9dades que
desarrollen o cer9fiquen la formación preven9va, ac9vidades no desarrolladas en
su totalidad.

13. La alteración o el falseamiento, por las personas o en9dades que desarrollen la
ac9vidad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, del contenido del
informe de la empresa auditada.

14. La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de
las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del ar:culo 42 de esta Ley.

15. En el ámbito de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción, los siguientes incumplimientos del subcontra9sta:

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o re-
glamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel di-
rec9vo como produc9vo, que cuentan con la formación necesaria en
prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preven9va
adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del deber de veri-
ficar dicha acreditación y registro por los subcontra9stas con los que contrate,
cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación re-
glamentaria de los mismos para las obras de construcción.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontra9stas o trabajadores autó-
nomos superando los niveles de subcontratación permi9dos legalmente, sin
que disponga de la expresa aprobación de la dirección faculta9va, o permi9r
que en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontra9stas o tra-
bajadores 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 reglamenta-
ria de los mismos para las obras de construcción.

c) El falseamiento en los datos comunicados al contra9sta o a su subcontra9sta
comitente, que dé lugar al ejercicio de ac9vidades de construcción incum-
pliendo el régimen de la subcontratación o los requisitos legalmente estable-
cidos.

16. En el ámbito de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción, los siguientes incumplimientos del contra9sta:

a) Permi9r que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan subcon-
tra9stas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación
permi9dos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la di-
rección faculta9va, 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 cons-
trucción.

b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o re-
glamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel di-
rec9vo como produc9vo, que cuentan con la formación necesaria en
prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preven9va
adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del deber de veri-
ficar dicha acreditación y registro por los subcontra9stas con los que contrate,
cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación re-
glamentaria de los mismos para las obras de construcción.

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:43 Página 25



26

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

17. 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 permi9r, a través
de la actuación de la dirección faculta9va, la aprobación de la ampliación excep-
cional de la cadena de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las
causas mo9vadoras de la misma previstas en dicha Ley, cuando se trate de traba-
jos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos
para las obras de construcción.

SANCIONES8

Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán con las
siguientes multas:

a) Las leves:

a. En su grado mínimo: de 40 a 405 euros.

b. En su grado medio: de 406 a 815 euros.

c. En su grado máximo: de 816 a 2.045 euros.

b) Las graves:

a. En su grado mínimo: de 2.046 a 8.195 euros.

b. En su grado medio: de 8.196 a 20.490 euros.

c. En su grado máximo: de 20.491 a 40.985 euros.

c) Las muy graves:

a. En su grado mínimo: de 40.986 a 163.955 euros.

b. En su grado medio: de 163.956 a 409.890 euros.

c. En su grado máximo: de 409.891 a 819.780 euros.

Son sujetos responsables, según su ar:culo 2 las personas 'sicas o jurídicas y las co-
munidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones 9pificadas como in-
fracción en la presente Ley, y en par9cular, las siguientes (aplicadas al tema de las
comunidades de propietarios):

8. Artículo 40-2º TRLISOS
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• El empresario en la relación laboral.

• Los empresarios 9tulares de centro de trabajo y promotores (…) que incum-
plan las obligaciones que se deriven de la norma9va en prevención de riesgos
laborales.

El procedimiento sancionador se inicia por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, en virtud de las actuaciones llevadas a efecto de oficio, por propia inicia9va,
mediante denuncia o a instancia de persona interesada. Contra las resoluciones dicta-
das en todo procedimiento sancionador podrán interponerse los recursos administra-
9vos y jurisdiccionales que procedan.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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9. STS 3-10-1995 (RJ 1995/7097).

RESPONSABILIDAD CIVIL

Se debe producir un resultado lesivo y su finalidad es la indemnización de los daños y
perjuicios, generados a la víc9ma derivados del accidente de trabajo o la enfermedad
profesional por parte del sujeto infractor de las normas de seguridad y salud laboral.

Viene regulada en el Código Civil, por un lado en el ar:culo 1.101 (“quedan sujetos a
la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo
contravinieren al tenor de aquéllas”) que regula la responsabilidad civil contractual y
en el 1.902 que regula la responsabilidad extracontractual (“el que por acción u omi-
sión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el
daño causado”).

Por tanto, y como he dicho, para que exista responsabilidad civil y el trabajador pueda
ejercitar contra el empresario la acción de reclamación de indemnización de daños y
perjuicios (reclamación de can9dad), es necesario que se haya producido un daño para
la víc9ma (esto es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional), a diferen-
cia de la responsabilidad administra9va que sólo exige el incumplimiento de la nor-
ma9va en seguridad y salud en el trabajo, independientemente de si se ha producido
o no un resultado lesivo para el trabajador y de la responsabilidad penal que sólo exige
que se haya puesto al trabajador en una situación de peligro grave para su vida, salud
o integridad 'sica, sin necesidad de haberse producido un resultado dañoso para el
trabajador.

…es preciso….que se acredite la realidad del daño producido y la relación de causalidad
que une el incumplimiento de una obligación con el daño que se alega9.

Como manifestación del principio general de nuestro ordenamiento jurídico, deducible,
entre otros, de los ar:culos 1101 y 1902 del Código Civil, que obliga a todo aquél que

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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10. STS 17-2-1999 Recursos casación para la unificación de doctrina (RJ 1999/2598).

11. Artículo 15-5º LPRL.

12. Luque Parra, M.: “La responsabilidad civil del empresario en materia de seguridad y salud laboral”. CES Colección Estudios, 2002, págs. 62 y ss.

causa un daño a otro a repararlo, cabe afirmar que en el ámbito laboral y a falta de
norma legal expresa que baremice las indemnizaciones o establezca topes a su cuan-
:a, en principio, la indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada,
suficiente para alcanzar o reparar o compensar plenamente todos los daños y perjui-
cios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales), que como derivados
del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar
y social.

Del referido principio se deduce la exigencia de proporcionalidad entre el daño y la re-
paración y a “sensu contrario” que la reparación – dejando aparte supuestos o aspec-
tos excepcionales, de ma9z más próximo al sancionatorio, como puede acontecer
respecto al recargo de prestación por infracción de medidas de seguridad “ex” ar:culo
123 LGSS –, no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de otro modo, que
los dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo indem-
nizaciones por encima del límite racional de una compensación plena10.

Dado su carácter patrimonial, la posible responsabilidad civil por daños y perjuicios
puede ser objeto de seguro. Y así: podrán concertar operaciones de seguro que tengan
como fin garan9zar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del
trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores11.

A diferencia del recargo de prestaciones, que no puede ser objeto de seguro alguno
según el apartado 2º del ar:culo 123 del Real Decreto Legisla9vo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (en adelante LGSS).

La responsabilidad civil es compa9ble con el resto de responsabilidades que pueden
nacer a consecuencia de una infracción de las normas de seguridad y salud en el
trabajo.

SUPUESTOS QUE INTERRUMPEN EL NEXO CAUSAL12

1) La culpa exclusiva de la víc9ma. Un supuesto par9cularmente conflic9vo en base
a lo dispuesto en el ar:culo 15-4º LPRL.

RESPONSABILIDAD CIVIL
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La doctrina civil exonera de toda responsabilidad, en nuestro caso, al empresario
cuando entre su actuar y el resultado dañoso que el mismo hubiese ocasionado, se
interpone la actuación culposa de la víc9ma. Esta causa de exoneración se ha con-
cebido siempre en sen9do estricto, esto es, diferenciándola de los supuestos en
los que se aprecie una concurrencia de culpas entre el trabajador y el empresario.
Supuestos, estos úl9mos, en los que permanecerá la responsabilidad civil del em-
presario, si bien la cuan9ficación de los daños y perjuicios se reducirá en función
de la intervención que en la causación de dichos daños haya tenido el trabajador.

(…) la interrupción del nexo causal sólo se producirá cuando el trabajador haya sido
el único causante de su propio daño y, siempre y cuando, aquél se haya producido
por su imprudencia temeraria, pues en virtud del citado apartado 4º del ar:culo 15
de la LPRL existe un deber empresarial de prevenir las consecuencias que se deri-
ven de las imprudencias simples que pudiera cometer el trabajador en el desarro-
llo de su prestación de servicios.

Es más si par9mos del presupuesto de hecho más habitual de responsabilidad civil
del empresario: el accidente de trabajo, nos encontraremos con que los acciden-
tes causados por imprudencia temeraria del trabajador no sólo no significan la in-
terrupción del nexo de causalidad en cuanto a la responsabilidad civil del
empresario (ar:culo 1105 CC), sino que también se interrumpe la relación de cau-
salidad que se requiere para su consideración jurídica como accidente de trabajo
(ar:culo 115.4b LGSS).

Calificación que es presupuesto indispensable, por otra parte, para la imposición del
recargo de las prestaciones previsto en el ar:culo 123 LGSS.

2) El caso fortuito y la fuerza mayor.

Por caso fortuito se concibe, en nuestro objeto de estudio, a todo suceso no im-
putable al empresario, imprevisible o previsto pero inevitable, que causa un daño
al trabajador. Por fuerza mayor, en cambio, se han concebido todos los aconteci-
mientos naturales imprevisibles e inevitables de los que se desprenda un daño al
trabajador y sobre los que la fuerza del hombre no sea capaz de evitar.
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Buena muestra de ello es el ar:culo 115 de la LGSS, por cuanto excluye de la cali-
ficación como accidente de trabajo de los accidentes que sean debidos a fuerza
mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que
ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente, si
bien, con9núa diciendo, que «en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña
al trabajo, la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza»
(art. 115.4.a).13

13. Art. 115-4º y 5º LGSS. No tendrán la consideración de accidente de trabajo: a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña
al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocu-
rrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos
de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.No impedirán la calificación
de un accidente como de trabajo: a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se de-
riva de la confianza que éste inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de tra-
bajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
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14. SAP Tarragona 3-5-2004 (JUR 2004/194381).

15. STS 4-6-2002 (RJ 2002/6921)

RESPONSABILIDAD PENAL

Su regulación se encuentra en los ar:culos 316, 317 y 318 del Código Penal, aprobado
por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (en adelante CP).

Ar:culo 316 CP: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos labo-
rales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los
trabajadores desempeñen su ac9vidad con las medidas de seguridad e higiene ade-
cuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad 'sica,
serán cas9gados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a
doce meses”.

Ar:culo 317 CP: “Cuando el delito a que se refiere el ar:culo anterior se cometa por
imprudencia grave, será cas9gado con la pena inferior en grado”.

Estos ar:culos 316 y 317 CP son los delitos específicos que pueden producirse en ma-
teria de prevención de riesgos laborales y son denominados delitos de riesgo.

(…) El 9po de infracción penal previsto en el ar:culo 316 del Código Penal se trata de
un delito de omisión y de peligro que no exige para su consumación la producción de
resultados concretos para la vida, salud o integridad de las personas. El peligro apa-
rece cualificado con la condición de que sea grave y ha de provenir de la omisión :pica,
esto es no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su ac-
9vidad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. La conducta :pica consiste
en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su ac9vi-
dad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, con las caracterís9cas de que
la conducta puede realizarse tanto en forma ac9va como en forma omisiva, aunque,
esencialmente, sea ésta la forma por excelencia14 .

Tiene la estructura caracterís9ca de un delito de omisión y de peligro concreto grave,
que lo configura autónomamente de los delitos de resultado (…)15.
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Se ha señalado por la doctrina cien:fica que la remisión del 9po a las «normas de pre-
vención de riesgos laborales», dota de concreción en este caso al deber de cuidado
exigido. Dicha norma9va comprende la legislación internacional sobre el par9cular, las
leyes internas, los reglamentos y los correspondientes convenios colec9vos de trabajo,
cuando cualquiera de estas fuentes norma9vas concierna a la protección frente a ries-
gos derivados de la ac9vidad laboral. En este sen9do, el ar:culo 1 de la LPRL dispone
que: “La norma9va sobre prevención de riesgos laborales está cons9tuida por la pre-
sente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas,
legales o convencionales, contengan prescripciones rela9vas a la adopción de medi-
das preven9vas en el ámbito laboral o sucep9bles de producirlas en dicho ámbito”.

El segundo de los elementos cons9tu9vos del 9po obje9vo de esta infracción penal
viene representado, como hemos dicho, por la no facilitación de los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su ac9vidad con las medidas de seguridad e hi-
giene adecuadas.

La mayor parte de la doctrina cien:fica ha considerado a este respecto que estos me-
dios no han de ser sólo los estrictamente materiales, sino también los personales, in-
telectuales y organiza9vos entre los que destaca especialmente el deber de información
sobre el riesgo, puesto que dicha información resulta un medio imprescindible para
que el trabajo pueda realizarse bajo parámetros adecuados de protección, informa-
ción que debe facilitarse, por supuesto, en términos de adecuación de cada riesgo con-
creto y de forma que resulte comprensible a los trabajadores.

Por úl9mo, resulta necesario un tercer y final requisito para que el elemento obje9vo
del 9po penal pueda considerarse íntegro y perfeccionado, a saber: que como conse-
cuencia de los anteriores comportamientos se haya generado un peligro grave para la
vida, la salud o la integridad 'sica de los trabajadores. La gravedad del peligro eviden-
temente se determina desde un doble punto de vista: por el grado de probabilidad del
resultado y por la en9dad misma del resultado probable.

Concurre también, a nuestro juicio, el elemento subje9vo del 9po penal que se analiza,
que no viene representado, desde luego, por la intencionalidad de la conducta en el
sen9do de perseguir la causación del resultado dañoso, exigiendo el dolo únicamente

RESPONSABILIDAD PENAL
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16. SAP Cuenca 21-2-2001 (ARP 2001/214).

17. Auto AP Sevilla 30-11-2008 (JUR 2008/92466).

18. Morillas Cueva, L. y otros: “Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. Aspectos penales, laborales, administrativos e indemniza-
torios”. Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial XIV-2004, op. cit., págs. 44 y ss.

la conciencia de la infracción de la norma de prevención, el conocimiento de la ausen-
cia de facilitación de los elementos de seguridad imprescindibles y, por úl9mo , el de
la existencia de una grave situación de peligro creada como consecuencia de aquellas
dos omisiones16 .

Por tanto:

El Código Penal vigente 9pifica expresamente dos modalidades subje9vas de realización
comisiva: la dolosa (art. 316) y la imprudente (art. 317). Dicho dolo responde a los es-
peciales presupuestos de esta figura delic9va y requiere de tres elementos: a) con-
ciencia de la infracción de la correspondiente norma de prevención de riesgos
laborales; b) conocimiento de la ausencia de facilitación de los elementos de seguridad
imprescindibles; c) conocimiento de la existencia de una grave situación de peligro
creada como consecuencia de las dos omisiones anteriores.

(…) el elemento norma9vo del 9po se refiere a “… la infracción de las normas de pre-
vención de riesgos laborales…”, lo que permite calificar el delito como 9po penal en
blanco (…), de suerte que es la infracción de la norma9va laboral la que contempla el
9po, bien entendido que no bastaría cualquier infracción administra9va para dar vida
al 9po penal, porque ésta exige un adecuado nexo de causalidad que la norma de se-
guridad infringida debe poner en “peligro grave su vida, salud o integridad 'sica” la
que nos envía a infracciones graves de la norma9va laboral que lleven consigo tal
creación de grave riesgo (…)17 .

Pudiera, entonces entenderse, que la infracción leve se sancionará por la vía adminis-
tra9va.

En términos generales, las infracciones imprudentes se caracterizan por la concurren-
cia de dos elementos fundamentales: infracción del deber de cuidado y la producción
de un resultado. En atención a la gravedad o intensidad de la infracción del deber de
cuidado, la imprudencia se gradúa en imprudencia grave, iden9ficada con la temera-
ria, que es a la que se refiere el art. 317, y en imprudencia leve o simple. En la primera,
la que requiere nuestra atención, se omite el cuidado que debe exigirse a la persona
más descuidada, es la omisión de la más elemental norma de atención y cuidado18.
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19. SAP Madrid 10-9-2007 (ARP 2007/620).

20. STS 14-7-1999 (RJ 1999/6180).

A diferencia de la responsabilidad civil, para que entre en juego la responsabilidad
penal no hace falta que se produzca un resultado lesivo para el trabajador, basta sim-
plemente con que se haya puesto al trabajador en una situación de peligro grave para
su vida, salud o integridad 'sica.

(…) se trata de una infracción de peligro concreto y, que el peligro debe ser grave para
la vida, salud e integridad de los trabajadores, que se consuma por la existencia del
peligro en si mismo, sin necesidad de resultados lesivos(…)19.

Si se llega a producir un resultado lesivo entrarían en juego ar:culos tales como, el
138 CP (delito de homicidio), 142 CP (homicidio imprudente), 147 CP (delito de lesio-
nes), 152 (lesiones por imprudencia grave y profesional), 617 (falta de lesiones), 621
(falta de lesiones por imprudencia grave).

De darse este supuesto:

Cuando como consecuencia de la infracción de normas de prevención de riesgos la-
borales se produzca el resultado que se pretendía evitar con ellas (la muerte o las le-
siones del trabajador), el delito de resultado absorberá al de peligro (art. 8-3º CP),
como una manifestación lógica de la progresión delic9va; más cuando –como es el caso
de autos- el resultado producido (la muerte de uno de los trabajadores) cons9tuye so-
lamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las
medidas de seguridad (ya que –como dice el Tribunal de instancia- en la misma situa-
ción de peligro se encontraba trabajando la generalidad de los que desempeñaban sus
funciones en la obra), debe es9marse correcta la tesis asumida por el dicho Tribunal de
instancia al entender que ha exis9do un concurso ideal de delitos20 .

Es decir, si al incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, se pone en peli-
gro a un único trabajador, y como consecuencia de esa situación de peligro el trabaja-
dor muere o se lesiona, nos encontraríamos ante un concurso de leyes (ar:culo 8-3º
CP) y por tanto, el delito de resultado (muerte o lesiones del trabajador) absorbe al
delito de peligro.

Si al incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, se pone en peligro a va-
rios trabajadores y como consecuencia de esa situación de peligro uno de los trabaja-
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21. Auto AP Guipúzcoa 28-6-2005 (JUR 2005/203131).

22. Auto AP Guipúzcoa 28-6-2005 (JUR 2005/203131).

dores muere o se lesiona, se aplicará el concurso ideal de delitos entre el delito de pe-
ligro y el delito de resultado (muerte o lesiones del trabajador) (ar:culo 77 CP) de-
biendo cas9garse las dos infracciones, la muerte de uno de los trabajadores y el peligro
a los demás trabajadores.

En conclusión:

Para que se perfeccione, pues, el elemento obje9vo del 9po deviene necesario que
concurran las siguientes circunstancias:

a) infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

b) la no facilitación, por parte de los sujetos obligados, de los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su ac9vidad con las medidas de seguridad
e higiene adecuadas.

• la mención en el precepto de los legalmente obligados a facilitar las medidas
de seguridad no excluye de la obligación legal a quien, por sus funciones, está
obligado a controlar y verificar que se cumplan los requisitos de seguridad y
protección de riesgos21 .

c) que de ello se derive un peligro grave para la vida, la salud o la integridad 'sica
de los trabajadores, es decir, no es necesario que el peligro se manifieste en un
daño, ya que se trata de un delito de riesgo.

d) que exista una conducta dolosa, «el dolo consiste en la conciencia de la in-
fracción de la norma de seguridad y de la situación de peligro grave que de aque-
lla deriva para la vida, salud o la integridad 'sica de los trabajadores y en la deci-
sión del sujeto de no evitar ese peligro, manifestada, a su vez, en la no aplicación
de la medida de seguridad que, exigida por la norma, neutralizaría el mismo»22 .

e) nexo de causalidad, esto es, que la norma de prevención de riesgos laborales in-
fringida ponga en peligro grave la vida, salud o integridad 'sica del trabajador.

(…) se pretende proteger que las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo se
mantengan dentro del nivel del riesgo permi9do. La al:sima siniestralidad que existe
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23. SAP Barcelona 18-6-2002 (ARP 2002/629).

24. Artículos 109, 116, 118 y 119 CP.

en este ámbito y el hecho de que no disminuya sustancialmente pese a la existencia de
una ingente norma9va laboral inspectora y sancionadora, podría jus9ficar la interven-
ción penal como recurso final para intervenir donde las limitaciones propias de los
otros mecanismos les impiden hacerlo23 .

La responsabilidad penal conlleva la responsabilidad civil por los daños y
perjuicios causados

Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente,
si del hecho se derivaren daños o perjuicios, y si son dos o más los responsables de un
delito o falta, los Jueces o Tribunales establecerán la cuota de que deba responder cada
uno. La exención de la responsabilidad criminal no comprende la de la responsabili-
dad civil, en este supuesto, el Juez o Tribunal que dicte sentencia absolutoria, procederá
a fijar las responsabilidades civiles, salvo que se haya hecho expresa reserva de las
acciones para reclarmarlas en la vía que corresponda, esto es, la ejecución de un hecho
descrito por la Ley como delito o falta, obliga a reparar, en los términos previstos en las
Leyes, los daños y perjuicios por él causados. El perjudicado podrá optar, en todo caso,
por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción civil 24.

RESPONSABILIDAD PENAL
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EL RECARGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

El recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enferme-
dad profesional, viene regulado en el ar:culo 123 del Real Decreto Legisla9vo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social (LGSS).

Artículo 123 LGSS:

1. 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 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en insta-
laciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los disposi9vos de precau-
ción reglamentarios, los tengan inu9lizados o en malas condiciones, o cuando no
se hayan observado las medidas generales o par9culares de seguridad e higiene
en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada
trabajo, habida cuenta de sus caracterís9cas y de la edad, sexo y demás condicio-
nes del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior re-
caerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro
alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice
para cubrirla, compensarla o trasmi9rla.

3. La responsabilidad que regula este ar:culo es independiente y compa9ble con
las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
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25. STSJ Cataluña 1-7-2002 (AS 2002/2986).

El recargo por faltas de medidas de seguridad se aplicará sobre todas las prestaciones
obligatorias de la Seguridad Social a que tenga derecho el trabajador como consecuen-
cia del accidente de trabajo o enfermedad profesional (incapacidad temporal, invalidez
permanente total, absoluta y gran invalidez, pensión de viudedad, orfandad, etc.).

El recargo por falta de medidas de seguridad 9ene un eminente carácter sancionador
que hace intransferible la correspondiente responsabilidad por actuación culpable por
lo que, y en un principio, sólo es atribuible en forma exclusiva al empresario infractor
de sus deberes de vigilancia en materia de seguridad e higiene 25.

El recargo ostenta un carácter sancionador y, por ende, el precepto legal regulador de
este aumento porcentual ha de ser interpretado restric9vamente, por lo que, par9endo
de aquella naturaleza, se ha declarado que, como regla, no se aplica el recargo a las me-
joras voluntarias de la acción protectora, pues aunque estén incluidas en el área pro-
tectora de la Seguridad Social y par9cipen de los caracteres que ostentan las
prestaciones propias de ésta no supone que les sean de aplicación todas las disposi-
ciones reguladoras de las prestaciones propias e impera9vas de la Seguridad Social.

Se afirma que el recargo es “una pena o sanción que se añade a una propia prestación,
previamente establecida y cuya imputación sólo es atribuible, en forma exclusiva, a la
empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo”.

Se trata de una responsabilidad empresarial cuasi-obje9va con escasa incidencia de la
conducta del trabajador.

En orden a su abono, está exento de responsabilidad el INSS como sucesor del Fondo
de Garan:a de los Accidentes de Trabajo, recayendo la responsabilidad directa y ex-
clusivamente sobre el empresario, lo que se fundamenta como una consecuencia de su
carácter sancionatorio.

La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se man9enen unos altos índices de si-
niestralidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones em-
presariales de la norma9va de riesgos laborales, imputables por tanto al “empresario
infractor”, el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudiera haber
evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organiza9vo.

EL RECARGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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26.STSJ País Vasco 26-3-2002 (AS 2002/2562).

Se pretende impulsar coerci9vamente 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 acciden-
tado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente.

Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el empre-
sario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o transmisión, se de-
clara independiente y compa9ble con las responsabilidades de todo orden, y en vez
de redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad Social para integrar un posi-
ble fondo compensador de accidentes de trabajo, se determina legalmente que sea el
accidentado o sus causahabientes, como personas que han sufrido directamente la in-
fracción empresarial, y dentro de los límites establecidos en función exclusiva a la gra-
vedad de la infracción y no del daño, quienes vean incrementadas las prestaciones
económicas ordinarias a las que tengan derecho y con independencia del concreto per-
juicio realmente sufrido26 .

Dicho de otra forma y reiterando lo que esta Sala ha afirmado anteriormente (senten-
cia de 14 de sep9embre de 2004, -JUR 2005/19641- con cita de otras muchas), lo esen-
cial para que entre en juego la responsabilidad empresarial prevista en dicho precepto
no radica en analizar si el trabajador lesionado por razón del trabajo, otro dis9nto o in-
cluso un tercero ajeno a la empresa han contribuido a la producción del resultado da-
ñoso con una actuación negligente o dolosa, sino que consiste en determinar si el
empresario ha infringido alguna concreta norma de seguridad y ésta, de haberse cum-
plido, lo hubiera evitado o minorado. Dis9nto sería si éste hubiera sido igual aunque se
hubiese adoptado la concreta medida de seguridad vulnerada, porque es sólo enton-
ces cuando deja de darse el siempre imprescindible – a estos efectos – nexo causal
entre esa infracción y el daño sufrido por el trabajador lesionado, determinando la au-
sencia de responsabilidad empresarial 9pificada en el ar:culo 123-1 LGSS.

De ahí que puedan resumirse en tres los requisitos precisos para que proceda la res-
ponsabilidad empresarial que analizamos:

a) que un trabajador sufra lesiones en un accidente de trabajo o por enfermedad
profesional.
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b) que el empresario haya incumplido alguna norma de seguridad.

c) que ese incumplimiento haya sido elemento decisivo en la producción de la
lesión27 .

El legislador dis9ngue la responsabilidad en el pago del recargo por infracción de nor-
mas de seguridad, de la responsabilidad civil encaminada a la reparación de los daños
y perjuicios causados por tal acción y de la responsabilidad penal y administra9va en
orden a la sanción del acto infractor, así como en9ende que la imposición del recargo
es independiente de la responsabilidad penal o civil que derive de esos hechos28.

La propuesta de recargo se inicia por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que
dicta un informe-propuesta de recargo de prestaciones y lo eleva al INSS, el cual, dic-
tará la resolución, fijando el recargo entre un 30% y un 50% dependiendo de la grave-
dad de la falta.

27.STSJ País Vasco 21-3-2006 (AS 2006/1756).

28.STSJ Andalucía 22-3-2002 (AS 2002/3757).

EL RECARGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

29. Artículo 14 LPRL.

30. Artículo 29 LPRL.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Los trabajadores 9enen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. Este derecho supone la existencia de un correla9vo deber del em-
presario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En cumpli-
miento de este deber de protección, el empresario deberá garan9zar la seguridad y
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo29.

Los trabajadores también 9enen una serie de obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales como30:

• Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su ac-
9vidad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de confor-
midad con su formación y las instrucciones del empresario.

• Deberán usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos pre-
visibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte y en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen
su ac9vidad; u9lizar correctamente los medios y equipos de protección facili-
tados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste; no
poner fuera de funcionamiento y u9lizar correctamente los disposi9vos de se-
guridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su ac9vi-
dad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar, entre otras
obligaciones.

Dado que el “deudor de seguridad” es el empresario, el incumplimiento por los traba-
jadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el ar:culo 58-1º del
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31. Artículo 29-3º LPRL y 58-1º Estatuto de los Trabajadores.

Estatuto de los Trabajadores, pudiendo ser sancionados de acuerdo con la graduación
de las faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el conve-
nio colec9vo que sea aplicable31 .

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA
RELACIÓN LABORAL

Recordemos que la comunidad de propietarios puede contratar trabajadores por
cuenta ajena, para lo cual debe solicitar su inscripción como empresa en el Régimen
General (Modelo TA.6 Solicitud de inscripción en el sistema de la Seguridad Social),
concertar un documento de asociación con una en9dad que cubra las con9ngencias de
accidente de trabajo y enfermedad profesional, solicitar el alta en el Régimen General
de la Seguridad Social del trabajador (Modelo TA.2/S), formalizar su contrato de trabajo
e inscribirlo en la oficina de empleo correspondiente.

Igualmente deberá contar con el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Por lo tanto se asimila a la figura de empresario con peculiaridades.

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES CUANDO LA COMUNIDADDE PROPIETARIOS
ACTÚA EN CALIDAD DE EMPRESARIO?

EJEMPLO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO

Cuando contrata a trabajadores por cuenta ajena, como pueden ser porteros, conser-
jes, jardineros o personal de limpieza para las zonas comunes de la finca. ................
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32. Artículo 16 LPRL y artículo 2 RSP.

33. Artículo 16 LPRL y artículos 3, 4, 5 y 6 RSP.

34. STSJ Cantabria 16-7-2004 (AS 2004/2100).

En este supuesto actúa en calidad de empresario, en cumplimiento de lo establecido
tanto en la LPRL como en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante RSP), teniendo las
siguientes obligaciones:

• Elaboración de un Plan de Prevención de riesgos laborales32. Este Plan deberá
incluir la estructura organiza9va, las responsabilidades, las funciones, las prác-
9cas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para la reali-
zar la acción de prevención de riesgos en la empresa. Los instrumentos para
la ges9ón y aplicación del Plan son la evaluación de riesgos33 y la planificación
de la ac9vidad preven9va.

• Realización de la evaluación de riesgos . La comunidad de propietarios como
empresario, deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la segu-
ridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta con carácter general, la
naturaleza de la ac9vidad, las caracterís9cas de los puestos de trabajo exis-
tentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación de-
berá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de
trabajo. Esta evaluación deberá actualizarse cuando cambien las condiciones
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera
necesario,con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

La falta de iden9ficación del riesgo en el proceso de evaluación y planificación regulado
en los ar:culos 1 a 9 del Real Decreto 39/1997 supondría ya un incumplimiento em-
presarial si ello se debe a una omisión del estudio de las condiciones de trabajo o a
una negligencia del técnico preven9vo que realizó tal iden9ficación, puesto que la atri-
bución de funciones a estos técnicos no exime de responsabilidad a la empresa (ar:-
culo 14.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), sino que, al contrario, la implica
necesariamente, puesto que estos técnicos actúan en su interés y, por tanto, compro-
meten con su actuación la responsabilidad de la empresa frente a terceros, con inde-
pendencia de la posibilidad de acción en vía de regreso que incumba a la empresa
frente al técnico34 .

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

35. Artículo 16 LPRL y artículos 8 y 9 RSP

36. Artículo 16 LPRL y artículos 8 y 9 RSP

37. Artículo 17 LPRL.

• Efectuar la planificación de la ac9vidad preven9va35. Cuando los resultados de
la evaluación de riesgos pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el em-
presario deberá realizar aquellas ac9vidades preven9vas necesarias para eli-
minar o reducir y controlar dichos riesgos. Estas ac9vidades serán objeto de
planificación por el empresario. Esta planificación de las ac9vidades preven9-
vas se hará para un período determinado, estableciendo las fases y priorida-
des de su desarrollo. Por ejemplo si en la evaluación de riesgos se ha
determinado la existencia de un riesgo de explosión por mal estado de las cal-
deras del edificio, o riesgo de contacto eléctrico directo por exis9r cables cuya
cubierta aislante se encuentra deteriorada o riesgo de caída de personas al
mismo nivel por losetas del suelo del portal en mal estado, entre otros, el em-
presario deberá establecer las oportunas ac9vidades preven9vas a través de
una planificación, conforme a un orden de prioridades.

• Proporcionar a los trabajadores a su servicio una vigilancia periódica de su es-
tado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. La vigilancia de
la salud estará some9da a protocolos específicos u otros medios existentes
con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador36 .
Esto es por ejemplo, si se trata de una persona dedicada a la limpieza de las
zonas comunes de la comunidad de propietarios y dado que pudiera estar ex-
puesta a agentes químicos (si así lo indica la evaluación de riesgos) por las ta-
reas que realiza, se sometería a esta persona a reconocimientos médicos
conforme a lo dispuesto en el Protocolo de vigilancia sanitaria específica para
los/as trabajadores/as expuestos a Asma Laboral del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

• Entrega a sus trabajadores de equipos de trabajo en condiciones que garan9-
cen su seguridad y su salud laboral, así como proporcionar a sus trabajadores
los equipos de protección individual necesarios para el desempeño de sus fun-
ciones37 . Por ejemplo en el caso de contar con un jardinero, cuyas ac9vidades
fueran las de mantenimiento de zonas ajardinadas, riego, poda, abonado, etc., la
comunidad de propietarios entregará al jardinero equipos de trabajo tales como,
motosierra, cortacésped, desbrozadora y herramientas manuales de poda
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38. Artículo 19 LPRL.

39. Artículo 20 LPRL.

40. Capítulo IV LPRL y capítulo III RSP.

(9jeras, serruchos). La comunidad de propietarios deberá entregarle los equipos
de protección individual apropiados para la realización de su trabajo, como guan-
tes y botas de protección, gafas de protección ocular, casco.

• Dar formación e información a sus trabajadores sobre los riesgos a que están
expuestos y las medidas preven9vas aplicables a dichos riesgos38. La informa-
ción también incluye las medidas de emergencia adoptadas. La formación en
materia preven9va, por su parte, deberá ser teórica y prác9ca, en el momento
de la contratación del trabajador y siempre que se produzcan cambios en las
funciones que desempeña el trabajador o si se introducen nuevas tecnologías
o cambios en los equipos de trabajo.

• Adopción de las medidas de emergencia39 . Se refiere al análisis de las posibles
situaciones de emergencia y en la adopción de las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores.

• Organizar los recursos para las ac9vidades preven9vas con arreglo a alguna
de las modalidades que se establecen en la norma9va en prevención de ries-
gos laborales 40.

El capítulo III del RSP establece las siguientes modalidades de organización de los re-
cursos para las ac9vidades preven9vas:

• Asunción personal por el empresario.

¿Quién adopta la figura de empresario?, ¿el presidente, por ejemplo? Recordemos que
su cargo será nombrado entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente,
mediante turno rotatorio o sorteo, y, salvo que los estatutos de la comunidad dispon-
gan lo contrario, su nombramiento se hará por el plazo de un año, según se establece
en la Ley de Propiedad Horizontal.

Además hay que tener en cuenta que el RSP indica que el empresario para poder asu-
mir personalmente la ac9vidad preven9va, deberá desarrollar de forma habitual su ac-
9vidad profesional en el centro de trabajo (que sería el inmueble del que es 9tular la
comunidad de propietarios, en este caso, por tanto, de no ocurrir así, el empresario

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

no podrá asumir directamente la ac9vidad preven9va). Deberá de haber menos de 6
trabajadores contratados por la comunidad de propietarios (suele ser frecuente que
haya menos de 6 trabajadores) y el empresario deberá contar con la capacidad co-
rrespondiente a las funciones preven9vas que va a desarrollar conforme a lo estable-
cido en el capítulo VI de la citada norma reglamentaria.

La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras ac9vidades pre-
ven9vas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el
recurso a alguna de las otras modalidades de organización preven9va.

En el mencionado capítulo VI del RSP, se indican las funciones del nivel básico, inter-
medio y superior.

Funciones de nivel básico:

• Promover, en par9cular las actuaciones preven9vas básicas, tales como el
orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su se-
guimiento y control.

• Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas
preven9vas del mismo carácter compa9bles 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, re-
gistro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.

• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios ges9onando las primeras
intervenciones al efecto.

• Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

Para desempeñar estas funciones, será preciso contar con una formación mínima de 30
horas, cer9ficada por un servicio de prevención o una en9dad pública o privada con ca-
pacidad para desarrollar ac9vidades forma9vas específicas en esta materia.

Funciones de nivel intermedio:

• Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración
en la misma.
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• Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel
superior.

• Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la ne-
cesidad de recurrir al nivel superior, a la visa de los resultados de la evaluación.

• Realizar ac9vidades de información y formación básica de trabajadores.

• Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efec-
tuar personalmente las ac9vidades de control de las condiciones de trabajo
que tenga asignadas.

• Par9cipar en la planificación de la ac9vidad preven9va y dirigir las actuaciones
a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

• Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.

• Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colabo-
ración del nivel superior.

Para poder desarrollar estas funciones de nivel intermedio, es necesario estar en po-
sesión del :tulo de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. Es una 9-
tulación de formación profesional con una duración no inferior a 2.000 horas
distribuidas en dos cursos académicos.

Funciones de nivel superior:

• Las mismas funciones que se han indicado para las del nivel intermedio.

• La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:

• El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los
resultados obtenidos caracterizan efec9vamente la situación que se va-
lora, o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de
evaluación.

• La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en
las materias propias de su área de especialización.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL
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• La planificación de la acción preven9va a desarrollar en las situaciones en
las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de ac9-
vidades diferentes, que implican la intervención de dis9ntos especialistas.

Para poder realizar estas funciones se requiere contar con una 9tulación universitaria
y tener una formación mínima de 600 horas más una de las especialidades o discipli-
nas preven9vas, a saber: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psi-
cosociología aplicada. Dicha formación deberá ser acreditada por las en9dades
forma9vas públicas o privadas autorizadas para impar9r y cer9ficar la formación en
materia preven9va de nivel superior, autorización que será dada por las autoridades la-
borales competentes de los lugares donde se pretenda impar9r dicha ac9vidad
forma9va.

A par9r de la implantación en nuestro país del denominado “Proceso de Bolonia”, serán
las autoridades competentes en materia educa9va quienes acreditarán esta formación
de nivel superior con efectos académicos y por vía universitaria.

Personalmente, no veo esta modalidad de organización de la ac9vidad preven9va en
una comunidad de propietarios.

• Designación de trabajadores.

¿Formaríamos a los porteros, conserjes, jardineros o personal de limpieza de la finca
para que puedan desempeñar las funciones de nivel básico, intermedio y superior, re-
cogidas en el mencionado capítulo VI del RSP (comentadas en el punto anterior)?, y
¿para aquellas ac9vidades preven9vas para cuya realización no resulte suficiente la de-
signación de trabajadores recurriremos a uno o más servicios de prevención ajenos?.

• Cons9tuir un servicio de prevención propio.

¿Existe alguna comunidad de propietarios que cuente con 500 o más trabajadores o con
entre 250 y 500 trabajadores y desarrollen ac9vidades peligrosas incluidas en el anexo
I del RSP?.
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• Cons9tuir un servicio de prevención mancomunado.

Según el RSP, por decisión de las empresas afectadas (varias comunidades de propie-
tarios) podrá acordarse la cons9tución de servicios de prevención mancomunados
entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector produc9vo o que desarro-
llen sus ac9vidades en un polígono o área geográfica limitada. Tendría la consideración
de servicio de prevención propio de las comunidades de propietarios que los hayan
cons9tuido y deberán contar como mínimo con dos de las especialidades o disciplinas
preven9vas (medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial o ergo-
nomía y psicosociología aplicada) desempeñadas por expertos capacitados para el ejer-
cicio de las funciones de nivel superior, y también contará con personal para realizar
funciones de nivel intermedio y básico. Si sólo se opta por cubrir dos de las especiali-
dades, las otras dos se concertarán con uno o varios servicios de prevención ajenos.
Igualmente este servicio de prevención mancomunado deberá contar las instalaciones
y medios materiales necesarios para la realización de las ac9vidades preven9vas que
vayan a desarrollar.

• Recurrir a un servicio de prevención ajeno.

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, tal y como
se recoge en el RSP, cuando, la designación de uno o varios trabajadores sea insufi-
ciente para la realización de la ac9vidad preven9va, no haya obligación de cons9tuir un
servicio de prevención propio o se haya producido una asunción parcial por parte del
empresario, en todas aquellas ac9vidades preven9vas no asumidas personalmente por
el mismo.

En este supuesto una comunidad de propietarios podrá realizar un concierto de la ac-
9vidad preven9va con una en9dad especializada como servicio de prevención ajeno
acreditada por la Autoridad Laboral competente del lugar donde radiquen sus instala-
ciones principales , o bien acudir a una mutua de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales en sus posibles nuevas formas de actuación como servicios de
prevención ajenos según el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula
el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL
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41. Artículo 20 RSP.

42. Artículo12-22 TRLISOS.

43. Artículo 14-4º LPRL.

44. Artículo 1904-1º CC.

Si se opta por esta modalidad (servicio de prevención ajeno), se deberá concertar por
escrito la prestación, debiéndose consignar, como mínimo, los siguientes aspectos 41 :

• Iden9ficación de la en9dad especializada que actúa como servicio de preven-
ción ajeno.

• Iden9ficación de la comunidad de propietarios des9nataria de la ac9vidad así
como de los centros de trabajo de la misma para los que la ac9vidad se
contrae.

• Aspectos de la ac9vidad preven9va a desarrollar especificando actuaciones
concretas y los medios para llevarlas a cabo.

• Ac9vidad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.

• Duración del concierto.

• Condiciones económicas del concierto.

No hay que olvidar que está 9pificada como infracción administra9va grave el incum-
plir las obligaciones derivadas de ac9vidades correspondientes a servicios de preven-
ción ajenos respecto de sus empresarios concertados, de acuerdo con la norma9va
aplicable 42 .

Las obligaciones de los trabajadores establecidas en la LPRL, la atribución de funciones
en materia de protección y prevención a los trabajadores o servicios de la empresa y
el recurso al concierto con en9dades especializadas para el desarrollo de ac9vidades
de prevención (servicios de prevención ajenos) complementarán las acciones del em-
presario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier persona 43,
es decir que, el que paga el daño causado por sus dependientes puede repe9r de éstos
lo que hubiese sa9sfecho44 .

El hecho de que - en la mayoría de los casos - la propia LPRL y el RSP exijan al empre-
sario la introducción de un tercero para el cumplimiento de los deberes de seguridad
y salud laboral, no significa que deje de ser responsable de los actos de dichos terce-
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45. Luque Parra, M.: “La responsabilidad civil del empresario en materia de seguridad y salud laboral” CES Colección Estudios, 2002, óp. cit. Págs. 116 y ss.

46. Artículo 11 del TRLISOS.

ros. Que el empresario responda por los actos de sus auxiliares no quiere decir que el
auxiliar no sea directamente responsable de sus propios actos 45.

SENTENCIAS JUDICIALES

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA DE 24 DE JUNIO DE 2003
(AC 2003/2269).

No cumplimiento por parte de un servicio de prevención ajeno del contrato de arren-
damiento de servicios convenido con la empresa, en el que venía obligado a poner en
conocimiento de la misma, la información sobre los medios necesarios en orden a la
prevención de riesgos laborales y fruto de ello la empresa incurrió en un incumpli-
miento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. La empresa demanda al ser-
vicio de prevención ajeno por la sanción que le fue impuesta en virtud de visita de la
Inspección de Trabajo por un accidente laboral de un trabajador. Se condena al
servicio de prevención ajeno al pago de una can9dad a la empresa, por dicho
incumplimiento.

INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

INFRACCIONES LEVES 46:

• La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la
integridad 'sica o salud de los trabajadores.

• No dar cuenta en 9empo y forma, a la autoridad laboral competente, con-
forme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de
las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de
leves. El ar:culo 23-3º de la LPRL, establece que el empresario estará obligado
a no9ficar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los tra-
bajadores a su servicio que se hubieran producido con mo9vo del desarrollo
de su trabajo.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL
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47. Artículo 12 TRLISOS.

48. García Blasco, J., Monereo Pérez, J.L. y otros: “Comentario sistemático al Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y normas
concordantes”, Editorial Comares, 2005, pág. 216.

INFRACCIONES GRAVES 47:

• 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 ac9vidad de los trabajadores que procedan conforme a la norma9va sobre
prevención de riesgos laborales o no realizar aquellas ac9vidades de prevención
que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones.

• No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del
estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la norma9va
sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los tra-
bajadores afectados.

• No dar cuenta en 9empo y forma a la autoridad laboral, conforme a las dis-
posiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enferme-
dades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy
graves o mortales, o no llevar a cabo una inves9gación en caso de producirse
daños para la salud de los trabajadores o de tener indicios que las medidas
preven9vas son insuficientes.

• No registrar o archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, re-
conocimientos, inves9gaciones o informes a que se refieren los ar:culos 16
(evaluación de riesgos inicial y actualizada tras cambio de las condiciones de
trabajo, así como sus revisiones, incluido el resultado de los controles perió-
dicos de las condiciones de trabajo y de la ac9vidad de los trabajadores, la in-
ves9gación para detectar las causas de un daño a la salud o ante indicios de
que las medidas de prevención resultan insuficientes y la planificación de la ac-
9vidad preven9va), 22 (la prác9ca de los controles de salud de los trabajado-
res y conclusiones obtenidas de los mismos) y 23 (relación de accidentes y
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapaci-
dad laboral superior a un día de trabajo) de la LPRL48.

• El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la ac9vidad
preven9va que derive como necesaria de la evaluación de riesgos.
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• La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompa9bles con sus caracterís9cas personales o de quienes se encuentren
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psico'sicas de los respec9vos puestos de trabajo, así como la de-
dicación de aquellos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus
capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo
que se trate de infracción muy grave conforme al ar:culo siguiente. El pre-
cepto contempla tres supuestos de falta de adaptación del trabajo a la per-
sona: a) la falta de adaptación al puesto por las caracterís9cas personales del
trabajador; es el caso, por ejemplo, de los trabajos que, por su propia natura-
leza no puedan ser realizados por trabajadores con discapacidad 'sica,
psíquica o sensorial; b) la falta de adaptación al puesto por encontrarse el tra-
bajador manifiestamente o en estado o situaciones transitorias que no res-
pondan a las exigencias psico'sicas del puesto de trabajo y c) la ausencia de
capacitación profesional en materia de seguridad y salud para la realización de
trabajos que requieran una formación específica. Debe recordarse que los tra-
bajadores temporales han de recibir una formación suficiente y adecuada a
las caracterís9cas del puesto de trabajo (ar:culo 28-2 LPRL), por lo que la en-
comienda a estos trabajadores de tareas no acordes con su formación se in-
cluirá en el 9po previsto por la norma sancionadora49.

• El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de
trabajo sucep9bles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las
medidas preven9vas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave
conforme al ar:culo siguiente.

• No adoptar las medidas previstas en el ar:culo 20 de la LPRL en materia de pri-
meros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

• No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las ac9vidades de
protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio
de prevención cuando ello sea precep9vo, o no dotar a los recursos preven9-
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50. Artículo 13 TRLISOS.

vos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las ac9vidades
preven9vas.

• Las que supongan incumplimiento de la norma9va en prevención de riesgos
laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la in-
tegridad 'sica o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en ma-
teria de: diseño, elección, instalación, disposición, u9lización y mantenimiento
de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos o medidas de
protección colec9va o individual, entre otras.

INFRACCIONES MUY GRAVES50 :

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la
salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.

A este respecto es recomendable recordar lo establecido en el ar:culo 26 LPRL refe-
rido a la protección de la maternidad, según el cual:

1. Cuando los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajado-
ras embarazadas, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la ex-
posición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del 9empo
de trabajo de la trabajadora afectada.

2. Si la adaptación de las condiciones o el 9empo de trabajo no resultase posible,
o a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran in-
fluir nega9vamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo
cer9fiquen los Servicios Médicos del INSS o de las Mutuas, en función de la en9-
dad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesio-
nales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista
faculta9vamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo
o función diferente y compa9ble con su estado.

3. En caso de no exis9r un puesto de trabajo o función compa9ble, la trabajadora
podrá ser des9nada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equi-
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valente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto
de origen.

4. Si este cambio no fuera técnica u obje9vamente posible, o no pueda razonable-
mente exigirse por mo9vos jus9ficados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo,
contemplada en el ar:culo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el pe-
ríodo necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compa9ble
con su estado.

5. Estas medidas también serán de aplicación durante el período de lactancia na-
tural, si las condiciones de trabajo pudieran influir nega9vamente en la salud de la
mujer o del hijo y así lo cer9fiquen los Servicios Médicos delINSS o de las Mutuas,
en función de la en9dad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de
los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud
que asista faculta9vamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá declararse el pase de
la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo du-
rante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el ar-
:culo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si el cambio de puesto de trabajo no
resultara técnica u obje9vamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por
mo9vos jus9ficados.

La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el
trabajo (ar:culo 45-2º ET).

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con de-
recho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso al empresario y jus9ficación de la necesidad de
su realización dentro de la jornada de trabajo.

También hay que tener en cuenta a este respecto, lo establecido el ar:culo 4-1ºb)
y anexos VII y VIII del RSP.
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51. García Blasco, J., Monereo Pérez, J.L. y otros: “Comentario sistemático al Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y normas
concordantes”, Editorial Comares, 2005, óp. cit. pág. 261.

2. 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 norma9va sobre
prevención de riesgos laborales y que a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de
un riesgo grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los
trabajos sin haber subsanado previamente las causas que mo9varon la paralización.

3. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen in-
compa9bles con sus caracterís9cas personales conocidas o que se encuentren mani-
fiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psico'sicas de los respec9vos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos
a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. (Esta infracción es similar a la
que recoge el ar:culo 12 del TRLISOS como grave, ahora bien, la diferencia de califica-
ción radica, conforme al tenor literal de ambos ar:culos, en si las caracterís9cas per-
sonales son conocidas y si de la adscripción errónea se deriva un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Tanto uno como otro recuer-
dan la necesidad de la prác9ca de una adecuada y escrupulosa evaluación de riesgos
en la empresa para, en función de los mismos, realizar o no una vigilancia de la salud
obligatoria para proteger a los trabajadores sensibles y da muestra de la importancia
del cumplimiento de adaptación del trabajo al trabajador. Que no exista este riesgo
grave e inminente es una circunstancia correcta para disminuir la gravedad de la in-
fracción)51 .

4. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos rela9vos a la vigilancia
de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4º del ar:culo
22 de la LPRL. (el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud
de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin con-
sen9miento expreso del trabajador. No obstante, los empresarios serán informados de
las conclusiones de ap9tud o no ap9tud del trabajador, para el desempeño del puesto
de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y pre-
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52. Artículo 4-4º LPRL.

vención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia pre-
ven9va, conclusiones que se derivan de los reconocimientos médicos efectuados).

5. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a
paralizar su ac9vidad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previs-
tos en el ar:culo 21 de la LPRL.

Por riesgo laboral grave e inminente se en9ende aquel que resulte probable racional-
mente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para
la salud de los trabajadores.

En el caso de exposición a agentes sucep9bles de causar daños graves a la salud de los
trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea pro-
bable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos
agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aún cuando éstos no
se manifiesten en forma inmediata52 .

SENTENCIAS JUDICIALES

A) INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA REGIÓN DE MURCIA (SALA DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO), de 3 de marzo de 2006 (JUR 2006/109685).

Deses9mación del recurso contencioso-administra9vo por el que una empresa solici-
taba la anulación de unas resoluciones sancionadoras dictadas por la Dirección Gene-
ral de Trabajo de la Consejería de Trabajo y Polí9ca Social de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (acta de infracción) por importe de 6.010,12€, por carecer aqué-
lla de organización preven9va y no haber realizado la precep9va evaluación de riesgos.

B) RECARGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA, de 5 mayo de 2004
(JUR 2004/172877)

Recargo del 40% sobre las prestaciones económicas nacidas de accidente de trabajo,
por inobservancia de la empresa de las normas de ges9ón de la prevención de riesgos
laborales.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL
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«Consta probada la absoluta inobservancia por la empresa de las normas de ges9ón de
la prevención de riesgos laborales, como son las rela9vas a la organización de recursos
preven9vos, evaluación de riesgos laborales, etc. Dichas normas de ges9ón son abso-
lutamente esenciales en el esquema preven9vo de la Ley 31/1995, de forma que es
di'cilmente pensable que pueda llegarse a alcanzar un nivel de riesgos aceptable si
previamente no se han cumplido por el empleador tales normas. Lo que la Ley dispone
es que trabajadores formados o técnicos en prevención con formación y competencia
en la materia, en calidad de trabajadores designados u organizados en el correspon-
diente servicio de prevención, propio o ajeno, según los casos, lleven a cabo el aná-
lisis de los procesos produc9vos y los lugares de trabajo, detectando los riesgos para
la vida, salud e integridad 'sica de los trabajadores que los mismos entrañan y propo-
niendo las correcciones que han de llevarse a cabo y las medidas preven9vas que deben
ser adoptadas, todo ello conforme a lo dispuesto en los ar:culos 1 a 9 y correla9vos del
Real Decreto 39/1997. La realización de tales ac9vidades cons9tuye un suelo mínimo
por consiguiente para que pueda hablarse de prevención de riesgos laborales, más allá
de un conjunto de precauciones improvisadas de forma descoordinada según el en-
tender de cada cual, de forma que aquella empresa que no dispone de la organización
preven9va obligatoria y no ha evaluado los riesgos laborales y previsto su corrección no
puede alegar en modo alguno desconocimiento de los mismos cuando acaecen los
accidentes o se declaran enfermedades, puesto que ha incumplido las exigencias mí-
nimas que le permi9rían la detección de tales riesgos.

La letra h del número 3 del ar:culo 39 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social permite valorar, a efectos de graduación de la sanción, la conducta general se-
guida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de
prevención de riesgos laborales, lo cual es lógico puesto que no puede valorarse de la
misma manera el fallo ocasional de las medidas preven9vas en una empresa donde
en general se sigue una ges9ón atenta y cuidadosa de las mismas, que en otra donde
se ha instalado la total despreocupación por la materia en la ges9ón de los procesos
produc9vos».
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SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO, de 21 de marzo de 2006 (AS 2006/1756).

Recargo de prestaciones del 30% por enfermedad profesional derivado de incumpli-
mientos preven9vos, ausencia de equipos de protección individual y falta de informa-
ción adecuada sobre los riesgos que conllevaba la realización de su trabajo, los cuales,
han tenido suficiente relación de causalidad, y es razón suficiente para la imposición del
recargo.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CATALUÑA, de 20 de febrero de 2006
(AS 2006/2164).

Recargo de prestaciones del 50% por accidente de trabajo, por falta de adecuación del
puesto de trabajo con las circunstancias personales del trabajador.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, de 15 de julio de 2008
(AS 2008/2200).

Recargo de prestaciones del 50% por enfermedad profesional de trabajadora de una
comunidad de propietarios, afecta de una incapacidad permanente total.

Limpiadora, trabajadora por cuenta ajena de comunidad de propietarios, siendo sus
labores la limpieza/desinfección de las partes comunes del edificio (escaleras, garajes
y portales...), sufre una bronquioli9s por inhalación al cloro e hiperac9vidad bronquial
y faringi9s crónica con disfonía. La trabajadora estuvo expuesta durante 5 años a hi-
pocloritosódico, dado que algunos de los productos u9lizados lo contenían para clorar
la piscina, y los u9lizaba como si fuera lejía comercial de uso domés9co (con una con-
centración de cloro en torno a 40-50 gramos/litro), en cambio estos productos conte-
nían una concentración de cloro en can9dad de 170 gramos/litro, es decir, empleaba
disoluciones de cloro del orden de 3 o 4 veces más concentradas que las que se u9li-
zan habitualmente en descontaminación general. La trabajadora nunca compró hipo-
clorito sódico.

La comunidad de propietarios carecía de la precep9va evaluación de riesgos del puesto
de trabajo de la limpiadora, falta de planificación de la ac9vidad preven9va, falta de
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vigilancia de la salud, falta de formación e información a la trabajadora sobre los
productos que manipulaba.

« Por lo que se refiere a la cadena de conductas omisivas de sus obligaciones por parte
de la empresa y su relación causal con el resultado dañoso hay que tomar en conside-
ración que la norma9va en prevención de riesgos laborales no exige en todo caso eli-
minar los riesgos, puesto que en muchos casos ello será imposible técnicamente, en
cuyo caso el ar:culo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a prote-
gerlos, lo que implica que siempre quedará un riesgo residual que ha de ser evaluado
y considerado como tolerable en función de los estándares legales, técnicos y sociales
y de la evolución de la sociedad y de la técnica. Esto significa sin embargo que un riesgo
que es considerado tolerable puede materializarse y producir daños, a pesar de la adop-
ción de medidas preven9vas. La diferencia entre una situación de cumplimiento de la
norma y una situación de incumplimiento no es, o al menos no lo es en todo caso, la
ausencia de riesgo en la primera, sino la diferente en9dad del riesgo en una y otra, que
hace que en un caso se es9me tolerable y en otro no. Ello nos lleva en materia de pre-
vención a la aplicación de una teoría causal como es la de la elevación o incremento
del riesgo, que imputa una relación causal a las conductas, ac9vas u omisivas, que im-
plican una elevación sustancial del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por
la norma, en este caso la salud, de manera que dicho riesgo haya de ser contrario a la
norma. Y poca duda hay de que el conjunto de incumplimientos de la empresa que re-
sultan de los hechos probados suponen una falta de control de la fuente de riesgo por
aquel que es dueño de la misma, como es la empresa, elevando sustancialmente las
probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí ha ocurrido, lo que nos
permite establecer la relación causal entre el conjunto de incumplimientos referido
(…) y la enfermedad declarada.

Resulta evidente que en el caso de autos se producen todos los requisitos necesarios
para la imposición del recargo en su grado máximo, pues la empresa ha incumplido
todo 9po de medidas de seguridad, tanto generales como especiales, a cuya obser-
vancia venía obligada, y como consecuencia de dicho incumplimiento se originó la en-
fermedad grave de la trabajadora que determinó que se le declarase en situación de
invalidez permanente total derivada de accidente de trabajo».
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C) INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

STSJ DE CANTABRIA de 4 DE JULIO de 2003 (AS 2004/834).

Su fundamento de Derecho tercero establece que, siendo una de las ac9vidades labo-
rales la poda y arreglo de los jardines, siquiera se tratase de una labor accesoria, debió
exis9r una evaluación de riesgos y en consonancia establecer las medidas correctoras
de prevención. Se establece la indemnización de daños y perjuicios por infracción de
medidas de seguridad con resultado de accidente laboral.
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LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESARIO TITULAR
DEL CENTRO DE TRABAJO

Su regulación se encuentra en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el ar:culo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, en materia de coordinación de ac9vidades empresariales (en adelante
RD 171/2004).

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES CUANDO LA COMUNIDADDE PROPIETARIOS
ACTÚA EN CALIDAD DE EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO?

Empresario 9tular del centro de trabajo es la persona que 9ene la capacidad de poner
a disposición y ges9onar el centro de trabajo, que en este caso nos referimos a las
zonas comunes del edificio. En el tema que tratamos, es la comunidad de propietarios
quien 9ene la capacidad de disposición y ges9ón del centro de trabajo, entendiendo
por tal, las zonas comunes del inmueble.

Por centro de trabajo se en9ende cualquier área, edificada o no, en la que los trabaja-
dores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.

Para que pueda considerarse que existe “9tularidad” de un lugar de trabajo a efectos
del ar:culo 24 de la LPRL basta con que se ostente un derecho de exclusión, esto es un
poder de decisión que permite impedir la entrada o permanencia al mismo o la reali-
zación de ac9vidades en él, todo ello con independencia, además de los concretos de-
rechos reales, contractuales o administra9vos que se ostenten en relación con dicho
lugar53 .

Hay que tener en cuenta que el deber de cooperación en la aplicación de la norma9va
en prevención de riesgos laborales es de aplicación a todas las empresas y trabajado-
res autónomos concurrentes en el centro de trabajo de la comunidad de propietarios,
existan o no relaciones jurídicas entre ellos.

53. STSJ Cantabria 16-7-2004 (AS 2004/2100).
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54. Artículos 7 y 8 del RD 171/2004.

EJEMPLOCOMUNIDAD PROPIETARIOSCOMOEMPRESARIO TITULARDEL CENTRODE
TRABAJO CON TRABAJADORES PROPIOS

Puede ser el caso de que la comunidad de propietarios contrata un autónomo para
pintar el portal debido a una fuga que se produjo y que inundó el mismo, el portero y
el jardinero son trabajadores propios de la comunidad de propietarios y la limpieza se
realiza por una persona perteneciente a la plan9lla de una empresa de limpiezas que
es contratada por la comunidad de propietarios. Además en este momento, se en-
cuentran prestando sus servicios en el edificio, trabajadores de una empresa contra-
tada, dedicada a desra9zar y desinsectar el inmueble.

Pueden darse dos situaciones54 :

a) Que la comunidad de propietarios como empresario 9tular del centro de tra-
bajo no tenga trabajadores por cuenta ajena.

b) Que la comunidad de propietarios como empresario 9tular del centro de tra-
bajo tenga trabajadores por cuenta ajena.

En el supuesto que la comunidad de propietarios como empresario 9tular del centro
de trabajo no tenga trabajadores por cuenta ajena, deberá informar a los otros em-
presarios concurrentes en el centro de trabajo sobre:

1. los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las ac9vidades
por ellos desarrolladas.

2. las medidas referidas a la prevención de tales riesgos.

3. las medidas de emergencia que se deben aplicar.

Esta información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las
ac9vidades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de tra-
bajo que sea relevante a efectos preven9vos.

La citada información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de
trabajo sean calificados como graves o muy graves.
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55. STSJ Cantabria 16-7-2004 (AS 2004/2100).

56. Artículo 4-7º a) LPRL.

EJEMPLOCOMUNIDADDE PROPIETARIOSCOMOEMPRESARIO TITULARDEL CENTRO
DE TRABAJO SIN TRABAJADORES PROPIOS

Una comunidad de propietarios que no 9ene contratados a trabajadores por cuenta ajena
y contrata con una empresa de seguridad, la vigilancia y control de acceso al edificio, con
una empresa de limpiezas contrata la limpieza de los elementos comunes, etc.

Como ya hay concurrencia de ac9vidades empresariales en el centro de trabajo del
cual la comunidad de propietarios es 9tular, deberá informar a los empresarios con-
currentes en dicho centro de trabajo de las cues9ones anteriormente mencionadas,
esto es, los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las ac9vidades
por ellos desarrolladas, sus medidas preven9vas y las medidas de emergencia. Bien
pues para iden9ficar los posibles riesgos existentes en el centro de trabajo, la comu-
nidad de propietarios deberá efectuar una evaluación inicial de riesgos, ¿si no de qué
otra forma podría conocer la existencia de riesgos en dicho centro de trabajo, para
poder cumplir con su obligación de informar a los empresarios concurrentes en el
mismo?. Y si de los resultados de esa evaluación se pusiere de manifiesto la existencia
de situaciones de riesgo, se realizarán aquellas ac9vidades preven9vas necesarias para
eliminar o reducir y controlar dichos riesgos. Igualmente deberá informar sobre las me-
didas de emergencia que se deben aplicar, puesto que es su centro de trabajo.

La doctrina judicial establece que una evaluación de riesgos ha de par9r de la iden9fi-
cación de situaciones de peligro realmente existente y para ello es preciso analizar las
concretas condiciones de trabajo. (…) la misma ha de irse modificando día a día para
ajustar el análisis a los cambios producidos55 .

La evaluación de riesgos deberá ser actualizada siempre que se produzcan variaciones
en las condiciones de trabajo que fueron tenidas en cuenta en la evaluación de riesgos
inmediatamente anterior. En este caso, se entenderá por condiciones de trabajo, las carac-
terís9cas generales de los locales e instalaciones existentes en el centro de trabajo56 , es decir,
en las zonas comunes del edificio.

En el segundo de los supuestos, cuando la comunidad de propietarios, como empre-
sario 9tular del centro de trabajo, tenga trabajadores propios, además de la informa-
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ción sobre los riesgos existentes en el centro de trabajo, sus medidas preven9vas y las
medidas de emergencia, deberá:

Una vez que haya recibido la información recíproca dada por los empresarios concu-
rrentes en el centro de trabajo sobre los riesgos específicos derivados de las ac9vida-
des desarrolladas en el mismo que puedan afectar a los trabajadores de las otras
empresas concurrentes (incluidos los riesgos específicos derivados de las ac9vidades
desarrolladas por los empleados de la comunidad de propietarios como empresario 9-
tular del centro de trabajo), la comunidad de propietarios procederá a:

Dar al resto de los empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajado-
res de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deban aplicarse cuando
se produzca una situación de emergencia.

Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concu-
rrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.

Las instrucciones se proporcionarán antes del inicio de las ac9vidades y cuando se
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sean relevantes a efec-
tos preven9vos.

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el cen-
tro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes
sean calificados como graves o muy graves.

Hay que puntualizar que el deber de instrucción se refiere a la prevención de los ries-
gos “existentes en el centro de trabajo”, a diferencia del deber de información referido
a los riesgos “propios del centro”, lo que debe interpretarse en el sen9do 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 centro. En suma, se están
contemplando los riesgos propios del centro y los derivados de las ac9vidades del con-
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57. Navarro Nieto, F.: “Coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales”. Editorial Bormazo, 2005, págs. 36 y ss. Artículo 12-1º RD
171/2004.

58. Artículo 12-1º RD 171/2004.

junto de empresas concurrentes, incluida la empresa 9tular. Por otra parte, debe ma-
9zarse que la 9tularidad del centro no significa que el empresario 9tular dirija y con-
trole la ac9vidad o ac9vidades empresariales que se desarrollen en el centro de trabajo,
ya que la ac9vidad del resto de empresas no 9ene por qué estar integrada en la orga-
nización empresarial del 9tular (hipermercado 9tular del centro comercial donde se
desarrollan otras ac9vidades empresariales), porque en este caso pasaríamos a un su-
puesto de de subcontratación. La mera coincidencia espacial es generadora de riesgos
cuya labor de coordinación se asigna al empresario 9tular del centro57 .

Otra de las obligaciones que 9ene la comunidad de propietarios como empresa 9tular
del centro de trabajo cuando cuenta con trabajadores propios, es la inicia9va para el
establecimiento de los medios de coordinación58 , ya que los empresarios concurren-
tes en un centro de trabajo, establece la norma reglamentaria que lo regula, deben es-
tablecer los medios de coordinación que consideren necesarios para conseguir una
correcta coordinación de las ac9vidades empresariales. Estos medios de coordinación
pueden ser, entre otros:

• el intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas
concurrentes.

• La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.

• El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los ries-
gos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.

Los empresarios concurrentes deberán cumplir con las instrucciones impar9das por la
comunidad de propietarios y comunicarán a sus trabajadores la información y las ins-
trucciones recibidas por ésta.
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59. Medidas establecidas en el capítulo II del RD 171/2004.

EJEMPLOCOMUNIDADDE PROPIETARIOSCOMOEMPRESARIO TITULARDEL CENTRO
DE TRABAJO CON TRABAJADORES PROPIOS

Una comunidad de propietarios 9ene contratados como personal propio a una limpia-
dora y a un jardinero y contrata además con una empresa de seguridad una vigilancia
de acceso al edificio de 24 horas.

(…) El ar:culo 24.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su párrafo
1º la exigencia de coordinación de ac9vidades empresariales, cuando en un mismo
centro de trabajo desarrollen ac9vidades trabajadores de dos o más empresas, su-
puesto en el que ambas establecerán los medios de coordinación que sean necesarios
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60. STSJ Cataluña 4-9-2007 (JUR 2007/111468).

61. Artículo 12-13º y 14º TRLISOS.

en cuanto a la prevención y protección de los riesgos laborales y la información de los
mismos a sus respec9vos trabajadores. Tal necesidad de coordinación existe en gene-
ral siempre que en un mismo centro trabajen varias empresas, y aunque no exista entre
ellas relación de contrata o subcontrata o no se trate de concurrencia de varios traba-
jadores de empresas en un centro de trabajo de las que un empresario es 9tular, en los
que se establecen especiales obligaciones de control a los 9tulares del centro o al con-
tra9sta principal, sin perjuicio de las propias de las empresas coordinadas. En tales su-
puestos de trabajos realizados en común ninguna empresa queda exonerada de sus
respec9vas obligaciones en materia de seguridad, y no puede por ello relegar la suya
en la empresa 9tular del centro de trabajo o con la que man9ene contratada, lo que im-
plica tanto un conocimiento concreto de las circunstancias en que en el caso ha de
realizarse la ac9vidad laboral, como presupuesto necesario para el cumplimiento de
sus ulteriores obligaciones, como la información derivada de los conocimientos sobre
posibles peligros adquiridos en base a la observación concreta referida, como en fin el
proporcionar a los trabajadores afectados las medidas individuales de protección que
sean adecuadas a las circunstancias. No se trata pues de la confección de documentos
generales de cumplimiento formal de la obligación de seguridad, sino de la concreta
adaptación a las circunstancias del caso, con las instrucciones adecuadas y los medios
de prevención per9nentes a cada situación, subsiguientes al concreto análisis de la si-
tuación par9cular en que el trabajo ha de realizarse60 .

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

INFRACCIONES GRAVES 61:

• No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que
desarrollen ac9vidades en un mismo centro de trabajo, las medidas de coo-
peración y coordinación necesarias para la protección y prevención de ries-
gos laborales.

• No adoptar el empresario 9tular del centro de trabajo las medidas necesarias
para garan9zar que aquellos otros que desarrollen ac9vidades en el mismo
reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos exis-
tentes y las medidas de protección, prevención y emergencia, en la forma y
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62. Artículo 13-7º y 8ºa) TRLISOS.

63. Se entiende por “riesgos especiales” los trabajos enumerados en el anexo II del RD 1627/1997.

64. Según anexo II RD 1627/1997.

con el contenido establecidos en la norma9va de prevención de riesgos
laborales.

INFRACCIONES MUY GRAVES 62:

• No adoptar, los empresarios y trabajadores por cuenta propia que desarrollen
ac9vidades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales,
cuando se trate de ac9vidades reglamentariamente consideradas como peli-
grosas o con riesgos especiales 63.

• No adoptar por el promotor o el empresario 9tular del centro de trabajo, las
medidas necesarias para garan9zar que aquellos otros que desarrollen ac9vi-
dades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la
forma y el contenido y alcance establecidos en la norma9va en prevención de
riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y
emergencia cuando se trate de ac9vidades reglamentariamente consideradas
como peligrosas o con riesgos especiales 64.

SENTENCIAS JUDICIALES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA DE 11 DE MARZO
DE 2003, SOBRE RECARGO DE PRESTACIONES POR OMISIÓN DE MEDIDAS DE SEGU-
RIDAD (JUR 2003/129658)

La empresa de harinas, 9tular del centro de trabajo, solicitó los servicios de una em-
presa dedicada a la desinfección y fumigación, para que ésta realizase la desinfección
de su centro de trabajo.

Tres trabajadores de la empresa de desinfección fueron a desempeñar los trabajos, un
técnico y dos operarios. Ese día, la empresa de harinas paró su ac9vidad, no obstante
quedaron dos trabajadores de la misma, uno de ellos era un técnico electricista para
realizar la desconexión de la corriente eléctrica de toda la fábrica. Los trabajadores de
la empresa de desinfección procedieron en primer lugar a sellar todas las aperturas
existentes en el edificio entre ellas unas ven9laciones o chimeneas situadas en la úl9ma
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planta de la fábrica (4ª planta). El sellado de las chimeneas, como en años anteriores,
se llevó a cabo desde el exterior del edificio. En la realización de esta operación uno de
los operarios salió por una ventana pasando de un tejado desde el que se podía acce-
der al tejado donde se encuentran los puntos de ven9lación, atravesó entre el perfil de
la pared de un pequeño tejado recubierto de placas de material de plás9co translú-
cido y el espacio entre silos, recubierto con placas de fibrocemento y con una tela as-
fál9ca, los materiales sobre los que circulaba cedieron, y el trabajador se precipitó al
vacío, cayendo desde unos 10 metros de altura, provocándole la muerte. No se habían
colocado pasarelas aseguradas para circular por el tejado y el trabajador no llevaba
cinturón de seguridad.

Con posterioridad al accidente, la empresa de harinas, 9tular del centro de trabajo
donde se produjo el accidente, ha construido una plataforma de hormigón sobre la
zona del accidente y ha instalado barreras metálicas encastradas en las paredes de
los silos.

En su fundamento tercero se recoge que impone el ar:culo 24-2º de la LPRL al em-
presario 9tular del centro de trabajo (en relación con el deber general de prevención
y el obligado cumplimiento de la evaluación de riesgos – arts. 15 y 16 LPRL -) la adop-
ción de “las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen
ac9vidades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecua-
das, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de
protección y prevención correspondientes”.

Indica que es una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del em-
presario para todos los que prestan servicios en un conjunto produc9vo que se en-
cuentra bajo su control; con la consecuente extensión del concepto de empresario
infractor. Desde esta perspec9va no resulta adecuado a derecho la exoneración de la
empresa propietaria del centro de trabajo en el que se desarrolló una ac9vidad de
riesgo que, aunque ajena a una inexistente contrata, fue ejecutada a favor de quien
además de no haber acreditado el cumplimiento de unas medidas de seguridad que el
resultado dañoso producido reveló inexistentes (como así lo admite con su conducta
posterior de la empresa al construir una plataforma de hormigón sobre la zona del
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accidente), tampoco jus9ficó la previa evaluación de un riesgo de “años anteriores”
(elaborado con posterioridad a su fecha, concretamente la evaluación de riesgos se
elaboró el 30 de junio de 2000 y el accidente tuvo lugar el 13 de junio de 1998), ni una
información (información en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo
y con las medidas de protección y prevención correspondientes) que, legalmente exi-
gida, imponía al empresario la carga de probar el hecho posi9vo de haberla realizado.

En lo que atañe al índice porcentual del recargo se impone 40% solidariamente a ambas
empresas, al concurrir una y otra con su sancionable omisión de las medidas de segu-
ridad exigibles en la concreta ac9vidad de riesgo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
DE 30 DE JUNIO DE 2006 (AS 2006/613)

Recargo del 50% de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, del cual res-
ponden solidariamente ambas empresas, en virtud de un accidente de trabajo sufrido
por un trabajador de una empresa cuyo centro de trabajo (local) estaba ubicado den-
tro de un centro comercial del cual era propietaria otra empresa y por tanto ésta se
configura como empresa 9tular del centro de trabajo. Se indica en su fundamento ju-
rídico noveno que “el empresario 9tular del centro de trabajo adoptará las medidas
necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen ac9vidades en su cen-
tro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, 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, para su traslado
a sus respec9vos trabajadores”.

El local donde trabajaba la víc9ma (un taller de reparación y mantenimiento de auto-
móviles, así como, de colocación de neumá9cos), se encontraba en la planta primera
zona de aparcamiento del centro comercial. Este accidente de trabajo se produjo
cuando el trabajador se dirigió a un cuarto con9guo al taller, cerrado con puerta me-
tálica, en el que se encuentra instalado un equipo de extracción del aire contaminado
del aparcamiento, en régimen de funcionamiento, automá9co. El trabajador se situó en
las inmediaciones del eje de la turbina de ven9lación la cual se puso en marcha de
forma automá9ca atrapando al trabajador y causándole lesiones en la cabeza (cuero ca-
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belludo), brazo y órganos genitales, calificadas como graves. El citado taller de repara-
ciones carece de instalaciones higiénicas al servicio de los trabajadores – baños y aseos-
exis9endo solamente un aseo en toda la planta, por lo que los trabajadores u9lizaban
los situados en la planta superior. Habitualmente los trabajadores accedían al cuarto
donde se hallaba instalado el equipo de extracción de aire, en el que exis:a un sumi-
dero, u9lizado como urinario, para ellos disponían de llave con la que accedían al
mismo. Con posterioridad al accidente, la empresa 9tular del centro comercial re9ró
la llave de acceso y colocó señales de prohibido el acceso en la puerta del referido
cuarto. Se considera que el accidente estuvo provocado por la concurrencia de las cir-
cunstancias siguientes: a) inexistencia de instalaciones higiénicas – baños - al servicio
de los trabajadores, lo que mo9vaba que siguiesen una pauta de conducta inadecuada:
u9lizar el cuarto de máquinas como urinario, b) una falta de medidas de seguridad, al
haberse garan9zado de forma eficaz el acceso del personal del taller al referido cuarto
y no estar señalizados los riesgos existentes en el mismo, y que provocaron que un tra-
bajador carente de información suficiente y adecuada sobre tales riesgos, hiciese un
uso inseguro que desencadenó el accidente de que fue víc9ma Se es9ma que la con-
ducta del trabajador en modo alguno puede ser considerada como imprudencia te-
meraria, teniendo en cuenta las circunstancias de la edad, y de la falta de experiencia
y conocimiento del centro de trabajo, al ser su segundo día de trabajo y no haber reci-
bido ni formación ni información adecuada.

Del relato de los hechos probados aparece clara la responsabilidad solidaria y ello por-
que en cuanto a la empresa para quien prestaba servicios el trabajador, por ser quien
de forma directa e inmediata le corresponde garan9zar de una forma eficaz la seguri-
dad y salud de los trabajadores a su servicio y en cuanto a la empresa propietaria del
centro comercial, por su condición de empresaria principal y 9tular del centro de tra-
bajo y por cuanto las medidas necesarias para resolver el problema de la inexistencia
de servicios higiénicos necesitaría de su conocimiento y autorización.
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65. Artículo 6-1º Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESA USUARIA

También puede ser que la comunidad de propietarios celebre un contrato de puesta a
disposición (se en9ende por contrato de puesta a disposición el celebrado entre la em-
presa de trabajo temporal y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del tra-
bajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección quedará
some9do aquél)65 con una Empresa de Trabajo Temporal (en adelante ETT).

EJEMPLO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESA USUARIA

La comunidad de propietarios cuenta con una piscina comunitaria, y contrata a un so-
corrista, a través de una ETT, por cuatro meses, esto es, desde el día 1 de junio al 30 de
sep9embre, 9empo durante el cual la misma se abre para el uso y disfrute de los veci-
nos de la comunidad y se requiere la presencia de este trabajador. El resto del año no
se permite su uso, cubriéndose la misma mediante una lona y cerrándose con llave el
acceso a dicha zona.

En este caso adoptaría la figura de empresa usuaria, teniendo las obligaciones esta-
blecidas en el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal, así como en el ar:culo 28 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES CUANDO LA COMUNIDADDE PROPIETARIOS
ACTÚA EN CALIDAD DE EMPRESA USUARIA?

OBLIGACIONES:

• Informar a la ETT sobre las caracterís9cas propias del puesto de trabajo y de las ta-
reas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales, y sobre las ap9tudes, capacidades
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y cualificaciones profesionales requeridas, desde el punto de vista de la protección de
la seguridad y salud del trabajador que vaya a ser contratado y de los restantes traba-
jadores de la empresa usuaria. Esta información deberá incluir los resultados de la eva-
luación de riesgos del puesto de trabajo que se pretende cubrir, especificando:

• Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de trabajo y que
pudieran afectar al trabajador, así como los riesgos específicos del puesto de
trabajo a cubrir.

• Medidas de prevención a adoptar en relación con dichos riesgos, haciendo re-
ferencia a los equipos de protección individual que haya de u9lizar el trabajador.

• Formación en materia de prevención de riesgos laborales que deba poseer el
trabajador.

• Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el
puesto de trabajo a desempeñar.

• Realizar la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Está prohibido celebrar un
contrato de puesta a disposición, para cubrir un puesto de trabajo del que no se haya
efectuado la precep9va evaluación de riesgos laborales.

• Verificar, antes de que el trabajador empiece a prestar sus servicios en la empresa
usuaria, que éste ha sido declarado apto para realizar el trabajo, a través de un ade-
cuado reconocimiento médico; que reúne las cualificaciones y capacidades requeridas
para el desempeño de las tareas y que ha recibido formación en prevención de riesgos
laborales e información sobre las caracterís9cas propias del puesto y de las tareas que
9ene que desempeñar.

• Igualmente y antes de que el trabajador comience a trabajar en la empresa usuaria,
deberá informar a éste, de los riesgos para su seguridad y salud y de las medidas de pre-
vención aplicables, así como las medidas para situaciones de emergencia.

• Informar por escrito a la ETT de todo daño para la salud del trabajador.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMO EMPRESA USUARIA

78

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:43 Página 78



79

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

66. STSJ Cataluña 19-10-1998 (AS 1998/4210).

67. Artículo 19-2º TRLISOS.

A par9r del momento en que el trabajador empiece a trabajar en la empresa usuaria,
ésta será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores
puestos a su disposición por una ETT en todo lo relacionado con la protección de su
salud y seguridad.

La razón de esta imputación de responsabilidad hay que buscarla en el hecho de que
es la empresa usuaria la receptora de los frutos y rendimientos de la prestación labo-
ral y a la que, en defini9va corresponde la dirección y control de su ac9vidad y por
tanto, también la obligación de ofrecer a sus empleados los medios que resulten ade-
cuados a la protección de su integridad 'sica66 .

La empresa usuaria deberá informar a su servicio de prevención de la incorporación de
todo trabajador puesto a disposición por una ETT, para que éste pueda desarrollar las
oportunas ac9vidades preven9vas.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

INFRACCIONES GRAVES67 :

• Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos de
trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la precep9va
evaluación de riesgos.

• La falta de información al trabajador temporal en los términos previstos en la
norma9va en prevención de riesgos laborales.

• Permi9r el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a
disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informa-
ciones rela9vas a los riesgos y medidas preven9vas, poseen la formación es-
pecífica necesaria y cuentan con un estado de salud compa9ble con el puesto
de trabajo a desempeñar.
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68. Artículo 42-3º LISOS.

En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de
las responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las con-
diciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores, así como del recargo de prestaciones económicas
del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional que tengan lugar en su centro de trabajo durante el 9empo de
vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa en falta de medidas de
seguridad e higiene.

Los pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las responsabilidades
establecidas en este apartado son nulos y no producirán efecto alguno68 .

SENTENCIAS JUDICIALES

A) RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA DE 25 OCTUBRE
DE 2002 (JUR 2003/17951).

Se deses9ma el recurso contencioso-administra9vo promovido por la empresa usuaria
contra la resolución dictada por el Consejero de Industria, Trabajo y Comunicaciones del
Gobierno de Cantabria, por la que se deses9maba el Recurso de Alzada interpuesto
frente a la Resolución que dictó la Dirección General de Trabajo que imponía a la em-
presa usuaria una sanción pecuniaria por haber formalizado un contrato de puesta a
disposición sin haber realizado previamente la evaluación de riesgos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIORDE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD FORALDENA-
VARRA (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN ÚNICA) DE 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2004 (JUR 2004/3255).

Recurso contencioso-administra9vo interpuesto por la empresa usuaria contra el
Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra deses9mando el recurso de alzada del
Director General de Trabajo que le impuso dos sanciones económicas por sendas in-
fracciones en materia de prevención de riesgos laborales, una por no entregar al tra-
bajador un equipo de protección individual necesario para el desempeño de su puesto
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de trabajo y otra por no recabar de la empresa de trabajo temporal que lo contrató
para la empresa usuaria, la información acerca de la ap9tud médica del trabajador para
el puesto de trabajo en cues9ón.

B) RECARGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DEL JUZGADODE LO SOCIAL DE LACOMUNIDAD FORAL DENAVARRADE
23 OCTUBRE DE 2003 (AS 2003/3503).

Confirmación del recargo de prestaciones económicas de Seguridad Social del 40% es-
tablecido por resolución del INSS debido a responsabilidad empresarial en accidente de
trabajo acaecido por falta de medidas de seguridad.

La empresa usuaria cambió de puesto de trabajo al trabajador accidentado de forma
indebida, teniendo en cuenta que fue contratado como peón para realizar exclusiva-
mente tareas de mozo de almacén, transporte de materiales, carga y descarga y, en
cambio, fue des9nado al puesto de trabajo de corte con sierra de cinta horizontal,
puesto de trabajo que requiere una mayor cualificación y preparación que los reque-
ridos para el mozo de almacén y, sin que el trabajador hubiera sido formado por la ETT
sino en los riesgos propios de tareas de almacén, pero no en los riesgos de u9lización
de máquinas y menos de máquinas que puedan conllevar el riesgo de cortes, y todo por
el incumplimiento del contrato de puesta a disposición por parte de la empresa usua-
ria, en el que se indicaba que dicho contrato era para la categoría de peón y para rea-
lizar tareas de mozo de almacén. Tampoco se informó al trabajador accidentado, una
vez indicado que debía trabajar en la máquina de corte con sierra, sobre los riesgos es-
pecíficos del nuevo puesto de trabajo. A esto se une que el trabajador con carácter
previo a ser trasladado a la máquina de corte tampoco recibió la formación debida.

En conclusión, la sentencia establece, que, el accidente se produjo por los incumpli-
mientos y omisiones de la empresa usuaria de la norma9va en prevención de riesgos
laborales y en la adopción de medidas de seguridad que le obligaban, concurriendo
todos los requisitos para declarar procedente el recargo de prestaciones por omisión
de las medidas de seguridad.
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En la misma línea la Sentencia del Tribunal Superior de Jus9cia de Cataluña (Sala de lo
Social, Sección 1ª) de 14 de diciembre de 2006 (AS 2006/501).

C) INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SALA DE LO
SOCIAL) DE 6 DE JULIO DE 1999 (AS 1999/3140).

Establece la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria y de la empresa de tra-
bajo temporal del pago de una can9dad dineraria en concepto de indemnización de
daños y perjuicios por accidente de trabajo, debido a la falta de la entrega al trabaja-
dor de equipos de protección individual de las vías respiratorias, falta de información
de los riesgos a que éste iba a estar expuesto ni de las caracterís9cas concretas del
puesto de trabajo, y por no haber realizado al trabajador el reconocimiento médico.
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¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?

Es una obligación de la comunidad de propietarios, en virtud de lo establecido en la ci-
tada Ley sobre propiedad horizontal, la realización de las obras necesarias para el ade-
cuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que
reúnan las debidas condiciones estructurales de estanqueidad, habitabilidad, accesi-
bilidad y seguridad.

Los elementos comunes de un edificio, según nuestro Código Civil son todos los nece-
sarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cu-
biertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de
carga; las fachadas, con los reves9mientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas,
incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que las conforman y
sus reves9mientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos,
muros, fosos, pa9os, pozos y los recintos des9nados a ascensores, depósitos, conta-
dores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fue-
ren de uso priva9vo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones
para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprove-
chamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicio-
nado, ven9lación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios;
las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas co-
lec9vas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación,
todas ellas hasta la entrada al espacio priva9vo; las servidumbres y cualesquiera otros
elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o des9no resulten indivisibles.

Cuando realiza obras en los elementos comunes, la comunidad de propietarios puede
actuar en calidad de promotor y de promotor-contra9sta.
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69. Artículo 2.1d) RD 1627/1997.

70. Artículo 2.1g) RD 1627/1997.

71. Artículos 2.1e) y 2.1f) RD 1627/1997.

PROMOTOR

La Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos rela9vos a las obras de
construcción del Ins9tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, enumera
como ejemplo de promotor a las comunidades de propietarios y que según definición
dada por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (en adelante RD
1627/1997), es aquella persona 'sica o jurídica por cuenta de la cual se realiza una
obra.

Según los ejemplos establecidos en la mencionada Guía técnica, no se hace diferencia
entre empresas y par9culares que se dedican a la ac9vidad de promoción para su venta
a terceros, empresas que promuevan obras para la construcción, ampliación o reforma
de sus propias instalaciones, par9culares que promueven construcciones para su uso
propio o comunidades de propietarios que promueven obras para la reparación, man-
tenimiento o mejora de sus inmuebles.

Es decir que en el concepto de promotor indicado en el RD 1627/1997, se encuentra
incluido, tanto una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, como un restau-
rante que decide efectuar una obra de ampliación de su local al haber adquirido el con-
9guo y decide unirlos, como una comunidad de propietarios cuando promueve una
obra para el mantenimiento de la cubierta.

SUS OBLIGACIONES DEBEN DIFERENCIARSE, SEGÚN SE TRATE DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN CON PROYECTO O SIN PROYECTO.

A) Las obligaciones de la comunidad de propietarios actuando como PROMOTOR en
una obra de construcción con proyecto son las siguientes:

1. Designar al proyec9sta o proyec9stas, cuando se trate de una obra donde se
solicite proyecto por parte de la autoridad competente69.

2. Designar a la dirección faculta9va, que es el técnico o técnicos competentes
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra70.

3. Designar a los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando fuera
precep9vo71. Dis9nguimos:

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?
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72. Artículo 3.1 RD 1627/1997.

73. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riegos relativos a las obras de construcción del INSHT.

74. Artículo 3.2 RD 1627/1997.

75. Disposición adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

76. Artículo 3.3 RD 1627/1997.

• Coordinador enmateria de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra. ¿Cuándo es obligatorio designar por parte del promo-
tor (comunidad de propietarios) al coordinador en materia de seguridad
y salud durante la elaboración del proyecto? cuando en el proyecto de
obra intervengan varios proyec9stas72. Por ejemplo: cuando el proyecto
sea encargado por el promotor mediante contrato a varias personas 'si-
cas o jurídicas cualificadas, éstas se en9ende que son los autores del pro-
yecto y por lo tanto que en la elaboración del mismo intervienen varios
proyec9stas o cuando el promotor encarga mediante contrato partes de
un mismo proyecto a diferentes personas 'sicas o jurídicas cualificadas73.
Si sólo hubiese un único proyec9sta no sería necesaria la designación del
coordinador.

• Coordinador enmateria de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra. ¿Cuándo es obligatorio que el promotor (comunidad de propieta-
rios) designe a un coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra? cuando en la ejecución de la obra intervenga más
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos y siempre con carácter previo al inicio de los tra-
bajos o tan pronto se constate dicha circunstancia74.

Las 9tulaciones académicas y profesionales que habilitan para desempeñar la función
de coordinación 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 especiali-
dades75.

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la
misma persona76.

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
El promotor debe respaldar las acciones y decisiones tanto de los coordinadores, como
de la dirección faculta9va. El mero hecho de la designación formal de los mismos no
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77. Artículo 3.4 RD 1627/1997 y Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. INSHT.

78. Artículo 18 RD 1627/1997.

79. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riegos relativos a las obras de construcción del INSHT.

exime al promotor de la responsabilidad de asegurarse que éstos desarrollan efec9va-
mente sus funciones establecidas en el RD 1627/199777 .

EJEMPLO DE LA OBLIGACIÓN QUE TENDRÍA EL PROMOTOR (COMUNIDAD DE PRO-
PIETARIOS) DE NOMBRAR A UN COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La comunidad de propietarios decide efectuar una pequeña reforma en la caja de es-
calera, construir una rampa para la supresión de barreras arquitectónicas y de paso
hacer una mejora del portal, así como proceder a la sus9tución de los ascensores por
estar an9cuados y no encontrarse adaptados a la norma9va vigente de aplicación,
según inspección de las autoridades competentes en esta materia.

Para ello contrata con un trabajador autónomo (marmolista) la sus9tución de escalo-
nes de madera de la caja de escalera por otros de mármol. Para la reparación, sus9tu-
ción y esmaltado de elementos de forja, igualmente de la caja de escaleras (barandillas),
contrata a otro autónomo y a la empresa de reformas Aparicio, S.L. la contrata para
realizar la colocación de la rampa de acceso, el enlucido y pintura de paredes y techos
del portal y colocación de escayolas. Por úl9mo la empresa Aconcruga se encargará de
cambiar los ascensores de la finca.

4. Cumplimentar y entregar el formulario oficial de aviso previo ante la autoridad
laboral competente antes del comienzo de los trabajos. Este aviso previo de-
berá 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 contra9stas no
iden9ficados en el aviso inicialmente remi9do a la autoridad laboral78. El con-
tenido de aviso previo que se expone a con9nuación, ha sido ampliado por al-
gunas autoridades de dis9ntas comunidades autónomas que par9endo de
este texto inicial han elaborado nuevos modelos79.

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?
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CONTENIDO DEL AVISO PREVIO80

1. Fecha:

2. Dirección exacta de la obra:

3. Promotor [(nombre(s) y dirección(es)]:

4. Tipo de obra:

5. Proyec9sta, [(nombre(s) y dirección(es)]:

6. Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto de la obra [(nombre(s) y dirección(es)]:

7. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la
obra [(nombre(s) y dirección(es)]:

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra:

9. Duración prevista de los trabajos en la obra:

10. Número máximo es9mado de trabajadores en la obra:

11.Número previsto de contra9stas, subcontra9stas y trabajadores autónomos en la
obra:

12.Datos de iden9ficación de contra9stas, subcontra9stas y trabajadores autóno-
mos, ya seleccionados:

Cuando no haya obligación de que el promotor designe a un coordinador en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, el promotor
deberá:

• Designar a un técnico competente81 para que elabore el estudio de seguridad
y salud (este estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra
o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo
y recoger las medidas preven9vas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realización de la obra)82.

• Designar a un técnico competente para que elabore el estudio básico de se-
guridad y salud (este estudio básico deberá precisar las normas de seguridad
y salud aplicables a la obra)83.

80. Anexo III RD 1627/1997.

81. Por técnico competente se entiende, según la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riegos relativos a las obras de construcción del INSHT,
“aquella persona que posee titulaciones académicas y profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de construcción y prevención de riesgos
laborales acordes con las funciones a desempeñar según el RD 1627/1997”.

82. Artículo 5-3º RD 1627/1997.

83. Artículo 6-2º RD 1627/1997.
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84. Artículo 6-2º RD 1627/1997.

En los supuestos en que deba exis9r 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 de seguridad y salud o estudio
básico de seguridad y salud.

¿Cuándo es obligatorio elaborar un estudio de seguridad y salud y cuándo un es-
tudio básico de seguridad y salud?

El promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obra en que se den alguno de los su-
puestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros).

b) Que la duración es9mada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra es9mada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obra no incluidos en estos supuestos, el promotor estará obligado
a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad
y salud84.

B) Y las obligaciones de la comunidad de propietarios actuando como PROMOTOR en
una obra de construcción sin proyecto previo, como puede ser a modo de ejemplo, tra-
bajos de pintura en los portales o montaje o desmontaje de bajantes.

En estos supuestos:

• la comunidad de propietarios deberá efectuar el aviso previo ante la autoridad
laboral, indicando que se trata de una obra sin proyecto.

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?
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Dentro de las obras de construcción sin proyecto previo, se dis9nguen85:

• Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación administra9va,
es decir, aquellas obras menores donde no se solicita proyecto alguno por
parte de la autoridad competente (ejemplo: cableado de fachadas).

• Obras de emergencia, que son aquellas que están condicionadas por la nece-
sidad de una intervención rápida y urgente, lo que imposibilita la redacción
de un proyecto en el sen9do estricto del término antes del inicio de la obra.
Si con posterioridad se redactara un proyecto, este 9po de obras pasaría a
tener la consideración de “obras de construcción con proyecto”. En general
por su propia naturaleza, no es posible prever la realización de las obras de
emergencia (ejemplo: obra como consecuencia de una rotura en las con-
ducciones de gas).

• Obras de corta duración, las cuales son obras de escasa importancia tecnoló-
gica y económica que requieren poco 9empo - algunos días como máximo –
para su ejecución. Aunque se trate de obras de corta duración “previstas” – es
decir, que no sean de emergencia – es rela9vamente frecuente que su inicio
se conozca o determine con poco 9empo 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 contra9sta (ejemplo: sus9-
tución de algunas tejas en la cubierta).

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR EN CALIDAD DE EMPRESARIO TITULAR DEL
CENTRO DE TRABAJO

Si al mismo 9empo se encuentran presentes en la finca diferentes empresas y trabaja-
dores autónomos realizando la obra, tendrá una serie de obligaciones en materia de co-
ordinación de ac9vidades empresariales, en virtud de lo regulado en el RD 171/2004,
ya comentado en el apartado 9tulado “la comunidad de propietarios como empresa-
rio 9tular del centro de trabajo”, en cuyo caso, la información de éste, la efectuará la
comunidad en calidad de promotora mediante el estudio de seguridad y salud o el es-
tudio básico de seguridad y salud.

85. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riegos relativos a las obras de construcción del INSHT.
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86. Disposición adicional primera. RD 171/2004.

87. Artículo 3.4 RD 1627/1997.

88. Artículo 12-24 TRLISOS.

Y las instrucciones se entenderán cumplidas por la comunidad en calidad de promotora,
mediante las impar9das por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de obra, si exis9era tal figura, sino por la dirección faculta9va86.

Por tanto promotor = empresario 9tular del centro de trabajo.

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades87.

EJEMPLO EN ELQUE EL PROMOTOR (COMUNIDADDE PROPIETARIOS) TENDRÍAOBLI-
GACIONES COMO EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO

Supuesto que la comunidad de propietarios decide acometer una serie de obras, de tal
forma que se encuentran presentes en dicha comunidad (centro de trabajo) una em-
presa reparando la cubierta del inmueble, otra reformando las instalaciones eléctricas
comunes por presentar unas condiciones de seguridad deficientes, un autónomo rea-
lizando trabajos de sus9tución de las ventanas an9guas de hierro existentes en cada re-
llano de cada tramo de escalera por ventanas de aluminio y otro autónomo alicatando
el cuarto de la basura para facilitar su limpieza.

Y además puede contar o no con trabajadores por cuenta ajena.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

INFRACCIONES GRAVES DEL PROMOTOR88:

Son infracciones graves 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, el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspon-
dientes al promotor:

a) No designar los coordinadores de seguridad y salud cuando ello sea precep9vo.

b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio bá-
sico de seguridad y salud, cuando ello sea precep9vo, con el alcance y contenido

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

89. Artículo 13-8 a) TRLISOS.

establecidos en la norma9va en prevención de riesgos laborales, o cuando tales
estudios presenten deficiencias o carencias significa9vas y graves en relación con
la seguridad y salud en la obra.

c) No adoptar las medidas necesarias para garan9zar, en la forma y con el alcance
y contenido previstos en la norma9va en prevención, que los empresarios que desa-
rrollan ac9vidades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas
sobre los riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia.

d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones
que le son obligatorias reglamentariamente, durante la ejecución de la obra (ar:-
culo 9 RD 1627/1997), como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o
ac9vidad en la obra.

e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones,
dis9ntas de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la norma9va en
prevención de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan
tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra.

INFRACCIÓN MUY GRAVE DEL PROMOTOR89:

No adoptar el promotor o el empresario 9tular del centro de trabajo, las medidas
necesarias para garan9zar que aquellos otros que desarrollen ac9vidades en el
mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el
contenido y alcance establecidos en la norma9va de prevención de riesgos labora-
les, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando
se trate de ac9vidades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con
riesgos especiales.
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SENTENCIAS JUDICIALES

SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE de 27 de julio de 2004
(JUR 2004/315360).

Se condena al promotor como autor de una falta de imprudencia del ar:culo 621-3º CP
y a la indemnización de daños y perjuicios solidariamente con los otros condenados, en
virtud de accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA de 18 de julio de 2002
(ARP 2002/629).

Con carácter previo, hay que exponer que ninguna responsabilidad penal le puede ser
atribuida al señor P. E. por su condición de administrador, de la en9dad promotora. En
efecto, desde el momento en que quien efectúa materialmente las obras, ello mismo
supone delegar las eventuales responsabilidades en quien materialmente lleva a cabo
las conductas de construcción. Si la en9dad Pro-Forever, SL nada construye, ninguna
responsabilidad penal en el ámbito de la seguridad laboral puede tener. Expuesto con
mayor rigor, ninguna persona 'sica que dependa de esta persona jurídica puede ser
des9nataria de normas penales en el ámbito de la seguridad laboral, salvo que even-
tualmente se pudiese acreditar -lo que no es ahora el caso- que 9ene pleno conoci-
miento de que la en9dad constructora con la que contrata la ejecución de las obras no
puede facilitar los medios legalmente exigidos para preservar la seguridad de sus tra-
bajadores. De ello se sigue, consecuentemente, que el pronunciamiento absolutorio
para el señor P. E. debe ra9ficarse en esta apelación en todos sus extremos.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ARTÍCULO 1903 DEL CÓDIGO CIVIL EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

El Código Civil establece en su ar:culo 1902 que “el que por acción u omisión causa
daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño
causado”.

Por su parte el ar:culo 1903-1º y 4º del mismo cuerpo legal, establece que: “La obli-
gación que impone el ar:culo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones pro-
pios, sino por los de aquellas personas de quiénes se debe responder”. “Lo son

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

90. Fernández Docampo, M.B.: “Seguridad y Salud Laboral en las Obras de Construcción: Obligaciones y responsabilidades”, Thomson Aranzadi, 2003, págs. 186
y 187.

91. Culpa in eligendo: culpa en la elección. Culpa in vigilando: culpa en la vigilancia, en el deber de vigilancia que tiene una persona respecto de los actos de otra.

92. SAP Islas Baleares 25-4-2002 (AS 2002/234).

igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los
perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvie-
ran empleados, o con ocasión de sus funciones”.

Por úl9mo, el ar:culo 1904-1º del CC ar9cula que “el que paga el daño causado por sus de-
pendientes puede repe9r de éstos lo que hubiese sa9sfecho”, es decir que puede reclamárselo.

(…) en la ac9vidad desarrollada en las obras de construcción en donde es habitual la
coincidencia de promotores o propietarios de obra sin conocimientos técnicos con pro-
fesionales de alta cualificación encargados de su proyección y dirección, como así acon-
tece con el director faculta9vo y el coordinador de seguridad y salud. Según la doctrina,
también la relación que vincula a estos profesionales con el promotor contratante, será
calificada de dependencia “ex” ar:culo 1903 CC, pese a no exis9r ningún control ni di-
rección técnica sobre su ac9vidad. En principio, su responsabilidad será “individuali-
zada, personal y priva9va”, en armonía a la culpa de cada uno de ellos en cumplimiento
de su función específica desarrollada en el conjunto construc9vo. Ahora bien, nada
obsta a la aplicación de la responsabilidad por hechos ajenos siempre que exista de-
terminado control de una de ellas sobre la ac9vidad que desarrollen las demás, lo que
suele acontecer en las relaciones de contrata empresarial90.

Esto 9ene su apoyo en la responsabilidad por hecho ilícito ajeno que 9ene su funda-
mento en una presunción de culpa “in eligendo” o “in vigilando”91, o, incluso, en la
creación de un riesgo y requiere como presupuesto inexcusable, en el supuesto del pá-
rrafo 4º del ar:culo 1903, que exista una relación jerárquica o de dependencia, más o
menos intensa según las situaciones concretas, entre el ejecutor y causante del daño
y la empresa o en9dad a quien se exige la responsabilidad. No puede exigirse mejor di-
ligencia al promotor que la derivada de la contratación de un profesional de la
construcción92.

Cuando se trata de contratos entre empresas no determinantes de relación de subor-
dinación entre ellos, falta toda razón esencial para aplicar el art. 1903, puesto que, por
lo general, no puede decirse que quien encarga cierta obra a una empresa autónoma
en su organización y medios, y con asunción de los riesgos inherentes al come9do que
desempeña, deba responder de los daños ocasionados por los empleados de ésta, a
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93. STS 27-11-1993 (RJ 1993/9143).

94. Comitente es la persona que encarga a otra que realice por él algún negocio o se encargue de algún asunto, o haga alguna cosa.

95. SAP Tarragona 25-1-2005 (JUR 2005/63403).

menos que el comitente se hubiera reservado par9cipación en los trabajos o parte de
ellos, some9éndolos a su vigilancia o dirección93.

En general, el contrato de obra supone la autonomía del contra9sta en su organización
y medios, así como en la asunción de riesgos derivados de su ac9vidad, y el contrato
de obra no genera aquella relación de dependencia. Aunque la jurisprudencia es fluc-
tuante y no faltan sentencias del Tribunal Supremo que parecen seguir la tesis de que
el comitente94 responde de los daños producidos por el contra9sta (STS 9 febrero 1976),
de la doctrina jurisprudencial consolidada pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1º) queda perfectamente perfilada la figura del contrato de obra, al subrayarse la
autonomía del contra9sta en su organización y medios y en la asunción de sus propios
riesgos; 2º) el contrato de obra no engendra relación de subordinación ni dependen-
cia; 3º) estas subordinaciones y dependencias son la esencia y fundamento del art.
1903 Código Civil; 4º) el TS se pronuncia por la inaplicabilidad del citado ar:culo a la
relación comitente-contra9sta; y 5º) se excluye el supuesto en que el comitente se
hubiera reservado la vigilancia o par9cipación en los trabajos del contra9sta95.

SENTENCIAS JUDICIALES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 NOVIEMBRE DE 1998 (RJ 1998/8817).

En este recurso se pide indemnización de daños y perjuicios a la comunidad de pro-
pietarios por el fallecimiento de un trabajador de una empresa contratada por la co-
munidad, cuando aquél estando pintando el exterior del edificio, a la altura de la sexta
planta, se cayó del andamio.

La sentencia absuelve a la comunidad de propietarios y establece en su fundamento
de Derecho sexto que no es posible vincular la responsabilidad de la comunidad a la de-
clarada para el empresario del trabajador fallecido, ya que sólo hubiera sido fac9ble en
el caso de que los pintores operasen por cuenta y bajo la dependencia de la comu-
nidad, circunstancia que no concurrió toda vez que la única relación que cabría esta-
blecer entre la misma y el empresario fue la dimanada del contrato de arrendamiento
de obra.

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?

94

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:43 Página 94



95

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

96. Artículo 2.3 RD 1627/1997.

97. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riegos relativos a las obras de construcción del INSHT.

PROMOTOR-CONTRATISTA

Cuando la comunidad de propietarios actuando en calidad de promotor, contrata di-
rectamente trabajadores autónomos, ésta pasaría a ser contra9sta respecto de esos
trabajadores autónomos contratados, adoptando, en este supuesto la figura de pro-
motor- contra9sta, teniendo por tanto, las obligaciones en materia preven9va esta-
blecidas para el promotor y para el contra9sta.

Eso sí, siempre y cuando el trabajador autónomo no emplee en la obra a trabajadores
por cuenta ajena, ya que de contratar a trabajadores por cuenta ajena, el trabajador au-
tónomo pasa a ser contra9sta, con lo que la comunidad de propietarios sólo deberá
cumplir las obligaciones establecidas para el PROMOTOR.

Esto no será de aplicación cuando la ac9vidad contratada se refiera exclusivamente a
la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su
vivienda96.

Se en9ende como “cabeza de familia”, a los efectos del RD 1627/1997, aquella persona
que construye o repara una vivienda de la cual es 9tular para su u9lización propia o de
su familia97.

EJEMPLO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS QUE CONTRATA DIRECTAMENTE A
TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y SE CONVIERTE EN CONTRATISTA DE ESTOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La comunidad de propietarios contrata a un trabajador autónomo para el cambio de la
puerta del portal, con otro contrata la reparación de las losetas de la zona de solárium
dentro del recinto de la piscina comunitaria y con otro la realización de trabajos de
mantenimiento de las rejas pintadas de cerramiento perimetral de la parcela ajardi-
nada donde se ubica el inmueble.
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98. Artículos 7 y 11 RD 1627/1997.

Las obligaciones del CONTRATISTA, deberán diferenciarse igualmente, si se trata de
una obra de construcción con proyecto o sin proyecto.

En las obras de construcción con proyecto, la comunidad de propietarios deberá98:

• Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo (en adelante PSS).

El PSS en relación con los puestos de trabajo en la obra, cons9tuye el instru-
mento básico de ordenación de las ac9vidades de iden9ficación y, en su caso,
evaluación de los riegos y planificación de la ac9vidad preven9va. Cada con-
tra9sta, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Se-
guridad y Salud, elaborará un PSS, en el que se analicen, estudien desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en dichos estudios, en función de
su propio sistema de ejecución de la obra. El PSS será aprobado, antes del ini-
cio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de obra y en el supuesto de no ser obligatoria la designación de esta
coordinación la aprobación le corresponderá a la dirección faculta9va.

• Cumplimentar y entregar el formulario de comunicación de apertura de
centro de trabajo junto con el plan de seguridad y salud, ante la Autoridad La-
boral competente.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autó-
nomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y salud en la obra.

• Cumplir con la norma9va en prevención de riesgos laborales.

El contra9sta será responsable de la ejecución correcta de las medidas preven9vas fi-
jadas en el plan de seguridad y salud en lo rela9vo a las obligaciones que le corres-
ponda al contra9sta o a los trabajadores autónomos directamente contratados por él.

Las responsabilidades de los coordinadores y de la dirección faculta9va no eximirán de
sus responsabilidades al contra9sta.

¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO REALIZA OBRAS EN SUS ELEMENTOS COMUNES?
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

99. Artículo 12.23 TRLISOS.

En las obras de construcción sin proyecto, en estos supuestos, como no hay proyecto,
no hay estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, y por tanto
tampoco exis9rá plan de seguridad y salud.

No obstante, la comunidad de propietarios, en su condición de contra9sta, deberá efec-
tuar la evaluación de riesgos de la obra, la cual será presentada junto con el formula-
rio de comunicación de apertura de centro de trabajo ante la Autoridad Laboral
competente.

E igualmente deberá informar y dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores au-
tónomos sobre las medidas preven9vas que deban de adoptarse en relación con su se-
guridad y salud en la obra.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

INFRACCIÓN GRAVE DEL CONTRATISTA:

• Incumplir la obligación de elaborar el PSS y la obligación de realizar el segui-
miento del mismo99.
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LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y LA LEY 32/2006, de 18 de
OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO
(RD 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO)

Por SUBCONTRATACIÓN se en9ende la forma de organización produc9va en virtud de
la cual el contra9sta o subcontra9sta encarga a otro subcontra9sta o trabajador autó-
nomo la totalidad o parte de lo que a él se le ha encomendado. Esta prác9ca mercan-
9l se establece en una serie de escalones llamados niveles de subcontratación.

Con la publicación de esta norma9va, sólo se permiten tres niveles de subcontrata-
ción, permi9éndose la ampliación a un cuarto nivel con carácter excepcional.

Esto es, excepcionalmente se puede ampliar en un nivel adicional (cuarto nivel de sub-
contratación) en casos fortuitos debidamente jus9ficados por los que puedan atrave-
sar los agentes que intervienen en la obra, debido a:

• Exigencias de especialización de los trabajos (trabajos muy especializados
que no puedan ser efectuados nada más que por ciertas empresas muy
determinadas).

• Complicaciones técnicas de la producción (circunstancias o problemas sobre-
venidos durante la ejecución de la obra).

• Circunstancias de fuerza mayor («…habitualmente se atribuye esta cualidad a
los acontecimientos naturales, de los que se desprende un daño, que la fuerza
mayor del hombre no es capaz de evitar, reservando, generalmente, la doc-
trina esta facultad a las catástrofes naturales de mayor magnitud»)100.

100. SAP Guipúzcoa 21-6-2005 (JUR 2005/203411).

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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Y siempre que sea necesario a juicio de la dirección faculta9va, la contratación de al-
guna parte de la obra con terceros, debiéndose hacer constar por ésta, su aprobación
previa y la causa o causas mo9vadoras de la misma en el Libro de Subcontratación, con
carácter previo a la ampliación de la cadena.

Por CONTRATISTA entendemos a la persona 'sica o jurídica que, asume contractual-
mente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el com-
promiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al
contrato.

Por SUBCONTRATISTA entendemos, la persona 'sica o jurídica que asume contrac-
tualmente ante el contra9sta u otro subcontra9sta comitente el compromiso de reali-
zar determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se
rige su ejecución.

Por TRABAJADOR AUTÓNOMO entendemos la persona 'sica dis9nta del contra9sta y
subcontra9sta, que realiza de forma personal y directa una ac9vidad profesional, sin
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el
contra9sta o el subcontra9sta el compromiso de realizar determinadas partes o insta-
laciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores
por cuenta ajena, tendrá la consideración de contra9sta o subcontra9sta a efectos de
esta Ley.

El promotor puede contratar directamente con cuantos contra9stas es9me oportunos
ya sean personas 'sicas o jurídicas y también con trabajadores autónomos sin traba-
jadores a su servicio.

El contra9sta puede contratar la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con
el promotor con empresas subcontra9stas (máximo hasta tres empresas subcontra-
9stas, esto es, tres niveles de subcontratación) y con trabajadores autónomos.

El primer y segundo subcontra9sta pueden subcontratar a su vez los trabajos que, res-
pec9vamente, tengan contratados con empresas subcontra9stas o con trabajadores
autónomos y el tercer subcontra9sta no puede subcontratar los trabajos a él enco-
mendados, ni con empresas subcontra9stas ni con trabajadores autónomos.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y LA LEY 32/2006, de 18 de OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y
SU REGLAMENTO DE DESARROLLO

100
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¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

El trabajador autónomo sin trabajadores por cuenta ajena no puede subcontratar, en
él finaliza la cadena de subcontratación.

EJEMPLO SUPUESTODE SUBCONTRATACION ENUNAOBRADEUNACOMUNIDAD DE
PROPIETARIOS

El edificio tras pasar la Inspección Técnica del Edificio (I.T.E), presenta deficiencias que
deben subsanarse en los siguientes campos: fachada y cubierta, fontanería y pocería.

Para ello, la comunidad de propietarios contrata:

• Con la empresa García (contra9sta 1) los trabajos rela9vos a fachada y cu-
bierta. Esta contra9sta 1, a su vez:

• Realiza con sus propios trabajadores los trabajos en la fachada (sanea-
miento, enfoscado y pintura de paramentos, fachada, medianerías y pa-
9os interiores).

• Subcontrata con un trabajador autónomo (Sr. Fernández) para que realice
los trabajos de cerrajería y esmaltado.

• Subcontrata con la empresa CGF (subcontra9sta 1.2) los trabajos de la
cubierta (reparación/sus9tución de canalones e impermeabilización de
azoteas).

• La empresa CFG (subcontra9sta 1.2) subcontrata a su vez con la empresa
ACDC subcontra9sta 1.3 los trabajos de reparación y sus9tución de lu-
cernarios.

• Con la empresa Aparicio, S.L. (contra9sta 2) los trabajos de fontanería. Esta
contra9sta 2, a su vez:

• Realiza con sus propios trabajadores los trabajos de desmantelamiento de
la red de tuberías, montaje de tramos nuevos de tuberías y la re9rada e
instalación de las bombas de impulsión.

con!nua en la página siguiente...
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• Subcontrata con la empresa XXL (subcontra9sta 2.1) la re9rada del de-
pósito de fibrocemento (que con9ene amianto) para sus9tuirlo por otro
más moderno. Esta empresa XXL está registrada en el Registro de Em-
presas con Riesgo de Amianto (RERA).

• Con la empresa Aconcruga (contra9sta 3) los trabajos de pocería, la cual asume
con sus propios trabajadores el desatranco del pozo y la reparación de
arquetas.

La comunidad de propietarios, aprovechando que va a realizar estas obras, decide tam-
bién efectuar el solado del portal, pasillos, distribuidores y escaleras, que ya había sido
aprobada por la Junta de Propietarios hace 9empo, para lo cual contrata con el traba-
jador autónomo Sr. González, marmolista, de profesión.

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y LA LEY 32/2006, de 18 de OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y
SU REGLAMENTO DE DESARROLLO
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A con9nuación se expone el gráfico de esta obra:
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101. Artículos 12 y 13 TRLISOS. Se entiende por “riesgos especiales” los trabajos enumerados en el anexo II del RD 1627/1997.

102. Artículo 2.1j) RD 1627/1997.

103. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riegos relativos a las obras de construcción del INSHT.

104. 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 subcontrata-
ción en el sector de la construcción.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

INFRACCIÓN GRAVE Y MUY GRAVE DEL PROMOTOR:

Si el promotor permite, a través de la actuación de la dirección faculta9va, la aproba-
ción de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando manifies-
tamente no concurran las causas mo9vadoras de la misma, incurriría en una infracción
grave. Esta infracción se calificará como muy grave, cuando se trate de trabajos con
riesgos especiales101 .

El trabajador autónomo es la persona dis9nta del contra9sta y del subcontra9sta, que
realiza de forma personal y directa una ac9vidad profesional, sin sujeción a un con-
trato de trabajo, y que asume contractualmente ante, en este supuesto, el promotor,
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el
trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la con-
sideración de contra9sta o subcontra9sta102.

Es decir:

Se puede dar el caso de que el trabajador autónomo contrate trabajadores por cuenta
ajena. En tal circunstancia este trabajador autónomo pasa a ser empresario (persona
'sica a la que se alude en la LPRL) de los trabajadores contratados. Como consecuen-
cia de lo anterior, este empresario tendrá la consideración de contra9sta o subcontra-
9sta de quién le haya contratado103.

Según el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción, el promotor que contrate directa-
mente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de trabajos de la misma,
tendrá la consideración de contra9sta en relación con las obligaciones y responsabili-
dades respecto del Libro de Subcontratación. No siendo esto de aplicación, cuando la
ac9vidad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que
pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda104.
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105. Artículo 11 LISOS.

106. Articulo 12 LISOS.

INFRACCIÓN LEVE DEL CONTRATISTA 105

No disponer el contra9sta en la obra de construcción del Libro de Subcontratación exi-
gido por la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

INFRACCIÓN GRAVE DEL CONTRATISTA 106

No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en los
términos establecidos reglamentariamente.
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SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, de
15 de julio de 2008 (AS 2008/2200)

Se condena a la comunidad de propietarios al recargo del 50% en las prestaciones
económicas de la Seguridad Social por incumplimiento de la norma9va en prevención
de riesgos laborales (ausencia de evaluación de riesgos laborales, y vigilancia de
la salud).

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 1057/2006.

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0001057 /2006 interpuesto por María contra
la sentencia del Jdo. de lo Social núm. 002 de LUGO siendo Ponente la Ilma. Sra.
Dña. PILAR YEBRA PIMENTEL VILLAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por María en reclamación
de RECARGO DE ACCIDENTE siendo demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y COMUNIDAD PRO-
PIETARIOS EDIFICIO000. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos
núm. 0000538 /2005 sentencia con fecha doce de diciembre de dos mil cinco por el Juz-
gado de referencia que deses9mó la demanda.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los
siguientes:

PRIMERO.- La demandante Dña. María, afiliada a la S.S. con n° NUM000 ha prestado
servicios como limpiadora en la Comunidad EDIFICIO000 merced a contrato de trabajo
de 13.11.1991.

SEGUNDO.- La actora inició proceso de baja por Incapacidad Temporal el 24.4.2001.- La
Mutua Gallega de AT solicitó el 12.9.2001. inicio de expediente de determinación de
con9ngencia.- Por resolución del INSS. de fecha 10.6.2002 se declaró que el proceso de
I.T. había tenido su origen en accidente de trabajo, siendo el diagnos9co "bronqui9s y
neumoni9s por exposición a altas concentraciones de cloro".- La resolución del INSS.
de determinación de con9ngencia fue recurrida por la Mutua Gallega de AT ante el Juz-
gado de lo Social, confirmándose dicha resolución en su totalidad, mediante sentencia
de 22.11.2002. (autos 675/02) del Juzgado de lo Social núm. 3 en la que, en el Funda-
mento de Derecho Segundo se dice: "De las pruebas prac9cadas, en concreto del in-
forme del Centro de Seguridad y Salud Laboral de fecha 8.11.2001 se desprende que
"La trabajadora estuvo expuesta a una concentración de cloro excepcionalmente ele-
vada para tareas propias de limpieza/desinfección general que realizaba, dado que vino
u9lizando una disolución de hipoclorito sódico con una concentración de cloro de 170
g/l como si fuera lejía comercial de uso domés9co (con una concentración de cloro en
torno a 40 ó 50 g/l). Es decir, empleaba disoluciones de cloro del orden de 3 ó 4 veces
más concentradas que las que se u9lizan habitualmente en descontaminación general".

TERCERO.- La actora agotó el proceso de baja por I.T. a los 18 meses.- El 18.12.2002. la
Mutua Gallega de AT presentó expediente de declaración de I.P. o de Alta por curación.
- Iniciada la vía administra9va, el INSS. en resolución de 14.10.2003 declaró que la ac-
tora estaba afecta de una Incapacidad Permanente en su grado Total, siendo la con-
9ngencia de la prestación la de accidente de trabajo.

CUARTO.- La resolución del INSS. de 14.10.2003. declara9va de I.P.T. fue recurrida ju-
dicialmente por la Mutua Gallega de AT, confirmándose mediante sentencia de
12.4.2004 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Lugo (autos 39/04), ya firme. En ella se
declaró como probado un cuadro clínico de toxicación por cloro con bronqui9s, disfo-
nía y trastorno adapta9vo a tratamiento.-

ANEXO SENTENCIAS
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QUINTO.- La actora inició la vía judicial ejercitando contra una acción tendente a que
se condenara a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO000, y a la en9dad
MAPFRE, de forma solidaria, al pago de una can9dad indemnizatoria por los daños y
perjuicios que se decían sufridos a consecuencia de no adoptar la empresa las medi-
das de seguridad necesarias para evitar las lesiones determinantes de la incapacidad.-
Se dictó sentencia en el procedimiento 124-05 de este Juzgado deses9mando la
demanda.-

SEXTO.- La actora inició la vía administra9va en solicitud de responsabilidad empresa-
rial por falta de medidas de seguridad contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFI-
CIO000. Tras la tramitación del oportuno expediente, núm. NUM001, se resolvió por el
INSS. con fecha 16.3.2005 denegar la pe9ción sin que procediera recargo alguno sobre
las prestaciones económicas derivadas del accidente laboral sufrido. Interpuesta re-
clamación previa, fue deses9mada con fecha 7.6.2005.-

SEPTIMO.- La empresa COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO000 no tenía realizada
la evaluación de riesgos en el momento del accidente".

TERCERO.- Que la parte disposi9va de la indicada resolución es del tenor literal si-
guiente:

FALLO: Que deses9mando como deses9mo la demanda formulada por DOÑA María
contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO000, absuelvo a los de-
mandados de las pe9ciones contenidas en ella."

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte de-
mandante no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se
dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que deses9mando la demanda formulada
por Dª María contra el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y la comunidad
de propietarios EDIFICIO000 y absolvió a los demandados de las pe9ciones contenidas
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en ella.

Se alza en suplicación la representación procesal de la parte actora, interponiendo re-
curso en base a tres mo9vos, correctamente amparados en los apartados a) b) y c) del
ar:culo 191 de la LPL, pretendiendo en el primero la reposición de los autos al estado
en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garan:as del
procedimiento, en el segundo pretende la revisión fác9ca y en el úl9mo de los citados
denuncia infracciones jurídicas.

SEGUNDO.- La parte actora en el primer mo9vo del recurso, correctamente amparado
en el apartado a) del ar:culo 191 de la LPL, pretende la reposición de los autos al es-
tado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garan:as
del procedimiento que hayan causado indefensión; alegando en esencia que la actora
solicito la prac9ca de prueba tes9fical de la inspectora de trabajo y del funcionario que
realizó el informe del centro de seguridad y salud laboral, se pidió con la debida ante-
lación que el juzgador a quo citara a juicio a ambos tes9gos, y se denegó y se reiteró la
pe9ción en el acto del juicio, denegándose, lo que es9ma que vulnera su derecho de
defensa y el derecho a la prueba per9nente y necesaria.

Es doctrina cons9tucional en materia de derecho a la prueba la siguiente (STC 165/2001
de 16 de julio y 121/2004 de 12 de julio) : a) este derecho fundamental no comprende
un hipoté9co derecho a llevar a cabo una ac9vidad probatoria ilimitada, concretán-
dose exclusivamente en las pruebas que quepa considerar per9nentes, entendida la
per9nencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi; b) la
prueba per9nente debe ser solicitada en la forma y momento legalmente estableci-
dos; c) sólo son admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento;
d) corresponde a los órganos del Poder Judicial el examen sobre la legalidad y per9-
nencia de las pruebas, siendo revisables ante el TC las decisiones judiciales cuando se
hubieran inadmi9do pruebas relevantes para la decisión final del pleito sin mo9vación
alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad que resulte arbitra-
ria o irrazonable, o cuando la falta de prác9ca de la prueba sea imputable al órgano ju-
dicial; e) la falta de ac9vidad probatoria para lesionar el derecho fundamental ha
debido traducirse en una efec9va indefensión por resultar decisiva en términos de de-
fensa incumbiendo al recurrente el deber de fundamentación de la decisividad.

ANEXO SENTENCIAS
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En el supuesto de autos se aprecia que la prueba, autorizada por el ordenamiento,
guardaba relación entre los hechos probados y el tema a decidir habiendo sido solici-
tada en 9empo y forma legal. Ahora bien, no podemos considerar que la prueba fuera
verdaderamente relevante para la decisión final pues no se ha traducido en una efec-
9va indefensión, porque el perjuicio que carga sobre el recurrente, no nace de la prueba
sino de la valoración de la misma que realiza el órgano de instancia, no siendo nece-
saria la ra9ficación en juicio del informe del centro de seguridad y salud laboral, pues
dicho informe sin necesidad de su ra9ficación en juicio 9ene valor probatorio propio,
ni se ha fundamentado debidamente el carácter realmente decisivo de la prueba, ni tan
siquiera se aprecia que la resolución final del proceso pudiera haber sido favorable de
haberse aceptado y prac9cado la prueba objeto de controversia.

No concurre, por tanto, causa alguna para decretar la nulidad por este mo9vo.

TERCERO.- La parte actora-recurrente en el segundo mo9vo del recurso, correcta-
mente amparado en el apartado b) del ar:culo 191 de la LPL pretende la revisión fác-
9ca y en concreto pretende las siguientes modificaciones:

1.- En primer lugar pretende en el HDP 1 adicionar un nuevo párrafo con el siguiente
tenor: "...la trabajadora u9lizaba los medios y productos que la empresa deman-
dada le facilitaba."

2.- En segundo lugar pretende la Modificación /adición al HDP 4 de un nuevo pá-
rrafo con el siguiente tenor literal: "La trabajadora presenta una bronquioli9s por
inhalación al cloro durante cinco años y un cuadro de hiperac9vidad bronquial y fa-
ringi9s crónica con disfonía."

Respecto de la modificación de los hechos declarados probados debe señalarse que la
jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de cons9tuir doctrina
pacífica, que para es9mar este mo9vo es necesario que concurran los siguientes
requisitos:

1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omi9do, que
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el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evi-
dencia y no ha sido incorporado al relato fác9co.

2º.- Que se ofrezca un texto alterna9vo concreto para figurar en la narración fác-
9ca calificada de errónea, bien sus9tuyendo a alguno de sus puntos, bien comple-
mentándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se
considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admi9r su
invocación genérica, ni plantearse la revisión de cues9ones fác9cas no discu9das
a lo largo del proceso; señalando la Ley que el error debe ponerse de manifiesto
precisamente merced a las pruebas documentales o periciales prac9cadas en la
instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera
clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposicio-
nes o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que
sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos
que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de con-
vicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte disposi9va de la sen-
tencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal
impide incorporar hechos cuya inclusión a nada prác9co conduciría, si bien cabrá
admi9r la modificación fác9ca cuando no siendo trascendente en esta instancia
pudiera resultarlo en otras superiores.

Sentado lo anterior debemos pasar a analizar las pretensiones concretas.

Por lo que respecta a la modificación /adición pretendida en primer lugar y que 9ene
su apoyatura procesal en la documental obrante en autos, resolución del INSS obrante
en el expediente de recargo, la misma es9ma la sala que ha de prosperar al apoyarse
en documental hábil al efecto y desprenderse el texto citado del contenido del citado
documento.

ANEXO SENTENCIAS
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Por lo que se refiere a la modificación/adición interesada en segundo lugar y que 9ene
su apoyo procesal en la documental obrante al folio 41 de los autos y en el dictamen
propuesta del EVI, la misma ha de correr igual suerte es9matoria que la anterior al
apoyarse en documental hábil y resultar el párrafo que se pretende adicionar del con-
tenido del documento invocado.

CUARTO.- La parte actora-recurrente en el úl9mo mo9vo del recurso, también correc-
tamente amparado en el apartado c) del ar:culo 191 de la LPL denuncia infracciones
jurídicas, concretamente denuncia infracción por inaplicación de los ar:culos 14.2 y 3,
art. 15, 16, 18, 20 y 22 y 41.2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de
riesgos laborales y de la jurisprudencia que los desarrolla; alegando en esencia que la
actora sufre una invalidez permanente total derivada de exposición a altas concentra-
ciones de cloro y dicha exposición a las concentraciones de cloro se deriva de las ope-
raciones de limpieza que realizaba en los elementos comunes del EDIFICIO000 y
algunos de los productos u9lizados congenian hipoclorito sódico para clorar la piscina,
que eran u9lizados por la trabajadora para limpieza de elementos comunes, productos
que contenían cloro en can9dad de 170 gramos por litro, que supera ampliamente las
can9dades es9madas de 50 gramos por litro, que son los ordinariamente considerados
como no nocivos, para la salud en todos los informes que obran en el expediente y la
u9lización de tales productos es la causante de los padecimientos de la actora; ale-
gando que si bien la sentencia recoge que lo u9lizó por inicia9va propia y a espaldas de
la empresa,; respecto de ello señala la recurrente que por un lado la actora nunca com-
pró hipoclorito sódico ni recibió dinero de la comunidad para su adquisición y además
la enfermedad es el resultado de un largo proceso de 5 años de exposición a dicho pro-
ducto, lo cual no podía ser desconocido ni por administradores de la comunidad ni por
sus miembros que podían constatar el fuerte olor diariamente y de hecho todos los
productos fueron adquiridos por la comunidad de propietarios del edificio, y en ningún
momento consta que se efectuase por la comunidad control alguno por el cual pudiese
conocer la demandante que tales concentraciones de cloro exis9esen y fuesen perju-
diciales para su salud; en defini9va el informe de la inspectora no puede por menos de
reconocer que es infracción grave no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y plani-
ficación preven9va y en el presente caso no se efectuó ninguna, tal y como se recoge
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en le informe de la inspección de 16 de noviembre de 2004, por lo que la recurrente
es9ma que los hechos encuadran en lo dispuesto en el art. 123 de la LGSS al no haberse
observado las medidas generales o par9culares de seguridad e higiene en el trabajo;
Que el recargo de prestaciones requiere que se demuestre que ha exis9do una in-
fracción de medidas de seguridad o higiene así como el resultado dañoso y que exista
una adecuada relación de causalidad, y en el supuesto de autos concurren los citados
requisitos, pues la empresa carecía de la precep9va evaluación de riesgos del puesto
de limpiadora, y esto contraviene lo dispuesto en el art. 16.1 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre y hoy recogido en el art. 16.2 de la Ley 54/2003 , en donde se establece la
necesaria evaluación de los riesgos presentes en el desarrollo de la ac9vidad laboral,
(y específicamente debe hacerse con ocasión de los equipos de trabajo, de las sustan-
cias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo). Además,
de acuerdo con el art. 41.2 de la Ley 31/1995 la empresa debe facilitar la información
necesaria y suficiente a los trabajadores sobre los productos que estos manipulen; tam-
poco consta que la trabajadora halla sido objeto de vigilancia de la salud, según lo pre-
visto en el art. 22.1 de la Ley 31/1995; que por otro lado consta acreditado en autos que
la trabajadora presenta una bronquioli9s por inhalación al cloro durante cinco años, por
lo que, por lo expuesto y la simple lectura del informe emi9do por el centro de segu-
ridad y salud laboral de Lugo es suficiente para detectar la falta de medidas de seguri-
dad e higiene por parte de la empresa y la responsabilidad de la misma en la
repercusión de la salud laboral de la trabajadora.

A este respecto, se ha de tener en cuenta que el recargo de prestaciones de la
Seguridad Social impuesta por el ar:culo 123 de la Ley General de la Seguridad Social,
cuando aquéllas vienen derivadas de accidente de trabajo, exige según ha reiterado la
jurisprudencia la conexión causal adecuada entre el siniestro productor del resultado
lesivo para la vida o integridad de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador,
consistentes en omi9r aquellas medidas de seguridad impuestas por normas regla-
mentarias respecto de las máquinas, instrumentos o lugares de trabajo, bien consista
la omisión en la falta de disposi9vos de seguridad o en su inu9lización o deficiente fun-
cionamiento, pudiendo afectar igualmente la omisión, a las medidas generales o par-
9culares de seguridad exigibles en la ac9vidad laboral y que aun estando
específicamente detalladas en las normas de policía administra9va, o impuestas en
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forma par9cular para la empresa por los órganos competentes para vigilar la seguridad
en el trabajo, sean adecuadas atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia
exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios o de normalidad, para pre-
venir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los empleados; criterio este
que no es otra cosa que reflejo y opera9vidad en el ámbito de las relaciones de la Se-
guridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral, recogido en
los ar:culos 4.2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores y que con carácter general y como
posi9vación del principio de derecho «alterum non laedere» elevado a rango cons9-
tucional el ar:culo 15 del texto fundamental y que en términos de gran amplitud tanto
para el ámbito de las relaciones contractuales como extracontractuales consagra el Có-
digo Civil en sus ar:culos 1104 y 1902, debiendo entenderse que el nivel de vigilancia
que a los empleadores impone el ar:culo 7 de la Ordenanza de 9 marzo 1971 , para pre-
venir los riesgos que afecten a la integridad 'sica de los trabajadores, ha de valorarse
con criterios de razonabilidad según máximas de diligencia ordinaria exigibles a un em-
presario normal cooperador a los fines de la convivencia industrial, principios estos
que coinciden con los recogidos en el ar:culo 16 del Convenio 155 de la OIT 22 junio
1981 ra9ficado por España en 26 de julio 1985 y por ello incorporado desde dicha fecha
al derecho interno con pleno rango formal, en cuanto impone a los empleadores en la
medida que sea razonable y fac9ble, garan9zar que los lugares de trabajo, operaciones
y procesos, sean seguros y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los traba-
jadores; no bastando, sin embargo con poner a disposición de éstos los dis9ntos me-
dios o instrumentos que puedan evitar el riesgo, dejando a su arbitrio la u9lización
de los mismos, sino que tal obligación implica la de dar órdenes e instrucciones
concretas para su u9lización, vigilar y controlar que por los operarios se ponen las mis-
mas en prác9ca, criterio recogido en Sentencias de esta Sala entre otras la de fecha
15 julio 1992 .

Que para determinar si procede o no la imposición del recargo de prestaciones por
falta de medidas de seguridad y la concurrencia o no de los requisitos antes aludidos,
para ello ha de par9rse de los hechos probados de la sentencia de instancia.

En el ordinal primero se dice que la demandante Dª María, ha venido prestando servi-
cios como limpiadora en la comunidad EDIFICIO000 merced a contrato de trabajo de
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13.11.1991, y que la trabajadora u9lizaba los medios y productos que la empresa de-
mandada le facilitaba".

En el ordinal segundo se dice que la actora inicio proceso de baja por incapacidad tem-
poral el 24-4-2001 y la mutua gallega de AT solicitó el 12-9-01 inicio expediente de de-
terminación de con9ngencia y por resolución del INSS de fecha 10-6-2002 se declaró
que el proceso de IT había tenido su origen en accidente de trabajo, siendo el diag-
nós9co "bronqui9s y neumoni9s por exposición a altas concentraciones de cloro", la re-
solución del INSS de determinación de con9ngencia fue recurrida por la Mutua Gallega
ante el juzgado de lo social, confirmándose dicha resolución en su totalidad mediante
sentencia del juzgado de lo social núm. 3 en la que se dice que del informe del centro
de seguridad y salud laboral de fecha 8-11-2001 se desprende que "la trabajadora es-
tuvo expuesta a una concentración de cloro excepcionalmente elevada para tareas pro-
pias de limpieza /desinfección general que realizaba, dado que vino u9lizando una
disolución de hipoclorito sódico con una concentración de cloro de 170gr/litro como si
fuera lejía comercial de uso domes9co(con una concentración de cloro en torno a 40
o 50gr/litro). Es decir empleaba disoluciones de cloro del orden de 3 o 4 veces más
concentradas que las que se u9lizan habitualmente en descontaminación general.

En el ordinal tercero consta que la actora agotó el proceso de baja por IT a los 18 meses.
El 18-12-2002 la mutua gallega de AT presentó expediente de declaración de IP o de alta
por curación. Iniciada la vía administra9va, el INSS en resolución de 14-10-2003 de-
claró que la actora estaba afecta de una incapacidad permanente total siendo la con-
9ngencia de la prestación la de accidente de trabajo.

Que en el ordinal cuarto dice que la resolución del INSS de 14-10-2003 declara9va de
la IP total fue recurrida judicialmente por la mutua gallega de AT confirmándose me-
diante sentencia de 12-4-2004 del juzgado de lo social núm. 1 de Lugo ya firme, en ella
se declaró como probado un cuadro clínico e intoxicación por cloro con bronquioli9s,
disfonía y trastorno adapta9vo a tratamiento, que la trabajadora presenta una bron-
quioli9s por inhalación al cloro durante cinco años y un cuadro de hiperac9vidad bron-
quial y faringi9s crónica con disfonía."

Que en el ordinal quinto se dice que la actora inicio la vía judicial ejercitando acción ten-
dente a que se condenara a la comunidad de propietarios EDIFICIO000 y a la en9dad
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MAPFRE de forma solidaria, al pago de una can9dad indemnizatoria por daños y per-
juicios que se decían sufridos a consecuencia de no adoptar la empresa las medidas de
seguridad necesarias para evitar las lesiones determinantes de la incapacidad se dictó
sentencia en le procedimiento 124-2005 de este juzgado deses9mando la demanda.

Que en el ordinal sexto consta que la actora inicio la vía administra9va en solicitud de
responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad contra la comunidad de
propietarios EDIFICIO000 y tras la tramitación del oportuno expediente núm. NUM001
se resolvió por el INSS. con fecha de 16-3-2005 denegar la pe9ción sin que procediera
recargo alguno sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente laboral su-
frido interpuesta reclamación previa fue deses9mada.

Que en el ordinal sép9mo dice que la empresa comunidad de propietarios EDIFICIO000
no tenía realizada la evaluación de riesgos en el momento del accidente.

Que en un examen complementario de las actuaciones resulta que en el informe del
centro de seguridad y salud laboral consta que las tareas que realizaba la trabajadora
D. María en la empresa se centraban en la limpieza de las partes comunes del EDIFI-
CIO000 (escaleras, garajes y portales..) que la jornada laboral era de 8 horas diarias y
horario de mañana y tarde y durante esas tareas empleaba diferentes ú9les y produc-
tos de limpieza. Que la trabajadora durante los úl9mos cinco años u9lizó de manera ha-
bitual los excedentes de la disolución de hipoclorito sódico que compraban para clorar
la piscina esta disolución se dosificaba previamente en un cubo como si se tratase de
lejía comercial de uso domés9co. Ver:a un chorro de disolución en un cubo de agua y
en una ocasión el conserje del edificio, le preparó una garrafa de disolución más di-
luida; que esporádicamente se compraba lejía de uso domes9co y en este caso era esta
la que se u9lizaba y en múl9ples ocasiones los vecinos del edificio se quejaban del
fuerte olor a lejía que la disolución de hipoclorito de la piscina tenia una concentración
de cloro en la misma de 170gr/litro, en la lejía comercial de uso domes9co la can9dad
de cloro libre se encuentra en torno a 40 u 50 gr./litro. Que asimismo consta en el in-
forme que se solicitaron a las empresas distribuidoras las fichas de seguridad rela9vas
a todos los productos de limpieza adquiridos por la comunidad, pero la información
aportada fue muy escasa, se recibieron solo tres fichas de datos de seguridad y 3 fichas
técnicas que en algún caso es di'cil establecer que se correspondan con los productos
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adquiridos dado que la iden9ficación del producto en la factura no es la misma que
en las fichas.

Que por otra parte se indica que ante la pe9ción formulada a la empresa de la evalua-
ción de riesgos y concretamente de la parte rela9va al puesto de trabajo de la limpia-
dora, por parte de está se aporta copia de solicitud de oferta para actuación como
servicio de prevención ajeno presentado por la mutua gallega con fecha de 2-10-2001,
concluyéndose en el informe que la trabajadora en el puesto de trabajo de limpiadora
en la comunidad de propietarios del EDIFICIO000 estuvo expuesta a una concentra-
ción de cloro excepcionalmente elevada para tareas propias de limpieza y desinfección
general que realizaba, dado que vino u9lizando una disolución de hipoclorito sódico con
un concentración de cloro de 170 gr. /litro como si fuese lejía comercial de uso do-
mes9co, (con una concentración de cloro en torno a 40 u 50gr/litro) o sea que em-
pleaba disoluciones de cloro de orden de 3 o 4 veces más concentrada de las que se u9-
lizan habitualmente en descontaminación general.

Pues bien par9endo de estos datos fác9cos, los que constan en el relato fác9co, par-
cialmente modificado tras prosperar las adiciones fác9cas pretendidas por la recurrente
y los que figuran en el informe del centro de seguridad y salud laboral valorado tras el
examen complementario de las actuaciones, resulta que, los medios u9lizados por la
empresa para evitar daños a la salud de la trabajadora no han exis9do, limitándose a
aportar una copia de solicitud de oferta para actuación como servicio de prevención
ajeno, presentado en la mutua gallega en 2-10-2002, por tanto es obvio que no exis:a
la llamada "evaluación de riesgos" del puesto de trabajo de la limpiadora, ya que la co-
munidad tan solo contaba con una solicitud de oferta presentada en mutua gallega
para que la misma actuara como servicio de prevención ajeno, pero, como se ha dicho
en fecha 2-10-2001, es decir, cuando la trabajadora que empezó a prestar servicios en
la empresa en 1996 ya llevaba varios meses en IT; o sea que en esa fecha aun no se
había realizado ni siquiera una evaluación de riesgos que pudieran afectar al personal
en plan9lla de esa en9dad. No consta que la empresa efectuase reconocimientos mé-
dicos a la trabajadora ni que le informase de los riesgos, ni que le hubiese facilitado la
información necesaria y suficiente a la trabajadora sobre los productos que esta ma-
nipulaba, ni consta que fuese objeto de vigilancia su salud por parte de la empresa. La
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baja del 24 de abril de 2001 lo fue por la bronqui9s y neumoni9s por la exposición a
altas concentraciones de cloro, o sea por la enfermedad respiratoria que terminó en la
invalidez permanente total que le fue reconocida por resolución del INSS de 14-10-
2003 derivada de accidente de trabajo.

Par9endo de tales hechos debe concluirse lo siguiente:

El riesgo de desarrollar asma u otra enfermedad respiratoria como consecuencia de la
exposición respiratoria a agentes químicos no es en modo alguno imprevisible, sino
que, antes al contrario, debería estar iden9ficado con precisión y documentado en apli-
cación del ar:culo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 2.2. del Real De-
creto 39/1997, norma ésta que literalmente dice lo siguiente:

"La puesta en prác9ca de toda acción preven9va requiere, en primer término, el co-
nocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para iden9ficar
y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse"

En este caso consta probado que la trabajadora estaba expuesta en su trabajo a diver-
sas sustancias químicas peligrosas, especialmente el hipoclorito sódico con una con-
centración de cloro excepcionalmente elevada para las tareas propias de limpieza
desinfección general que realizaba, lo que no es normal si tomamos en consideración
que realizaba ac9vidades de limpieza en general, no constando que realizase labores
de limpieza de piscina. La exposición por tanto deriva, del empleo de esas sustancias y
los preparados que las con9enen para las tareas de limpieza de las instalaciones y de
desinfección del agua. Como es sabido, las intoxicaciones por exposición a agentes quí-
micos pueden ser a corto o a largo plazo, bien por exposición a dosis inusualmente ele-
vadas que produzcan efectos inmediatos sobre la salud, sin que exista período de
latencia entre la exposición al agente e9ológico y el inicio de los síntomas, bien por ex-
posiciones prolongadas a dosis bajas o moderadas que producen los daños a medio y
largo plazo. En el supuesto de autos se nos habla de "exposición laboral con9nuada" a
dicho producto o sea disolución de hipoclorito sódico, con una concentración de cloro
excepcionalmente elevada (4 o 5 veces mas concentrada que las que se u9lizan habi-
tualmente en la descontaminación general, y esta fue la del la bronquiloi9s por inha-
lación al cloro e hiperac9vidad bronquial y faringi9s crónica con disfonía. En defini9va,
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la falta de iden9ficación del riesgo en la llamada "evaluación de riesgos laborales" (que
no exis:a en la empresa) 9ene carácter culposo, puesto que los riesgos eran perfecta-
mente iden9ficables, tanto si estuviésemos en presencia de una intoxicación crónica
por exposición con9nuada como si estuviésemos en presencia de una intoxicación
aguda producida por una exposición concreta. Se trata de riesgos perfectamente do-
cumentados y que deben ser conocidos e iden9ficados a través de la ges9ón preven-
9va de la empresa mediante la iden9ficación y evaluación de riesgos obligatoria
legalmente. En defini9va, tanto en el caso del hipoclorito sódico, usado en soluciones
de 170gra/litro como en soluciones mas bajas de concentración de cloro, son agentes
peligrosos expresamente contemplados en el anexo I del Real Decreto 363/1995 y que
como tales deberían haber estado iden9ficados expresamente como riesgos del puesto
de trabajo de la actora.

Al haber sido iden9ficados los riesgos, éstos debieron ser valorados mediante las co-
rrespondientes mediciones de concentración en la atmósfera de trabajo y cálculo de la
exposición laboral de los trabajadores (ar:culo 3.5 del Real Decreto 374/2001. Las me-
diciones se podrían haber omi9do "si el empresario hubiese demostrado claramente
por otros medios de evaluación que se ha logrado una adecuada prevención y pro-
tección (ar:culo 3.5 in fine del Real Decreto 374/2001). Se imputa así la carga de la
prueba al empresario, lo que claramente en este caso no se ha conseguido a la vista de
las circunstancias, puesto que todo indica que dichas mediciones eran necesarias y no
se hicieron. Por tanto el empresario tenía la obligación de hacer mediciones de la ex-
posición de la trabajadora a los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo en
la realización de las dis9ntas operaciones, mediante las cuales se pudiera comparar el
nivel de exposición real con los valores límites a los que alude el ar:culo 3.4 del Real
Decreto 374/2001, tanto aquellos rela9vos a las dosis de exposición promediadas por
la completa jornada laboral, como los rela9vos a exposiciones intensas de corta dura-
ción. La falta de tales mediciones le es imputable a :tulo culposo.

El ar:culo 3, apartados 3 y 4, del Real Decreto 374/2001 establece cuándo nacen las
obligaciones preven9vas reguladas en los ar:culos 5, 6 y 7. Estos ar:culos son aplica-
bles "cuando los resultados de la evaluación revelen un riesgo para la salud y la segu-
ridad de los trabajadores", salvo en aquellos supuestos en que los resultados de la

ANEXO SENTENCIAS

122

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:44 Página 122



123

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

evaluación de riesgos pongan de manifiesto que la can9dad de un agente químico pe-
ligroso presente en el lugar de trabajo hace que sólo exista un riesgo leve para la salud
y seguridad de los trabajadores, siendo suficiente para reducir dicho riesgo la aplicación
de los principios de prevención establecidos en el ar:culo 4 del mismo Decreto. No es-
tamos desde luego en un supuesto de riesgo meramente leve, como demuestran los
hechos, y no se aporta evidencia alguna, sino todo lo contrario, que pudiera haber lle-
vado razonablemente a pensar "ex ante" que el riesgo de exposición era meramente
leve y se encontraba bajo control. Es cierto que el ar:culo 3.4 del Real Decreto
374/2001 establece la necesaria aplicación de los ar:culos 5 y 6 del mismo Real Decreto
a la superación de los valores límite ambientales, pero ello no significa que tales ar:-
culos solamente sean aplicables en tal supuesto, sino en general en todo aquel en el
cual "los resultados de la evaluación revelen un riesgo para la salud y la seguridad de
los trabajadores". Obviamente, si el riesgo no se ha iden9ficado por negligencia en la
forma de ejecutar las evaluaciones de riesgos y no se han efectuado mediciones de ex-
posición, de ello no puede concluirse que ante el total incumplimiento de estas obli-
gaciones la situación de la empresa sea mejor que la de aquélla que haya cumplido
con sus obligaciones en orden a la iden9ficación y medición del riesgo químico, de ma-
nera que pudiera disponerse de datos que acreditasen la necesidad de adoptar medi-
das preven9vas, incluso por superarse los valores límites fijados. Una aplicación
razonable del ar:culo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a desplazar la carga
de la prueba a quien dice haber cumplido su obligación, en este caso a la empresa, no
sólo en base a lo dispuesto en el párrafo 6 del citado ar:culo 217, sino también y es-
pecialmente a lo dispuesto en el párrafo 2, ya que frente al incumplimiento de una
obligación de resultado, como es la impuesta al empresario en el ar:culo 14.2 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en orden a garan9zar la salud de los trabaja-
dores, corresponde a éste jus9ficar su incumplimiento en base a circunstancias im-
previsibles, fortuitas o de fuerza mayor, lo que di'cilmente puede conseguir si su
incumplimiento se ex9ende a los primeros pasos de la aplicación de la norma9va,
donde se despliega la diligencia de cuidado interno, dedicada a tener cabal conoci-
miento y aprehensión de los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores.

Ello implica en este caso que ha de darse por sentado que la empresa estaba obligada
a la adopción de las medidas preven9vas reguladas en los ar:culos 5 y 6 del Real De-

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:44 Página 123



creto 374/2001 , esto es, a evitar el uso de los agentes peligrosos sus9tuyéndolos por
otros o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no fuese
peligroso o lo fuese en menor grado; si ello no fuese posible técnicamente, a evitar la
exposición laboral mediante u9lización de procedimientos de trabajo, controles técni-
cos, equipos y materiales que permi9esen, aislando al agente en la medida de lo posi-
ble, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier
contacto directo con el trabajador que pudiera suponer un peligro para la salud y se-
guridad de éste; si tal cosa no fuese tampoco posible técnicamente, a adoptar medi-
das de ven9lación u otras medidas de protección colec9va, aplicadas preferentemente
en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización del trabajo, de forma que
se redujese la exposición efec9va del trabajador al mínimo posible y, en todo caso, por
debajo del valor límite ambiental fijado por el Ins9tuto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo. Y sólo en úl9mo lugar y de manera supletoria y añadida respecto
de las demás medidas el riesgo debía afrontarse mediante el suministro a los trabaja-
dores de equipos de protección individual (ar:culo 5.2.c del Real Decreto 374/2001).
Tales medidas debieran haber sido adoptadas en ejecución de la planificación preven-
9va resultante de la evaluación de riesgos (ar:culo 16.2.b de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y ar:culos 8 y 9 del Real Decreto 39/1997).

Además el ar:culo 6 del Real Decreto 374/2001, en aplicación del ar:culo 22 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, exige una vigilancia de la salud con carácter obli-
gatorio para trabajar con un agente químico peligroso, y no voluntario para el trabaja-
dor, cuando así esté establecido en una disposición legal o cuando resulte
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del
trabajador debido a que, o bien no puede garan9zarse que la exposición del trabaja-
dor a dicho agente está suficientemente controlada, o bien el trabajador, teniendo en
cuenta sus caracterís9cas personales, su estado biológico y su posible situación de dis-
capacidad, y la naturaleza del agente, pueda presentar o desarrollar una especial sen-
sibilidad frente al mismo. Lo cierto es que en las circunstancias indicadas no puede
decirse, aún no contando con mediciones de exposición (cuya falta es imputable a la
empresa) y de acuerdo con lo ya razonado con anterioridad sobre la distribución de la
carga de la prueba, que la exposición de la trabajadora al agente peligroso estuviese
controlada, lo que conver:a en obligatorios los reconocimientos médicos, como re-
quisito imprescindible para trabajar con los agentes químicos peligrosos.
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Que la empresa en el supuesto de autos y según resulta del informe del centro de se-
guridad y salud laboral de Lugo carecía de la precep9va evaluación de riesgos del
puesto de trabajo de la limpiadora, lo cual contraviene además lo previsto en el art. 16.1
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, vigente en el momento en que se produjeron los
hechos y hoy recogido en el art. 16.2 a) de esa norma reformada por la Ley 54/2003 que
establece la necesaria evaluación de los riesgos presentes en el desarrollo de la ac9vi-
dad laboral y específicamente debe hacerse como se ha señalado anteriormente
cuando " con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o pre-
parados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo " y además la em-
presa debió de haber facilitado la información necesaria sobre los productos que
manipulaba la trabajadora, como establece el art. 41.2 de le Ley 31/1995; y lógica-
mente la realización de una evaluación inicial de riesgos debería haber detectado los
riesgos de las sustancias empleadas y previsto en su caso, su prohibición o las medidas
correctoras per9nentes, y tampoco consta que la trabajadora haya sido objeto de vi-
gilancia de la salud, según lo previsto en el art. 22.1 de la Ley 31/1995, al poder cons-
9tuir su trabajo un peligro para su salud. De hecho es impensable que, si el riesgo de
exposición a los agentes químicos peligrosos en el puesto de trabajo de limpiadora no
estaba ni siquiera iden9ficado, y cuando menos evaluado, (de hecho la empresa no
tenia realizada evaluación de riesgos en el momento del accidente) se hubiese some-
9do a la trabajadora a reconocimientos médicos conforme a lo dispuesto en el «Pro-
tocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as expuestos a Asma
Laboral», cumpliendo por tanto las exigencias del ar:culo 37.3 del Real Decreto
39/1997. Es imposible pensar que, salvo por mera casualidad, los servicios sanitarios
hubieran seguido dicho protocolo obligatorio en el caso si no disponían previamente
del dato, que había de resultar de la evaluación de riesgos, de que el trabajador estaba
expuesto a agentes químicos suscep9bles de producir tal enfermedad. Y este es un
dato esencial si pensamos que la enfermedad sufrida no deriva de una intoxicación
aguda, sino crónica, porque en dicho supuesto la vigilancia de la salud 9ene por objeto
detectar los primeros síntomas de la enfermedad antes de que la misma avance y
desarrolle con plenitud sus efectos sobre la salud.

En defini9va lo que ocurre en este caso es que la ausencia de iden9ficación y evalua-
ción de los riesgos químicos (que ha de considerarse culposa, en cuanto se trata de
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riesgos perfectamente iden9ficables) ha producido la ausencia de la necesaria planifi-
cación preven9va, que no ha sido sus9tuida por medida alguna. No ha exis9do por
tanto un análisis de las condiciones de trabajo que permi9ese determinar las acciones
preven9vas necesarias en el orden jerárquico en que las establece el Real Decreto
374/2001 en su ar:culo 5.2 y en el ar:culo 6 y todo ello no se ha sus9tuido ni siquiera
por la entrega de equipos de protección individual sin exigir ni vigilar su uso efec9vo por
la trabajadora.. Todo ello resulta de especial relevancia en el caso de que la enferme-
dad de la trabajadora sobrevenga como aconteció en el caso de autos, como conse-
cuencia de una intoxicación crónica, consecuencia de una exposición prolongada,
puesto que "en caso de exposición a agentes suscep9bles 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, aún cuando
éstos no se manifiesten de forma inmediata" (ar:culo 4.4º de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales). De nuevo la falta de iden9ficación y medición del riesgo por expo-
sición a agentes químicos impide determinar cuál fue la exposición a la que estuvo so-
me9do la trabajadora durante la exposición prolongada durante al menos cinco años
a una disolución de hipoclorito sódico, con una concentración muy elevada de cloro, 4
o 5 veces superior a la u9lizada habitualmente para descontaminación general. La
ignorancia de tal dato sólo es imputable al empleador, como consecuencia de la omi-
sión del cumplimiento de sus obligaciones legales y específicamente de la regulada en
el ar:culo 3.5 del Real Decreto 374/2001.

A todo ello se añade, finalmente, el incumplimiento de los deberes de información y
formación al trabajador. De conformidad con el ar:culo 9.2.a del Real Decreto
374/2001 la información proporcionada al trabajador debía incluir los resultados de la
evaluación de riesgos (esto es, de las mediciones), así como el listado de los agentes
químicos peligrosos presentes en su propio y concreto lugar de trabajo, con su deno-
minación, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite de exposición pro-
fesional y otros requisitos legales de aplicación, así como las fichas técnicas que deben
ser requeridas al proveedor, conforme lo dispuesto en la norma9va sobre clasificación,
envasado y e9quetado de sustancias y preparados peligrosos y las precauciones y me-
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didas adecuadas que deban adoptarse con objeto de protegerse a sí mismos y a los
demás trabajadores en el lugar de trabajo. Si ello no se hizo sólo se debió a la forma de-
ficiente de llevar a cabo el proceso de iden9ficación y evaluación de riesgos, de manera
que el riesgo, a pesar de ser previsible, no fue iden9ficado, ni se realizaron mediciones,
ni se planificó ni adoptó medida preven9va alguna del mismo,. Todo ello produce igual-
mente una falta de información del trabajador sobre los riesgos químicos y las medi-
das preven9vas aplicables.

A la hora de establecer la relación causal entre todo este conjunto de incumplimientos
y el daño sufrido ha de par9rse de que el padecimiento respiratorio se origina por una
exposición laboral a agentes químicos, dado que dicho hecho consta en la relación fác-
9ca de la sentencia de instancia, sin que la empresa discuta ya tal conclusión. Por lo que
se refiere a la cadena de conductas omisivas de sus obligaciones por parte de la em-
presa y su relación causal con el resultado dañoso hay que tomar en consideración que
la norma9va de prevención de riesgos laborales no exige en todo caso eliminar los ries-
gos, puesto que en muchos casos ello será imposible técnicamente, en cuyo caso el ar-
:culo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a protegerlos, lo que
implica que siempre quedará un riesgo residual que ha de ser evaluado y considerado
como tolerable en función de los estándares legales, técnicos y sociales y de la evolu-
ción de la sociedad y de la técnica. Esto significa sin embargo que un riesgo que es con-
siderado tolerable puede materializarse y producir daños, a pesar de la adopción de
medidas preven9vas. La diferencia entre una situación de cumplimiento de la norma
y una situación de incumplimiento no es, o al menos no lo es en todo caso, la ausen-
cia de riesgo en la primera, sino la diferente en9dad del riesgo en una y otra, que hace
que en un caso se es9me tolerable y en otro no. Ello nos lleva en materia de preven-
ción a la aplicación de una teoría causal como es la de la elevación o incremento del
riesgo, que imputa una relación causal a las conductas, ac9vas u omisivas, que impli-
can una elevación sustancial del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la
norma, en este caso la salud, de manera que dicho riesgo haya de ser considerado con-
trario a la norma. Y poca duda hay de que el conjunto de incumplimientos de la em-
presa que resultan de los hechos probados suponen una falta de control de la fuente
de riesgo por aquel que es dueño de la misma, como es la empresa, elevando sustan-
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cialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí ha ocu-
rrido, lo que nos permite establecer la relación causal entre el conjunto de incumpli-
mientos referido (falta de iden9ficación y evaluación del riesgo, falta de vigilancia de
la salud, falta de planificación de medidas preven9vas en el orden regulado por el ar-
:culo 5 del Real Decreto 374/2001, falta de vigilancia y falta de información al traba-
jador afectado por el riesgo) y la enfermedad declarada, la bronquioli9s por inhalación
al cloro y la hiperac9vidad bronquial y faringi9s crónica con disfonía.

Por todo ello la sala es9ma que de las actuaciones prac9cadas se deduce la relación de
causa-efecto existentes entre la omisión de las medidas de seguridad con infracción
de los preceptos mencionados) y la enfermedad acaecida de la trabajadora que deter-
minó la declaración de invalidez permanente total derivada de accidente de trabajo, por
lo que es obvio que resulta exigible la responsabilidad a que alude el art. 123 de la
LGSS siendo obvia la infracción de medidas de seguridad causales a la producción del
hecho causante del accidente.

La parte recurrente es9ma; que, y aparte de la falta de diligencia ordinaria por parte
del empresario, resulta evidente que en el caso de autos se producen todos los requi-
sitos necesarios para la imposición del recargo en su grado máximo, pues la empresa
ha incumplido todo 9po de medidas de seguridad, tanto generales como especiales, a
cuya observancia venia obligada, y como consecuencia de dicho incumplimiento se ori-
ginó la enfermedad grave de la trabajadora que determinó que se le declarase en si-
tuación de invalidez permanente total derivada de accidente de trabajo.

Como indica la sentencia de 19-1-1996 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el
art. 123 de la LGSS. no con9ene criterios precisos en lo que se refiere a la fijación del
porcentaje pero si mandara una directriz general para la concreción del referido re-
cargo que no es otro que la «gravedad de la falta», lo que supone reconocer un amplio
margen de discrecionalidad al Juez en la instancia siempre y cuando actúe con pará-
metros de racionalidad y proporción en la fundamentación del porcentaje, con la po-
sibilidad de control ulterior por el órgano «ad quem». Habrá de tenerse en cuenta en
la ponderación de la gravedad de la falta la peligrosidad de las ac9vidades, número de
trabajadores afectados, ac9tud o conducta general de la empresa en materia de pre-
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vención, así como las instrucciones impar9das por el empresario en orden a la obser-
vancia de estas medidas reglamentarias. (SSTS de 22-9-1994 y 19-1-1996). El juzgador
en la instancia deses9ma la demanda y no impone recargo alguno.

Pues bien, respecto de ello decir que como se ha señalado con reiteración el art. 16.1
de la Ley 31/1995 establece la necesaria evaluación de los riesgos presentes en el
desarrollo de su ac9vidad laboral y específicamente debe hacerse, cual acontece en el
supuesto de autos "con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sus-
tancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo"

Por otra parte la empresa, por impera9vo del art. 41.2 de la Ley 31/1995 debería haber
facilitado a la trabajadora la información necesaria y suficiente sobre los productos a
manipular.

Por su parte el art. 22, 1 de la Ley 31/1995 también establece que la trabajadora de-
bería ser objeto de vigilancia de su salud al poder cons9tuir su trabajo un peligro para
su seguridad y su salud.

Que en el supuesto de autos y según resulta del modificado relato fác9co, tras haber
prosperado la modificación/ adición interesada por la causa del accidente está en que
la trabajadora estuvo expuesta a una concentración de cloro excepcionalmente ele-
vada para las tareas propias de limpieza y desinfección general que realizaba, dado que
vino u9lizando una disolución de hipoclorito sódico con una concentración de cloro de
170gr/l como si fuese lejía comercial de uso domes9co, o sea que empleaba disolu-
ciones de cloro de orden de 3 o 4 veces mas concentradas de las que se u9lizan habi-
tualmente en descontaminación general.

Que la empresa demandada no ha efectuado evaluación de riesgos, y por tanto no es-
tablecía medida preven9va alguna para evitar el riesgo de accidente, y el hecho de no
tener evaluado el puesto de trabajo de limpiadora, teniendo en cuenta que u9lizaba
productos químicos peligrosos, con el riesgo para la salud que supone, implica un in-
cumplimiento de los preceptos anteriormente citados, como pone de manifiesto lo
ocurrido con la trabajadora, siendo obvio que la empresa no aplicó las medidas que in-
tegran el deber general de prevención y protección de los trabajadores, incumpliendo
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buena parte de los principios de acción preven9va previstos en la Ley de prevención de
riesgos laborales.

Por todo lo cual es9ma la sala que, dado en el supuesto de autos y atendiendo al riesgo
de la ac9vidad realizada, con la manipulación de productos químicos, sin evaluación al-
guna de riesgos, atendiendo a las secuelas producidas), que además tampoco se cum-
plió con el deber de información a la trabajadora, ni se cumplió el deber de la empresa
de vigilancia de la salud de la trabajadora al poder cons9tuir su trabajo manipulando
productos químicos un riesgo para su salud, de hecho ni siquiera había realizado una
evaluación de riesgos, ni del puesto de limpiadora, (pilar básico sobre el que se asien-
tan las medidas de prevención, por todo ello la sala es9ma que en el caso de autos y
al exis9r una culpa exclusiva por parte del empresario (por las consideraciones antes
expuestas) procede la imposición del recargo máximo del 50%, imponiéndose así la es-
9mación del recurso interpuesto por la trabajadora al infringirse los preceptos denun-
ciados y la revocación de la sentencia de instancia.

FALLAMOS

En consecuencia

Que es9mando el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA María contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. DOS DE LUGO, en fecha 12 de diciem-
bre de 2005, autos núm. 538/05 seguidos a su instancia, contra INSS-TGSS y
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO000, sobre -infracción de medidas de seguri-
dad- y revocando la sentencia de instancia, debemos es9mar y es9mamos la demanda
interpuesta por Dª María fijando en el 50% el porcentaje del recargo de las prestacio-
nes de seguridad social, por falta de medidas de seguridad e higiene, condenando a las
demandadas a estar y pasar por esta declaración.

No9'quese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Jus9cia
de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para
unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro
de los DIEZ DIAS siguientes a la no9ficación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dis-
puesto en los ar:culos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral. Una vez
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firme, expídase cer9ficación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tri-
bunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devo-
lución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el
Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal.
Doy fe.
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SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA, de 11 de marzo de 2003 (JUR 2003/129658).

Imposición del recargo del 40% en las prestaciones económicas de la Seguridad So-
cial de forma solidaria a dos empresas por incumplimiento del ar:culo 24-1º y 2º
LPRL (coordinación ac9vidades empresariales, empresario 9tular del centro de
trabajo)

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 2643/2002.

En el recurso de suplicación interpuesto por P & H IBERIA, S.A. frente a la Sentencia del
Juzgado Social 1 Tarragona de fecha 31 de octubre de 2001 dictada en el procedimiento
nº 97/2000 y siendo recurridos HARINERA LA META, S.A., Dª. Luisa e INSS TARRAGONA.
Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de febrero de 2000 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo So-
cial demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fun-
damentos de derecho que es9mó procedentes, terminaba suplicando se dictara
sentencia en los términos de la misma. Admi9da la demanda a trámite y celebrado el
juicio se dictó sentencia con fecha 31 de octubre de 2001 que contenía el siguiente
Fallo:

"Que DESESTIMANDO la demanda formulada por P&H IBERIA, S.A. contra el INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA META, S.A. y Dª. Luisa , procede la íntegra
confirmación de la resolución dictada por el INSS en fecha 15-7- 99."
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SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primero.- La empresa codemandada Harinera La Meta S.A., solicitó como había reali-
zado en años anteriores, los servicios de la empresa actora P.H. Iberia S.A., para que
ésta realizara la desinfección de su centro de trabajo sito en la Calle Príncipe Viana
nº 14 de la ciudad de Lérida.

Segundo.- La empresa P.H. Iberia S.A., se dedica a la desinfección y fumigación, y la 9-
tular del centro donde se produjo el accidente (Harinera La Meta S.A.) se dedica a la fa-
bricación de harinas.

Tercero.- Los trabajadores de P.H. Iberia S.A. que fueron a desempeñar los trabajos en
el mencionado centro eran D. San9ago, como responsable técnico y D. Benedicto y D.
Daniel como operarios. El día 13-6-98 se paró la ac9vidad en la Harinera para que se
pudieran desempeñar los trabajos de desinfección, quedando como único personal de
aquella, el Sr. Mauricio y un técnico electricista para realizar la desconexión de la co-
rriente eléctrica de toda la fábrica. Los trabajadores de P.H. Iberia S.A., sobre las 10'30
procedieron en primer lugar a sellar todas las aperturas existentes en el edificio entre
ellas unas ven9laciones o chimeneas situadas en la úl9ma planta de la fábrica
(4ª planta). Con el conocimiento del responsable técnico, Sr. San9ago, el sellado de las
chimeneas se llevó a cabo (como en los años anteriores) desde el exterior del edificio.
En la realización de esta operación el trabajador Sr. Daniel salió por una ventana pa-
sando a un tejado desde el que se podía acceder al tejado donde se encuentran los
puntos de ven9lación, atravesó entre el perfil de la pared de un pequeño tejado recu-
bierto de placas de material plás9co traslucido y el espacio entre silos, recubierto con
placas de fibrocemento y con una tela asfál9ca, los materiales sobre los que circulaba
cedieron, y el trabajador se precipitó al vacío, cayendo desde unos 10 m de altura, pro-
vocándole la muerte. No se habían colocado pasarelas aseguradas para circular por el
tejado y el trabajador no llevaba cinturón de seguridad.

Cuarto.- No ha quedado acreditado que la empresa 9tular del centro no proporcionara
información sobre los riesgos y las medidas de seguridad.
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Quinto.- Con posterioridad al accidente la empresa Harinera La Meta S.A., ha cons-
truido una plataforma de hormigón sobre la zona del accidente y ha instalado barre-
ras metálicas encastradas en las paredes de los silos.

Sexto.- Los hechos expuestos mo9varon que la Inspección Provincial de Lérida, en fecha
15-9- 98, propusiera acta de infracción SH-420/98 por importe de 2.500.000 pesetas,
por falta de medidas de seguridad a la empresa P.H. Iberia S.A., dictándose resolución
en fecha 5-3-99 por la Delegación Territorial de Lérida del Departamento de Trabajo de
la Generalitat de Catalunya por la que se le impone a la referida empresa la mencionada
sanción. Contra esta resolución interpone recurso ordinario la empresa P.H. Iberia S.A.,
dictándose resolución en fecha 20-6-00, por la que es9mando en parte el mencionado
recurso se rebaja la sanción a la can9dad de 1.500.000 pesetas.

Sép9mo.- En fecha 15-7-99, el INSS de Tarragona no9ficó a la empresa actora P.H. Ibe-
ria S.A., la resolución por la que imponía un recargo del 40% en las prestaciones deri-
vadas de accidente de trabajo del Sr. Daniel. Contra la referida resolución se interpuso
reclamación previa que fue deses9mada por resolución de fecha 20-12-99.

Octavo.- Por lo que respecta a la empresa Harinera La Meta S.A., los hechos expuestos
mo9varon que el Delegado Territorial de Lérida del Departament de Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya le impusiera en fecha 29-2-99 una sanción de 251.0000 pesetas,
por la infracción del deber que establece el ar:culo 24.2 Ley 31/95 de Seguridad e Hi-
giene en el trabajo, rela9vo al deber que 9ene el empresario 9tular del centro de adop-
tar las medidas necesarias para los otros empresarios que realicen las tareas en el
mismo centro reciban la información y las instrucciones per9nentes en relación a los
riesgos existentes en el lugar y las medidas de protección y prevención correspon-
dientes. Dicha sanción fue anulada por la sentencia de 22-5- 01, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administra9vo de Lérida, al considerar que no había quedado acre-
ditada la infracción imputada por carecer de fuerza probatoria la alegación realizada por
el inspector de trabajo referente a que la empresa 9tular no proporcionó la informa-
ción correspondiente sobre los riesgos y las medidas de seguridad, ya que se trataba
de un hecho que no había comprobado personalmente y en relación al cual no apor-
taba pruebas e indicios."
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TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada,
P&H Iberia, S.A., que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio
traslado lo impugnó, Dª. Luisa y Harinera La Meta, S.A., elevando los autos a este Tri-
bunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre la Sociedad demandante el pronunciamiento judicial confirmato-
rio de la Resolución del INSS de 15 de julio de 1997 (por la que se le impuso "un recargo
del 40% en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo del -fallecido- Sr. Daniel
..." -Hp 7-), dirigiendo el primero de sus mo9vos de revisión fác9ca a la modificación
que interesa del cuarto hecho probado de la sentencia (para constatar que "no ha que-
dado acreditado que la empresa 9tular del centro proporcionara información sobre los
riesgos y las medidas de seguridad de sus instalaciones" -folios 201, 339 y 763 a 782);
con la inclusión de un nuevo ordinal, según el cual "Harinera La Meta SA no elaboró la
Evaluación General de Riesgos ni la Específica, hasta 30.9.2000" (folios 746-782). Mo-
9vo que, sin perjuicio de su jurídica transcendencia y de la pacífica (por inimpugnada)
cronológica constatación de que la Evaluación de Riesgos efectuada por la empresa es
de 30 de sep9embre de 2000, no puede prosperar en razón al carácter "nega9vo" de
los par9culares que trata de introducir - ex Sentencia de la Sala de 7 de junio de 2000,
entre otras muchas.

SEGUNDO.- Según resulta del inalterado relato judicial de los hechos, la codemandada
Harinera La Meta SA (dedicada a la fabricación de harinas) solicitó a P.H. Iberia SA (cuyo
objeto es la desinfección y fumigación) "la desinfección de su centro de trabajo sito en
la calle Príncipe Viana nº 14 de la Ciudad de Lleida". El 13 de junio de 1998 (y con el fin
de ejecutar el encargo encomendado) paró ésta su ac9vidad, quedando como único
personal de la misma -y junto con el responsable técnico y dos operarios de la recu-
rrente- "un técnico electricista para realizar la desconexión de la corriente eléctrica de
toda la fábrica".

Sobre las 10,30 de la mañana procedieron aquéllos (con el conocimiento del respon-
sable Técnico de PH Iberia) "a sellar todas las aberturas existentes en el edificio entre
ellas unas ven9laciones o chimeneas situadas en la úl9ma planta de la fábrica...",
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accediendo el operario - Sr. Daniel - al tejado del mismo (para incorporarse a aquél en
el que se encuentran los puntos de ven9lación) a través de una ventana-. Al atravesar
"entre el perfil de la pared de un pequeño tejado recubierto con placas de fibroce-
mento y con una tela asfál9ca, los materiales sobre los que circulaba cedieron y el tra-
bajador se precipitó al vacío, cayendo desde unos 10 m de altura, provocándole la
muerte". Con posterioridad al accidente "la empresa Harinera La Meta SA ha cons-
truido una plataforma de hormigón sobre la zona del accidente y ha instalado barre-
ras metálicas encastadas en las paredes de los silos"; pasarelas que "no se habían
colocado" al 9empo de producirse la caída del "trabajador (que) no llevaba cinturón de
seguridad" (Hp 3º in fine y 5º).

De los hechos expuestos se derivaron actuaciones administra9vas concluidas con la
imposición a PH Iberia de una sanción por falta de medidas de seguridad de 1.500.000
ptas. (además del impugnado recargo del 40 %); y con la anulación -en vía jurisdiccio-
nal- de la impuesta a Harinera La Meta SA (por importe de 250.000 ptas.) "al conside-
rar que no había quedado acreditada la infracción imputada por carecer de fuerza
probatoria la alegación realizada por el inspector de trabajo referente a que la empresa
9tular no proporcionó la información correspondiente sobre los riesgos y las medidas
de seguridad...".

TERCERO.- Resuelve el Juzgador en contra de la reclamada responsabilidad de la em-
presa propietaria del Centro sobre la base de lo decidido por el Juzgado de lo Conten-
cioso- Administra9vo de Lleida (al no haberse acreditado la falta de información "sobre
los riesgos y medidas de seguridad" por parte de la misma) y porque, en defini9va, "no
puede establecerse ninguna responsabilidad" con apoyo en el ar:culo 42 ET cuando "la
ac9vidad de ambas empresas es diferente" y la propia de la principal "estaba comple-
tamente paralizada, interviniendo...únicamente el personal de la empresa actora, sin
producirse una relación de interconexión entre los trabajadores de ambas empresas.

Frente a este desfavorable pronunciamiento dirige la empresa condenada el primero
de los mo9vos jurídicos de su recurso a denunciar la infracción del ar:culo 42.3 de la
LPRL, en relación con el 123 de la LGSS (y su jurisprudencia interpreta9va); funda-
mentando la responsabilidad (única y, subsidiariamente, solidaria) del "empre-
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sario principal" en la ausencia de una "información mínima sobre el estado de
sus instalaciones".

Se refiere la Sentencia de la Sala de 29 de mayo de 2001 al :tulo de obligación com-
par9da que el art. 24 de la LPRL contempla (conforme al cual en los supuestos en que
"en un mismo centro de trabajo desarrollen ac9vidades trabajadores de dos o más em-
presas éstas deberán cooperar en la aplicación de la norma9va sobre prevención de
riesgos laborales"), recordando como ya el art. 17 del Convenio núm. 155 de la OIT de
22 de junio de 1981 (sobre Seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo) sancionaba que "siempre que dos o más empresas desarrollen simultánea-
mente ac9vidades en un mismo lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la
aplicación de las medidas del presente Convenio..."; siendo obligación de los empre-
sarios el garan9zar "que los lugares de trabajo...son seguros y no entrañan riesgo
alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores" (art. 16).

Dispone, por su parte, el ar:culo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de
8 de noviembre de 1995 que "En cumplimiento del deber de protección, el empresa-
rio deberá garan9zar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos
los aspectos relacionados con el trabajo..."; "protección" que, debiendo de producirse
de forma "eficaz" (14.1), configura una obligación -contractual- de seguridad que lo es
"de resultado" y no de medios, como así resulta del precepto que se menciona en re-
lación con los arts. 4.2 d y 19 del Estatuto de los Trabajadores y el 5.4 de la Direc9va
Marco 89/391. Establece el segundo de los apartados dicho ar:culo que "El empresa-
rio desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de pro-
tección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experi-
mentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo"; cuya "efec9vidad"
exige el "(...) prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera co-
meter el trabajador..." (art. 15.4). Dispone, por su parte, el 42.1 del mismo Texto Legal
que "El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administra9vas, así como,
en su caso, a las responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que
puedan derivarse de dicho incumplimiento". En este sen9do impone el 24.2 al em-
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presario 9tular del centro de trabajo (en relación con el deber general de prevención
y el obligado cumplimiento de la evaluación de riesgos -arts. 15 y 16-) la adopción de
"las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen ac9vi-
dades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas,
en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con lasmedidas de pro-
tección y prevención correspondientes..."; añadiendo en su número 3 que "Las em-
presas que contraten o subcontraten ...deberán vigilar el cumplimiento por dichos
contra9stas o subcontra9stas de la norma9va de la prevención de riesgos laborales".

La diferenciada regulación norma9va de ambos supuestos permite concluir (como lo
hace el Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de abril de 1.992, 19 de diciembre
de 1997 y 5 de mayo de 1999) que aquél no introduce un mecanismo de ampliación de
la garan:a en función de la contrata, sino una responsabilidad que deriva de la obliga-
ción de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto
produc9vo que se encuentra bajo su control; con la consecuente extensión del con-
cepto de empresario infractor. Desde esta perspec9va no resulta adecuado a derecho
la exoneración de la empresa propietaria del Centro en el que se desarrolló una ac9vi-
dad de riesgo que, aunque ajena a una inexistente contrata, fue ejecutada en favor de
quien además de no haber acreditado el cumplimiento de unas medidas de seguridad
que el resultado dañoso producido reveló inexistentes (como así lo admite con su con-
ducta posterior la empresa al construir "una plataforma de hormigón sobre la zona del
accidente..." -Hp 5º-), tampoco jus9ficó la previa evaluación de un riesgo de "años an-
teriores" (elaborado con posterioridad a su fecha) ni una Información que, legalmente
exigida, imponía al empresario (en contra de lo afirmado por la Juzgadora) la carga de
probar el hecho posi9vo de haberla realizado (art. 217.2, 5 y 6 LEC).

Resta por decidir, finalmente, si la sola circunstancia de que la ac9vidad de la empresa
absuelta se encontrase paralizada con mo9vo de la desinfección a realizar en su Cen-
tro de trabajo le exonera de responsabilidad en el abono del recargo li9gioso; debiendo
decidirse tal cues9ón en sen9do contrario al resuelto por el Juzgador de instancia pues
(y sin perjuicio haber permanecido en aquél alguno de sus trabajadores -Hp3.1-) la
concurrente "ac9vidad" del art. 24.1 LPRL ha de entenderse referida a que las em-
presas implicadas en el deber de cooperación desarrollen la que es propia de su
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objeto social (esto es, que tengan una existencia real como tal empresa) aunque
(y por razones excepcionales de fuerza mayor como la que mo9va la suspensión de
ac9vidad de la codemandada) paralicen temporalmente la producción.

En lo que atañe al índice porcentual del recargo a imponer y a la solidaria imputabili-
dad de su abono, debe extenderse éste solidariamente a ambas empresas en el por-
centaje administra9vamente decidido al concurrir una y otra con su sancionable
omisión de las medidas de seguridad exigibles en la concreta ac9vidad de riesgo (ex SS
de la Sala de 15 julio 1992 y 8 marzo, 27 abril y 26 noviembre 1994 y 29 de enero de
2001; entre otras) al resultado producido.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de gene-
ral y per9nente aplicación.

F A L L A M O S

Que es9mando, en parte, el recurso de suplicación interpuesto por P&H IBERIA SA
frente a la sentencia de 31 de octubre de 2001 dictada por el Juzgado de lo Social 1 de
Tarragona en los autos 97/2000 seguidos a su instancia contra Dª Luisa, el INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la empresa HARINERA LA META SA; debemos
revocar y, en parte, revocamos la citada resolución, a los limitados efectos de extender
la condena en el recargo administra9vamente acordado a esta úl9ma codemandada.

Firme la presente, devuélvase a la En9dad recurrente el importe del depósito efec-
tuado.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que de-
berá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la no9ficación, con los re-
quisitos previstos en los números 2 y 3 del Ar:culo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

No9'quese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Jus9cia
de Cataluña, y expídase tes9monio que quedará unido al rollo de su razón, incorpo-
rándose el original al correspondiente libro de sentencias.
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Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por
el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.
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SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE de 27 de julio
de 2004 (JUR 2004/3153609)

Se condena al promotor por una falta de imprudencia del ar:culo 621-3º CP por au-
sencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo con resultado lesivo en virtud
de accidente laboral.

Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante (J.O. nº 210/03)

Procedimiento Abreviado nº 14/02 (Instrucción nº 2 de Villena)

SENTENCIA Núm. 399

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de ALICANTE, integrada por los Iltmos.
Sres. expresados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efec-
tos, interpuesto contra la sentencia nº 44/04, de fecha 6 de Febrero de 2004, pronun-
ciada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Penal nº 6 de Alicante en el Procedimiento
Abreviado nº 14/02 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villena por delito contra dere-
chos de trabajadores, habiendo actuado como partes apelantes Ricardo , Ernesto -
M.U.S.A.A.T, Juan Francisco , Rodrigo y CATALANA OCCIDENTE S.A., representado/a por
los Procuradores Dña. Inmaculada Capó Moll, Francisco Fernández Arroyo, D. Jesús Za-
ragoza Gómez de Ramón, Francisca Bieco Marín y Ricardo Molina Sánchez respec9va-
mente y defendido por los Letrados Dña. Clara Ivars García, Dña. Yolanda Alcaraz Piña,
Francisco Zaragoza Zaragoza, Francisco Navarro Valiente y D. Enmundo Cortes Pons por
su orden respec9vo y como partes apeladas Iñigo , Magdalena y Aurelio , representa-
dos en esta alzada por el Procurador D. Esteban López Minguela y defendidos por el
Letrado D. José Llobregad Espuch.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Son HECHOS PROBADOS de la sentencia apelada, los del tenor literal si-
guiente: "Valorando en conciencia la prueba prac9cada, expresa y terminantemente se
declara probado que el día 20 de mayo de 1998, sobre las 15,45 horas, Iñigo, de pro-
fesión instalador de telecomunicaciones, se personó en la sede social de la Comparsa
Moros Realistas en C/ San Benito nº 1 de Villena, para llevar a cabo la preinstalación
para sonido y antena de televisión en el local.

El edificio en cues9ón, que se encontraba en obras de reforma y restauración, constaba
de tres plantas (baja más dos), siendo la empresa constructora Construcciones Romis-
cón, cuyo gerente y encargado de obra era el acusado Ricardo. Habitualmente traba-
jaban en la obra unos seis operarios aproximadamente, entre los que figuraban los
hermanos Braulio y Luís Ángel, el propio acusado Ricardo y su hijo. El Arquitecto di-
rector de las obras era el acusado Juan Francisco, Y el Arquitecto Técnico el acusado
Ernesto.

Iñigo acudió a la obra a requerimiento y acompañado del acusado Rodrigo,
DIRECCION000 de la "Asociación Comparsa de Moros Realistas", que actuaba igual-
mente como promotora de las obras. Rodrigo también realizaba las labores de elec-
tricista de la obra. Junto a Iñigo acudió su empleado Luís María, que estuvo dentro de
la obra junto con el empleado de Rodrigo, Sergio.

Iñigo , tras comprobar la instalación de sonido en la planta baja, ascendió a la primera
planta, subiéndose por un lateral metálico de un andamio a modo de escalera junto al
que había un ventanal, agarrándose con la mano izquierda al dintel de formación de
ventana, tratando de acceder a la cubierta y con la intención de visualizar la señal del
repe9dor de TV de Biar, momento en que cedió la viga, cayendo Iñigo de espaldas al
suelo de la terraza desprotegida de la primera planta, y desde allí se precipitó por el
pa9o interior al suelo de la planta baja. La viga cayó con él, quedándose en la primera
planta, al igual que un trozo de andamio en el que Iñigo estaba subido que cayó hasta
abajo. La altura desde la que se precipito Iñigo era aproximadamente de tres metros y
medio.
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La terraza de la primera planta desde la que cayó Iñigo estaba desprotegida de valla o
barandilla, pese a que en el momento en que ocurrió la caída no se estaban subiendo
materiales con el "maquinillo" o montacarga.

El cargadero, viga o dintel de la ventana del tabique en construcción en la fachada re-
cayente a la terraza del piso primero al que se agarró Iñigo estaba recientemente co-
locado (por la mañana) con el material de agarre 9erno y por tanto, fácilmente
desprendible ante el esfuerzo lateral provocado por Iñigo al ascender por el andamio.
No exis:a escalera reglamentaria y convenientemente amarrada para subir a la planta
superior, al estar inu9lizable la escalera del inmueble en la que se estaba trabajando con
hormigón. Se u9lizaba a modo de escalera dos laterales de andamios superpuestos.

Iñigo y el resto de personas que se encontraban en el interior de la obra carecían del
precep9vo casco, que en ningún momento había sido facilitado ni exigido por los acu-
sados en la citada obra. Tampoco exis:an cinturones de seguridad, ni el cartel de pro-
hibido el paso a toda persona ajena a la obra y de uso obligatorio de casco.

A consecuencia de la caída, Iñigo sufrió lesiones de las que precisó múl9ples asisten-
cias faculta9vas, que consis9eron en tratamiento médico, reposo, inmovilización, re-
habilitación, tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico, precisando 1.010 días
para su curación, de los cuales 101 estuvo hospitalizado y 1010 días lo fueron de inca-
pacidad laboral, restándole como secuelas las siguientes: retención crónica de orina,
traqueotomizado, alteración intes9nal y como vigil (estado vegeta9vo crónico) valo-
rándose en 97 puntos las secuelas, precisando el paciente de por vida ayuda de tercera
persona, quedando afectado de una Gran Invalidez. Tenía 54 años en el momento del
accidente y era padre de tres hijos, de los cuales el menor de ellos contaba 17 años de
edad.

El acusado Ernesto tenía suscrita póliza de responsabilidad profesional con la compa-
ñía Musaat.

El acusado Juan Francisco tenía suscrita póliza de responsabilidad profesional con la
compañía Asemas.

La Asociación Comparsa de Moros Realistas tenía suscrita póliza de responsabilidad
profesional con la compañía Catalana de Occidente.".
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Segundo.- El FALLO de dicha sentencia recurrida literalmente dice: "Que debo conde-
nar y condeno a Juan Francisco , Ernesto y Ricardo como autores responsables y di-
rectos de un Delito contra la seguridad de los trabajadores del art. 316, 317 y 318 del
C.P, a la pena a cada uno de ellos de CUATRO MESES DE PRISIÓN con la accesoria de in-
habilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 9empo
de la condena y TRES MESES DE MULTA con una cuota diaria de 6 euros (540 euros), con
la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Y debo condenar y condeno a Juan Francisco, Ernesto, Ricardo y Rodrigo como auto-
res de una falta de imprudencia del ar:culo 621.3º del C.P, a la pena, a cada uno de
ellos, de UNMES DEMULTA, con una cuota diaria de 6 EUROS, con la responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas impagadas.

Y a que en concepto de responsabilidad civil indemnicen, conjunta y solidariamente, a
Iñigo en la suma de QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
(514.288 euros). Declarando la responsabilidad civil directa de las compañías asegura-
doras MUSAAT, ASEMAS Y CATALANA DE OCCIDENTE, más los intereses legales corres-
pondientes.

Y al pago de las costas procesales.".

Tercero.- Contra dicha sentencia, se formalizó ante el Organismo decisor por las partes
apelantes los presentes recursos de apelación.

Cuarto.- Del escrito de formalización del recurso de apelación se dio traslado a las
demás partes y cumplido este trámite fueron elevados los autos originales con los es-
critos presentados a este Tribunal de Apelación, y una vez examinados se señaló para
la deliberación y votación de la sentencia el día 27-7-04.

Quinto.- En la sustanciación de ambas instancias del presente proceso se han obser-
vado todas las prescripciones legales procedentes.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. CARMEN PALOMA GONZALEZ
PASTOR.

ANEXO SENTENCIAS

146

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:44 Página 146



147

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

SE ACEPTA el Antecedente de HECHOS PROBADOS de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Discrepan los diversos recurrentes de la sentencia condenatoria dictada en
la instancia por varios mo9vos que resumidamente expuestos se exponen a con9nuación.

En relación al presentado por D. Ricardo, encargado de la obra, se alegan los siguientes:
1º error en la ac9vidad probatoria en los par9culares que se enumeran a con9nuación
a) haber declarado probado que la terraza de la primera planta desde la que cayó Iñigo
estaba desprotegida de valla o barandilla al haber contestado d. Rodrigo que sí exis:an
tales barandillas pero que no estaban puestas en aquél momento; b) haber declarado
probado que no exis:a escalera reglamentaria y convenientemente amarrada para
subir a la planta superior, pues según declaración del propio recurrente, sí exis:an esas
escaleras y de hecho él subió por la escalera de hormigón, habiendo podido hacerlo
tanto Rodrigo como Iñigo si hubieran querido; c) haber declarado probado que nin-
guno de los que se encontraban en la obra tenían casco al no haberles sido facilitado
por los responsables de la empresa ni exigido por los trabajadores, pues Rodrigo reco-
noció en el acto del juicio que había carteles señalizando obras, prohibiendo la entrada
a personas ajenas y obligación del uso de cascos; d) haber declarado probado que no
exis:an cinturones de seguridad, pues el citado Rodrigo, declaró que sí usaban medi-
das de seguridad en la obra.

2º Discrepancia en cuanto a la relevancia otorgada por el Juzgador a las declaraciones
del tes9go Sergio quien tan sólo llevaba trabajando una semana en la obra, por lo tanto,
su declaración no 9ene suficiente en9dad en cuanto a tener conocimiento suficiente
de cómo funcionaba y trabajaban en la obra, lo que lleva a la conclusión de que las de-
claraciones del referido tes9go sean, a veces, contradictorias con las prestadas por
otros trabajadores; igualmente discrepa del informe emi9do por el perito judicial pues
al ser arquitecto y no técnico en prevención de riesgos laborales, desconoce en pro-
fundidad el tema objeto de dictamen que el Juzgador se ha limitado a transcribir, al
menos, parcialmente.
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3º infracción de las normas del ordenamiento jurídico y en par9cular, los ar:culos 1, 4
y 316 del Código penal, pues la persona lesionada no es trabajadora de la empresa sino
un tercero, infringiéndose así el principio de legalidad.

Por úl9mo discrepa de la calificación de falta de lesiones por imprudencia del art. 621.3
al no haberse llevado ninguna acción ni omisión por parte del recurrente de inobser-
vancia de las normas y reglas de precaución o cautela exigibles y tendentes a evitar un
daño o perjuicio.

En relación al recurso presentado por D. Ernesto, arquitecto técnico de la obra y
M.U.S.A.A.T se alegan las siguientes:

1º error en la ac9vidad probatoria al no haberse tenido en cuenta determinadas cir-
cunstancias como son: a) no haberse declarado probado que el lesionado, Iñigo , es
autónomo y por lo tanto, de una parte, venía obligado a cuidar por el cumplimiento de
las medidas de seguridad siendo el mismo garante de su propia seguridad y , de otra,
tal condición de autónomo suponía ser ajeno a la obra y no trabajador de ella; b) por
otra parte, no se había comunicado a la dirección faculta9va la visita que iba a realizar;
c) no haberse comunicado a la dirección técnica la instalación de una antena y sonido
para incorporarlas al Proyecto, d) por otra parte, y atendiendo a los informes pericia-
les emi9dos en el acto de la vista no puede desconocerse que el perito Sr. Silvio mani-
festó que el lesionado se subió por un lugar inadecuado y se cogió a un dintel
inadecuado; añadiendo que la caída fue una mala suerte; del mismo modo el perito Sr.
Jon manifestó en su informe que, en su opinión, la dirección faculta9va no tenía res-
ponsabilidad y ello porque las medidas de seguridad eran las adecuadas al 9po de obra
a realizar y eran las que se habían acordado adoptar en el estudio de seguridad y salud;
igualmente el informe del Sr. Emilio declaró que el accidente sobrevino por una im-
prudencia profesional no temeraria del propio accidentado; por úl9mo el informe del
Sr. Benedicto señaló que la causa del accidente fue externa al centro de trabajo y que
el propio lesionado debió adoptar las medidas de prevención necesarias para su pro-
pia seguridad.

El segundo mo9vo es la infracción de los ar:culos 316 y 318 del Código penal por los
siguientes mo9vos: a) en el presente supuesto exis:an las medidas de seguridad ne-
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cesarias, lo que sucedió es que el trabajador que había quitado la barandilla para dar
acceso al montacargas no volvió a colocarla; por otra parte no es el ahora recurrente
quien debe facilitar las medidas de seguridad, sino el empresario o constructor según
establece la Ley 31/95.

El tercer mo9vo es la infracción legal del art.621.3 por cuanto no existe ninguna rela-
ción de causalidad entre la presencia del lesionado y el recurrente no sólo porque no
figuraba en el proyecto instalación de antena alguna sino porque no había sido avisado
de su presencia ni sabía a qué se debía ésta, por lo tanto hacerle responsable de la ci-
tada falta supone ampliar la responsabilidad obje9va en el derecho penal.

El úl9mo mo9vo es la discrepancia con el importe de la can9dad establecida como in-
demnización teniendo en cuenta que tal como se establece en la sentencia se imputa
al propio trabajador lesionado una cuota importante de responsabilidad en la causa-
ción del accidente; por úl9mo se discrepa de no haberse tenido en cuenta las condi-
ciones de la póliza de seguros con la compañía M.U.S.A.A.T existente a favor del ahora
recurrente.

En relación al recurso presentado por D. Juan Francisco, arquitecto superior y la com-
pañía de seguros ASEMAS, los mo9vos del recurso presentado se circunscriben a los as-
pectos siguientes:

1º error en la ac9vidad probatoria, por cuanto: a) no se ha declarado probado que ni
el lesionado ni su acompañante D. Rodrigo comunicaran su intención de visitar la obra
al encargado de la misma o dirección faculta9va, tal como, por el contrario, se reconoce
en el fundamento de derecho tercero; b) tampoco se ha recogido que en el proyecto
redactado por el ahora recurrente no se contemplaba instalación alguna de antena de
TV; c) igualmente se solicita rec9ficación del apartado de los hechos probados donde
se dice: " agarrándose con la mano izquierda al dintel de formación de ventana, tra-
tando de acceder a la cubierta y con la intención de visualizar la señal del repe9dor"
frase que no se ajusta a la realidad de los hechos porque desde la terraza no se puede
acceder a la cubierta; d) igualmente se cri9ca el que se haya dado por probado la
inexistencia de cascos, cinturones de seguridad, o barandillas , así como que no exis-
9era una escalera reglamentaria.
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El segundo mo9vo del recurso ya ha sido denunciado por los otros recurrentes y con-
siste en que el lesionado no era un trabajador de la empresa, sino un empresario au-
tónomo que había acudido a la obra a requerimiento del promotor y al que no le es de
aplicación ni la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto el art.14.2, ni la
norma9va penal del art.316.

El tercer mo9vo aludido es que fue la víc9ma quien creó su propio riesgo y tal extremo
ha sido ra9ficado por los peritos judiciales ya enumerados.

El cuarto mo9vo es la improcedente aplicación del ar:culo 316 por cuanto el citado
precepto obliga al empresario a facilitar los medios de protección y por úl9mo se im-
pugna la declaración del tes9go presencial tenido en especial consideración por el Juz-
gador y con una an9güedad aproximada de una semana cuya declaración ha sido,
además, contradicha por otros trabajadores de la empresa.

El úl9mo recurso presentado es el de D. Rodrigo, promotor de la obra y la compañía
aseguradora Catalana Occidente S.A., en su consideración de aseguradora de la Com-
parsa de Moros Realistas quienes alegan los siguientes argumentos: 1º error en la
ac9vidad probatoria por cuanto a) no es cierto que el lesionado, Iñigo , acudiera a la
sede social de la comparsa Moros Realistas para llevar a cabo la preinstalación para so-
nido y antena de televisión en el local, sino que la finalidad de la visita era, simple-
mente la posibilidad de tal instalación; b) haberse omi9do que el lesionado era un
profesional autónomo de larga experiencia en las instalaciones de sonido y televisión.

El segundo mo9vo es la incorrecta aplicación del art.621.3 del Código penal por cuanto
el mo9vo de tal imputación es el de no avisar al encargado de la obra para que éste les
acompañase, cuando lo cierto es que fue el propio lesionado quien decidió asumir el
riesgo que suponía subir por donde lo hizo, no pudiendo prever el recurrente que el le-
sionado iba a acceder por donde lo hizo.

Por úl9mo, alega infracción del art. 116 al establecer la responsabilidad solidaria entre
todos los condenados, entendiendo el recurrente que carece de responsabilidad penal
alguna en el desgraciado accidente.
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Por su parte, la en9dad aseguradora Catalana Occidente S.A. insiste en la responsabi-
lidad exclusiva de la víc9ma por ser un trabajador autónomo y en la consiguiente exen-
ción de responsabilidad Civil.

Examinadas las actuaciones, leídas las diversas declaraciones de quienes declararon
en el acto del juicio, los razonamientos de la sentencia y los sucintamente expuestos por
los diversos recurrentes, esta Sala en9ende que no existe mo9vo legal que permita la
variación de la resolución dictada.

Segundo.- En relación al recurso presentado por D. Ricardo, encargado de la obra, los
tres mo9vos de discrepancia se refieren: al error valora9vo de la prueba en una serie
de aspectos; al valor de la declaración prestada por uno de los tes9gos que sólo llevaba
una semana trabajando en la obra y, en úl9mo término, a la infracción de las normas
penales aplicadas, tanto por lo que se refiere al art. 316, como en relación a la falta
de lesiones.

El primer mo9vo del recurso es, en consecuencia, la existencia de error en la ac9vidad
probatoria en los extremos siguientes: a) haber declarado probado que la terraza de la
primera planta desde la que cayó el accidentado carecía de barandilla, cuando lo cierto
es que sí exis:an pero que no estaban puestas en ese momento. Pues bien, lo que re-
salta efec9vamente el relato de hechos probados es textualmente lo siguiente:.." ca-
yendo Iñigo de espaldas al suelo de la terraza desprotegida de la primera planta, y
desde allí se precipitó por el pa9o interior al suelo de la planta baja.." y la citada frase
resulta ser la conclusión de las declaraciones de Rodrigo y del propio recurrente quien
declaró que desconocía cómo en ese momento no estaban las vallas colocadas.

El segundo error valora9vo denunciado es la afirmación contenida en la sentencia de
que no exis:a escalera reglamentaria para subir de la primera planta a la superior. Leída
el acta de juicio, la declaración del tes9go Luís María indica que.." el día de los hechos
no se percató de la existencia de una escalera de hormigón para acceso a la planta pri-
mera"..; por lo tanto esta Sala carece de datos suficientes para llegar a la conclusión de
si había o no otra escalera de acceso y de si estaba o no inu9lizada.

Los dos úl9mos errores valora9vos de la prueba son, de una parte, hacer constar en el
relato de hechos que ninguno de los trabajadores portaba aquél día cascos de
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seguridad ni éste había sido facilitado por el empresa y, de otra, la afirmación de que
no exis:an cinturones de seguridad. Con respecto al primer aspecto las declaraciones
de los tes9gos que se encontraban en la obra el día del accidente indican que el lesio-
nado y Rodrigo entraron a la obra sin pedir permiso previo, sin que nadie les acompa-
ñara, sin ponerse ningún casco ni cinturón de seguridad, instrumentos que según
declaración del encargado de la obra exis:an; por lo tanto, y por lo que aquí afecta, re-
sulta probado que ni el lesionado ni su acompañante, Rodrigo , acudieron a la obra sin
previo aviso, sin autorización ni permiso de persona responsable de la obra, ni por su-
puesto sin ir acompañados por persona de la obra y sin adoptar ninguna medida de pro-
tección individual como era la de casco o cinturón de seguridad que tampoco consta
que se les hubiera ofrecido.

El segundo mo9vo de discrepancia es la del otorgamiento de un valor relevante a la de-
claración de un tes9go, Sergio, empleado de Rodrigo quien tan solo llevaba trabajando
en la obra una semana, según indica el recurrente. Según consta en el acta, el referido
tes9go indicó que.". No había ningún 9po de protección en el lugar en el que se en-
contraba Iñigo , ni vio a los operarios u9lizar medidas de seguridad alguna... en el
9empo que estuvo trabajando nunca vio barandillas, No había cascos, hasta que se le
facilitaron a raíz del accidente"..; añadiendo mas adelante,...". Al entrar en la obra no
había carteles prohibiendo la entrada. En la obra de autos nadie le proporcionó medi-
das de seguridad ni tampoco las solicito.".

Pues Bien, el juzgador de instancia se ha limitado a recoger en el relato de hechos va-
rias de las afirmaciones contenidas en la declaración del referido tes9go que, circuns-
critas al caso concreto, resultan ciertas por cuanto el día del accidente ni había vallas
o barandillas de protección ni nadie u9lizaba medida de seguridad alguna; por lo tanto,
en la medida en que tales afirmaciones han sido adveradas por otros tes9gos presen-
ciales, el citado relato no puede tacharse de incorrecto con arreglo a los criterios ra-
zonables de formarse la convicción del accidente ocurrido.

El úl9mo mo9vo de discrepancia es la infracción de las normas penales aplicadas en
concreto, los ar:culos 316 y 621.3 tanto por ser el lesionado un tercero en la obra a
quien no afecta el 9po penal previsto en el art. 316, como por no ostentar el recurrente
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ninguna posición de garante con respecto a la vida del lesionado. Tampoco este úl9mo
argumento es atendible.

El primer error es considerar que el lesionado tenía la condición de " tercero" ajeno a
la obra, puesto que su presencia en ella fue debida a la solicitud efectuada por Rodrigo,
en su condición de promotor de la obra y además electricista de profesión para que,
previa inspección de la obra, procediera a la instalación de sonido y de una antena en
la terraza; es decir, el lesionado se encontraba, como autónomo, en una obra en la que,
debido a su propia impericia, de una parte, y a la falta de adopción de unas medidas
de seguridad obligatorias según la legislación vigente, exigibles y exigidas por ley al
ahora recurrente, de otra, se produjo el lamentable accidente de autos.

Es cierto, en efecto que el lesionado ostentaba la condición de autónomo y a tal efecto
le era exigible el cumplimento de la norma9va contemplada en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y de salud en las obras de construcción y a tal efecto, el art. 12 le obliga al autó-
nomo, entre otras, a aplicar los principios de la acción preven9va y a cumplir las
obligaciones en materia de prevención de riesgos que establecen los arts. 15 y 29 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y precisamente por no haberlo hecho se
considera en la sentencia impugnada que su actuación fue imprudente, pero no por ello
el responsable de la seguridad de la obra y todos aquellos que por ley 9enen obligación
de cumplir las normas de seguridad en un edificio en construcción van exonerarse de
la responsabilidad que la legislación oportuna les impone y es lo cierto y así ha resul-
tado probado a través de la declaraciones de los tes9gos que acudieron al acto de la
vista que el lesionado , acompañado del citado Rodrigo , entraron sin que la persona
responsable de la obra, - considerando al lesionado como " tercero" - le impidiera su
acceso, le requiriera sobre su presencia en el edificio, le acompañara a realizar su co-
me9do, si es que tenía alguno, y le indicara y exigiera la adopción de las medidas de se-
guridad oportunas, empezando por indicarle el lugar de acceso, la existencia de cascos
a su disposición, el anclaje de alguna red o barandilla que protegiera el riesgo de caída
o le indicara la existencia del reciente fraguado del dintel de la ventana a la que el le-
sionado se agarró en su intento de no perder el equilibrio; pues bien, todas estas fal-
tas de adopción de las más elementales medidas de seguridad, exigibles por ley al
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ahora recurrente, tras haber permi9do que " un tercero" entre en una obra determi-
nan que precisamente por no observar ni asumir la función de garante que ostentaba,
tenga ahora que responder de las dos infracciones penales imputadas.

Tercero.- El segundo de los recurrentes es D. Ernesto, arquitecto técnico de la obra,
que enumera cuatro mo9vos de discrepancias con la sentencia.

El primero obedece al error valora9vo en los extremos siguientes: a) no haberse reco-
gido que el lesionado era autónomo y como tal debía protegerse asimismo; b) falta de
comunicación de la visita que iba a realizar y de la instalación de la antena o sonido y
c) que los informes periciales emi9dos no concuerdan con el resultado a que ha lle-
gado la sentencia; así, el emi9do por el Sr. Silvio indica que el lesionado se subió por un
lugar inadecuado y se cogió a un dintel inadecuado; igualmente, en opinión del perito
Sr. Jon, se aludía a que en el accidente la dirección faculta9va carecía de responsa-
bilidad por cuanto las medidas de seguridad eran las adecuadas al 9po de obra a rea-
lizar y en ella no se contemplaba la existencia de una instalación de sonido o de antena;
por úl9mo, el informe elaborado por el Sr. Benedicto , concluía que el accidente fue de
carácter externo al centro de trabajo al haber ocurrido por la falta de medidas de se-
guridad del propio afectado.

La respuesta a este primer mo9vo de impugnación resulta dada por la respuesta dada
al primer recurrente.

El carácter de que el lesionado era autónomo no se indica en la sentencia impugnada
que se limita a decir que acudió a la obra a requerimiento y acompañado del acusado
Rodrigo para llevar a cabo la preinstalación de sonido y antena de televisión en el local;
pero, ello no significa incorrección probatoria alguna, pues se desprende del citado re-
lato que el afectado no era de la plan9lla laboral de la empresa, sino un profesional
contratado al efecto para una misión expresamente encomendada.

También es cierto que el lesionado no avisó de su visita a la obra pero ello ya se con-
templa en el relato; tampoco consta en el citado relato que el Proyecto de obra con-
tara con la instalación que el afectado pretendía instalar, pero, pese a lo anterior, pese
a los citados informes, no se desprende por ello que el recurrente vaya a eludir la
responsabilidad que por ley le incumbe.
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La responsabilidad del ahora recurrente y la del arquitecto superior no viene dada por
una supuesta ampliación del 9po penal convir9endo en trabajador por cuenta de la
obra a quien no lo era, sino por haberse declarado probado que en la obra a la que fue
a trabajar no exis:an, aquél día, las medidas de seguridad suficientes para proteger la
vida a quien se encontrara allí trabajando.

En efecto, consta probado que en el momento del accidente no había barandillas, no
había redes, nadie iba con casco, nadie le prohibió la entrada a la obra, nadie le inte-
rrogó sobre su presencia en ella, nadie le acompañó en su recorrido ni le informó de
por dónde debía subir; es el propio recurrente quien reconoce en su declaración pres-
tada en el acto del juicio ( folio 511)"... que la colocación de las vallas es de obligado
cumplimiento. Los responsables de la seguridad son encargado y la dirección técnica"...

Pues bien, es precisamente esa falta de adopción de las mas elementales medidas de
seguridad exigibles en una obra lo que provoca la responsabilidad penal del recurrente
y ello pese a tener en cuenta dos cues9ones de interés: la primera, la propia condición
de autónomo del lesionado lo que le obligaba a cumplir con las medidas de seguridad
que prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, mo9vando que su falta de adop-
ción haya sido tenida en cuenta por el Juez de instancia como mi9gadoras de la res-
ponsabilidad de los recurrentes, tanto por lo que respecta a la calificación del delito de
imprudencia como mera falta y, la segunda, el contenido del art. 2.3 del real Decreto
1627/97, de 24 de octubre ya mencionado, en el que se prevé que en los supuestos,
que como en el caso, el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, éste, es decir, el pro-
motor, tendrá la consideración de contra9sta a efectos de lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Es decir, aunque en el presente caso, el hecho de que el lesionado hubiera sido con-
tratado por el promotor de la obra quien asume, respecto de él, la condición de con-
tra9sta con las consiguientes obligaciones de cumplimiento de la norma9va de
seguridad, no impide que los técnicos eludan las obligaciones que por ley subsisten
respecto de las propias medidas de seguridad de las que la obra carecía.
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El segundo mo9vo del recurso es la infracción del art. 316 por dos mo9vos. El primero,
por cuanto pese a que las medidas de seguridad exis:an, algún trabajador había qui-
tado la barandilla y segundo, porque compe:a al lesionado su propia seguridad.

El primer argumento, carece de base, es obligatorio la adopción de las medidas de se-
guridad cuando el encargado de la obra deja pasar a " un tercero" dentro de la misma;
por lo tanto, su inac9vidad desencadena la responsabilidad penal del resto de los res-
ponsables de acuerdo con la ley; el segundo está contestado.

El tercer mo9vo es la infracción del art. 621.3 al faltar la relación de causalidad entre
el accidente y el recurrente al no haber sido avisado ni constar en su proyecto la ins-
talación de antena, el citado argumento no es acogido, por cuanto, sí existe esa rela-
ción de causalidad que ha venido dada por la falta de adopción de las medidas de
seguridad el día concreto del accidente.

El úl9mo mo9vo es la discrepancia en relación con la can9dad otorgada en sentencia
por el hecho de haber par9cipado el lesionado en su propio accidente. En9ende la Sala
que el criterio mantenido por el Juzgador de instancia en el sen9do de acoger a los
módulos del baremo disminuyendo su can9dad en una cuarta parte, resulta acorde
con las circunstancias del caso. Por úl9mo en lo que afecta a las condiciones de la pó-
liza que el recurrente man9enen con su compañía, resulta ajeno al tema de autos.

Cuarto.- En el recurso presentado por el arquitecto superior, D. Juan Francisco, se cues-
9onan los siguientes extremos. En primer lugar y como error en la ac9vidad proba-
toria los cuatro aspectos siguientes: a) no haber declarado probado que ni el lesionado
ni D. Rodrigo , - promotor de la obra - hubieran comunicado su presencia al encargado
de la obra o a la dirección faculta9va; b) haberse omi9do que en el proyecto no se con-
templaba instalación alguna de televisión; c) sus9tuir un párrafo del relato de hechos
en el que se indica cómo y desde donde se cayó el lesionado, por otro más correcto
desde el punto de vista técnico y, por úl9mo, discrepa de haberse declarado probado
que no hubiera cascos, cinturones de seguridad, barandillas o escalera reglamentaria.

El segundo mo9vo es reiterar que el lesionado no era un trabajador de la empresa sino
que era un empresario autónomo que había acudido a la obra a requerimiento del pro-
motor, D. Rodrigo.
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La tercera cues9ón es que fue el lesionado quien creó su propia situación de riesgo y
así lo indican los informes.

Finalmente, la úl9ma cues9ón planteada es la improcedencia de aplicar el art. 316,
aludiendo, además, a la excesiva importancia que el juzgador de instancia ha prestado
a la declaración de un tes9go presencial que tan sólo trabajaba en la obra unos días
antes de ocurrir el accidente.

Con respecto a los errores valora9vos apuntados ciertamente no aparecen en el relato
de hechos los dos primeros extremos, esto es, que no se dio aviso alguno y que no se
contemplaba instalación de televisión, pero ello no supone ningún 9po de error, pues
lo importante para declarar la responsabilidad penal del recurrente es :a) determinar
si la obra tenia las medidas de seguridad exigibles, colocadas y en funcionamiento en
el momento del accidente, b) si el ahora recurrente había instruido al encargado de la
obra sobre la necesidad y obligatoriedad de cumplir las normas de seguridad, c) si el
ahora recurrente había instruido al encargado de acompañar a cualquier persona que
fuera a desarrollar algún 9po de trabajo en la obra, d) si el ahora recurrente había co-
municado al encargado que prohibiera el acceso a cualquier persona "ajena" a la obra,
e) si el encargado de la obra cumplió con la obligación de exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad a cualquier persona que se introdujera en la obra.

De tal manera que sólo si el recurrente había cumplido con las citadas obligaciones, su
responsabilidad penal y civil estaría salvada.

Los otros dos errores denunciados, tampoco son apreciados en esta alzada.

Así, en relación a la forma de expresión en la que se relata el lugar en que cayó que se
cri9ca por su incorrección técnica, debe decirse que la frase u9lizada aparece en uno
de los informes periciales emi9dos, contando, por lo demás, con claridad suficiente
para su comprensión. Y, en cuanto a la inexistencia de medidas de seguridad, esta Sala
sólo puede proceder a la lectura del acta de juicio y en ella los tes9gos presenciales di-
jeron que no había barandillas, al menos en la zona por la que cayó el lesionado, que
nadie llevaba casco y que nadie u9lizaba cinturones de seguridad aquél día, ignorando
algunos de los tes9gos si exis:an o no escaleras reglamentarias porque no la vieron.
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Es aquí precisamente donde se pone de relieve la responsabilidad del recurrente, pues
al no estar presente debía haber adoptado las medidas necesarias para que todas estas
medidas que alega exis:an en la obra se u9lizaran diariamente, advir9endo así al en-
cargado de obra allí presente.

El segundo de los mo9vos del recurso es la importancia que el Juzgador de instancia
otorga al trabajador que tan sólo llevaba una semana en la obra al que se le tacha de
parcial por cuanto sus declaraciones son las más nega9vas de todos los tes9gos pre-
sentes; frente a ello, lo importante es que todos coinciden en que no había vallas ni ba-
randillas aquel día y en ese momento.

El tercer mo9vo de discrepancia es, como se ha indicado, que fue el lesionado quien
con su propio riesgo al decidir subir a visualizar el repe9dor de la TV de Biar, opinión
que también comparten los informes periciales. El argumento no es aceptado. No es
la víc9ma la que se introduce voluntariamente en la obra asumiendo el riesgo exis-
tente de un peligro ya creado previamente por no contar medidas de seguridad, sino
que es otro acusado el que requiere sus servicios para la futura instalación de una an-
tena en el edificio.

Ciertamente que, como ya se ha dicho, correspondía al acusado, D. Rodrigo, cumplir
con respecto del lesionado, la responsabilidad que le atribuye el Real Decreto 1627/97
de 24 de octubre, cuyo ar:culo 2. 3 establece que cuando el promotor contrate direc-
tamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados tra-
bajos de la misma, tendrá la consideración de contra9sta respecto de aquellos a los
efectos de la citada norma9va y, en tal circunstancia, el art. 11 del referido Real De-
creto obliga a los contra9stas, entre otras, a : a) Aplicar los principios de la acción pre-
ven9va que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, b)
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, c)
Cumplir la norma9va en materia de prevención de riesgos laborales, d) Informar y pro-
porcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos .

Pero, pese a tales obligaciones que asume directamente el promotor de la obra, el
ahora recurrente no queda desvinculado de las suyas pues el ar:culo 11 del citado Real
Decreto añade dos precisiones de sumo interés: la primera de ellas es aclarar que las
responsabilidades de los coordinadores, de la dirección faculta9va y del promotor no
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eximirán de sus responsabilidades a los contra9stas y a los subcontra9stas y, la se-
gunda, es indicar que estos úl9mos responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan en los términos
del apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

De modo que, con independencia y además de las obligaciones impuestas al empre-
sario contenidas en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, con independencia y además de las obligaciones impuestas por el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre con respecto el acusado, D. Rodrigo , en su condición de con-
tra9sta del lesionado, la dirección faculta9va superior debe velar por el cumplimiento
de las medidas de seguridad y la dirección técnica y el encargado de la obra deben eje-
cutarlas y cumplirlas; de tal modo que si, como se ha declarado probado, el encargado
de la obra no impidió o requirió al lesionado el mo9vo de su presencia, sino que por el
contrario, lo dejó pasar, sin medida de protección alguna, sin acompañarle, en su caso,
por el lugar idóneo, si nadie le exigió ni facilitó ninguna medida de seguridad, como
era una simple valla o barandilla de protección o casco protector, se está evidenciando
que todos los responsables legalmente de cumplir con la norma9va de seguridad, están
incumpliendo con su obligación que, en el presente caso adquiere carácter penal.

El úl9mo mo9vo del recurso es la infracción de la art. 316 por cuanto el citado pre-
cepto obliga al empresario a facilitar los medios de protección, añadiendo finalmente
la trascendencia que el Juzgador de instancia ha otorgado al úl9mo de los trabajado-
res contratados. Sobre estos temas ya se ha expuesto con anterioridad que compete le-
galmente al recurrente, tal como él declaró en el acto del juicio, ( folio 513)..." velar por
las medidas de seguridad reflejadas en su estudio y a su nivel.", de modo que si se
constata que ha incumplido esta norma legal, la responsabilidad penal resulta evidente
y, con respecto al segundo extremo, se ha indicado que también el resto de los tes9-
gos declararon acerca de la inexistencia de vallas, barandillas, o cascos el día del acci-
dente.

Quinto.- Finalmente el úl9mo recurso es el del promotor de la obra, D. Rodrigo y la en-
9dad aseguradora Catalana Occidente S.A., que alegan los siguientes mo9vos:

En primer término, error en la ac9vidad probatoria en dos extremos, el primero, por
cuanto no es cierto que el lesionado acudiera a la obra para le preinstalación del sonido
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y antena, sino, tan sólo, para comprobar la posibilidad de tales instalaciones. El argu-
mento no es aceptado, por cuanto lo importante es que estaba en la obra a requeri-
miento del recurrente con la indicada finalidad. El segundo es haberse omi9do que era
autónomo. Tampoco el argumento es admi9do pues al indicarse que acudió a la obra
a pe9ción del recurrente, se está dando a entender que no era trabajador propio de
la obra.

En segundo lugar, se alega la incorrecta aplicación del art. 316 al asumir el propio le-
sionado el riesgo. A estas alturas del recurso ya se ha indicado y reiterado cuales eran
las obligaciones legales que incumbían al ahora recurrente que incumplió de forma cla-
morosa; por lo tanto, no procede insis9r en este aspecto.

El tercer mo9vo es la infracción del art. 116 del C.P, al establecer la responsabilidad so-
lidaria entre los acusados. Tampoco este argumento merece mucha extensión pues
como también se ha expuesto, el art. 11 del real Decreto 1627/97 que atribuye al re-
currente la función de contra9sta con respecto al lesionado, establece el principio de
responsabilidad solidaria junto con el resto de responsables legales, de ahí que pro-
ceda la deses9mación íntegra de todos y cada uno de los recursos presentados.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de per9nente y general aplicación al pre-
sente supuesto.

PARTE DISPOSITIVA

F A L L AMO S: Que debemos DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Ri-
cardo, Ernesto, Juan Francisco y Rodrigo, contra la sentencia de fecha 6 de febrero de
2004, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante, dimanante del Procedimiento
Abreviado nº 14/02 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villena, debemos confirmar y
confirmamos dicha resolución, condenando a los apelantes al pago de las costas cau-
sadas.

No9'quese esta sentencia conforme a lo establecido en el ar:culo 248.4 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, haciendo constar que contra la misma no cabe recurso al-
guno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose
acuse de recibo, acompañados de Cer9ficación literal de la presente resolución a los
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oportunos efectos de efec9vidad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así por esta nuestra sentencia, defini9vamente juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha
y en audiencia pública celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Alicante. Cer9fico.
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SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL) de 21 de
noviembre de 1998 (RJ 1998/8817)

Se deses9ma la pretensión de la actora en la que se solicita indemnización de daños
y perjuicios a una comunidad de propietarios por el fallecimiento de un trabajador
perteneciente a una empresa contratada para la pintura de la fachada.

Recurso de Casación núm. 2179/1994.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al mar-
gen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación
por la Ilma. Audiencia Provincial de Almería, como consecuencia de juicio ordinario de-
clara9vo de menor cuan:a, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres
de dicha capital, sobre responsabilidad civil, cuyo recurso fue interpuesto por doña
María del Rosario F. G., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María
Dolores Mateos Ruiz, en el que son recurridos Comunidad de Propietarios del Edificio
«Nau9lus», representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Angel
Sánchez-Jauregui Alcaide y «Mapfre Seguros Generales, SA», antes «Mapfre Industrial,
Compañía de Seguros Generales y de Reaseguros, SA», representada por la Procuradora
de los Tribunales doña Adela Cano Lantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Almería, fueron vis-
tos los Autos de Juicio de Menor Cuan:a número 108/1988, seguidos a instancia de
doña María del Rosario F. G., contra don José C. V., Comunidad de Propietarios del Edi-
fico «Nau9lus» y «Mapfre Industrial, SA», sobre responsabilidad civil.

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?
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Por la representación de parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos
y fundamentos de derecho es9mó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado
lo que sigue: «... y en su día, previa la restante sustanciación legal y recibimiento a
prueba que, desde ahora y para el momento procesal oportuno, dejo solicitado, dictar
sentencia dando lugar a los siguientes pedimentos: a) Declarar que los demandados
están obligados a indemnizar solidariamente a mi representada y a sus menores hijas
por los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de don José V. R. b) Condenar a
los demandados a pagar solidariamente a mi representada y sus menores hijas la can-
9dad de diez millones en concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos
por el fallecimiento de don José V. R. c) Subsidiaria y alterna9vamente para el supuesto
de que no se acogiera el pedimento anterior, condenar a los demandados a pagar a mi
representada y a sus menores hijas, en concepto de indemnización de los daños y per-
juicios que le han sido ocasionados por el fallecimiento de don José V. R., la can9dad
que se determine en ejecución de sentencia, sentando las bases para dicha determi-
nación en atención a las circunstancias que concurrieron en el siniestro que costó la
vida al fallecido y las circunstancias sociales y personales de mi representada y sus hijas,
y cuya can9dad no será inferior a cinco millones de pesetas. d) En todo caso, condenar
a los demandados al pago de las costas del procedimiento».

Admi9da a trámite la demanda, por la representación de la Comunidad de Propietarios
del Edificio «Nau9lus», se contestó a la misma, en base a cuantos hechos y funda-
mentos de derecho es9mó de aplicación, alegando falta de legi9mación ac9va de doña
María del Rosario F. G., para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «... y tras la
tramitación legal oportuna dicte sentencia es9mando la excepción de falta de legi9-
mación ac9va propuesta, absolviendo a esta parte de la demanda y para el supuesto
caso de entrar a conocer del fondo del asunto dicte sentencia deses9matoria de la de-
manda y absolviendo a la Comunidad de Propietarios del Edificio "Nau9lus" de los pe-
dimentos frente a la misma deducidos». Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito
a prueba.

Por Providencia de fecha 29 marzo 1988, se acordó acceder a la solicitud de la parte
demandante de citar por edictos al demandado don José C. V, por desconocer ésta el
domicilio del mismo.
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Por la representación de «Mapfre Industrial, SA», se contestó la demanda, en base a
cuantos hechos y fundamentos de derecho es9mó de aplicación, alegando la excepción
de prescripción de la acción, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «... y en
su día, tras la sustanciación procesal oportuna se dicte sentencia por la que es9mando
la excepción de prescripción de la acción se declare no haber lugar a entrar a conocer
del fondo del asunto y caso de no es9marse se deses9me la demanda íntegramente,
en ambos casos con absolución de mi representada "Mapfre Industrial, SA", con ex-
presa imposición de costas a la parte actora».

Por Providencia de fecha 27 julio 1988, se declaró en rebeldía a don José C. V.

Por el Juzgado se dictó Sentencia en fecha 1 junio 1993, cuyo fallo es como sigue:

FALLO:

«Que es9mando en parte la demanda interpuesta por doña María del Rosario F. G.
contra don José C. V. y la Comunidad de Propietarios del Edificio "Nau9lus" del Paseo
del Palmeral número 19 de Aguadulce y deses9mando la misma frente a la en9dad
"Mapfre Industrial, SA" sobre reclamación de can9dad debo de condenar y condeno a
don José C. V. y a la Comunidad citada a que abonen a la actora la suma de 15.000.000
de pesetas, intereses legales desde esta resolución, absolviendo de los pedimentos a
la demandada "Mapfre Industrial, SA" todo ello sin hacer imposición de costas».

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admi-
9do, y sustanciada la alzada, la Ilma. Audiencia Provincial de Almería dictó Sentencia
en fecha 28 mayo 1994, cuya parte disposi9va es como sigue:

FALLAMOS:

«Que con es9mación del recurso de apelación deducido por la representación de la
Comunidad de Propietarios del Edificio "Nau9lus", y deses9mando el promovido por
la representación de don José C. V. y deses9mando asimismo la adhesión formulada por
la representación de doña María del Rosario F. G., impugnaciones todas ellas dirigidas
contra la Sentencia dictada con fecha 1 junio 1993 por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Número Tres de Almería en los autos sobre reclamación de can9dad en jui-
cio de menor cuan:a de los que deriva la presente alzada, debemos revocar y revoca-
mos parcialmente dicha resolución y, así absolvemos a la demandada Comunidad de
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Propietarios del Edificio "Nau9lus" de cuanto se pide frente a ella y confirmamos el resto
de la sentencia recurrida. En cuanto a las costas de esta alzada, las correspondientes al
recurso de don José C. V. serán sa9sfechas por éste; las derivadas del recurso adhesivo
de doña María del Rosario F. G. serán sa9sfechas por ésta, y no se formula condena
sobre las producidas por el recurso de la Comunidad de Propietarios ya aludida».

TERCERO.- Por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Mateos Ruiz, en
nombre y representación de doña María del Rosario F. G., formalizó recurso de casa-
ción que fundó en el siguiente mo9vo:

«Unico.- Al amparo del número 4.º del ar:culo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, contenidas en el ar:culo 1902
del Código Civil, reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana y
de la Jurisprudencia que son aplicables para resolver las cues9ones objeto de debate,
cuyas normas han sido violentadas por inaplicación».

CUARTO.- Admi9do el recurso y evacuado el traslado de instrucción por los Procura-
dores señor Sánchez-Jáuregui Alcaide y señora Cano Lantero, en nombre y represen-
tación de la Comunidad de Propietarios del Edificio «Nau9lus» y de «Mapfre Seguros
Generales, SA», antes denominada «Mapfre Industrial, Compañía de Seguros Genera-
les y Reaseguros, SA», respec9vamente, se presentaron escritos impugnando el mismo.

QUINTO.-No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de
vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso, el día 12 de
noviembre, a las 10.30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Alfonso Barcalá y Trillo-Figueroa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Doña María del Rosario F. G., actuando en su propio nombre y derecho y
como representante legal de sus hijas menores de edad, Sonia e Inés V. F., promovió jui-
cio declara9vo de menor cuan:a contra don José C. V., la Comunidad de Propietarios
del Edificio «Nau9lus» y la Sociedad Mercan9l «Mapfre Industrial, SA», pretendiendo
que la sentencia a dictar contuviera los siguientes pronunciamientos: a) Declarar que
los demandados están obligados a indemnizar solidariamente a la actora y a sus hijas

ANEXO SENTENCIAS

166

ley de inquilinosbn:Maquetación 1 30/06/2009 10:44 Página 166



167

¿CUMPLE SU COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CON LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

menores de edad por los daños y perjuicios sufridos por el fallecimiento de don José
V. R., cifrados en la suma de diez millones de pesetas, con la consecuente condena al
pago de dicha suma, y b) Subsidiaria y alterna9vamente, condenarles al pago de la can-
9dad que se determine en ejecución de sentencia, cuya can9dad indemnizable no será
inferior a la de cinco millones de pesetas, si bien, la parte actora, en el curso de la ce-
lebración de la precep9va comparecencia, elevó la suma indemnizable a la de vein9-
cinco millones de pesetas. Las referidas pretensiones fueron acogidas en parte por el
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Almería, en Sentencia de fecha 1 junio
1993, en la que con deses9mación de las excepciones de falta de legi9mación ac9va y
prescripción de la acción y absolución de la en9dad «Mapfre Industrial, SA», condenó
a don José C. V. y a la citada Comunidad de Propietarios a abonar a la actora la can9-
dad de quince millones de pesetas e intereses legales desde la fecha de la Sentencia,
la cual, fue revocada parcialmente por la dictada, en 28 mayo 1994, por la Ilma. Au-
diencia Provincial de Almería, en cuanto que absolvió a la Comunidad de Propietarios
de los pedimentos deducidos contra ella, y confirmó los restantes pronunciamientos de
la sentencia. Y de la lectura de una y otra sentencia se desprende que fueron declara-
dos probados los hechos que siguen: a) que con fecha 20 de marzo de 1984 falleció
don José V. R. como consecuencia de las heridas sufridas al caer de un andamio, cuando
realizaba trabajos de pintura en el exterior del edificio «Nau9lus» sito en Aguadulce,
Paseo del Palmeral número 19, b) que en el momento del accidente el fallecido se en-
contraba trabajando como empleado de la empresa personal de don José C. V., c) que
al fallecer tenía 32 años; estando casado con doña María del Rosario F. G. y con dos hijas
llamadas Sonia e Inés V. F. de 6 años y 18 meses de edad en la fecha del óbito, d) que
la Comunidad de Propietarios del Edificio «Nau9lus» tenía suscrita póliza de asegura-
miento de responsabilidad civil con la en9dad «Mapfre Industrial, SA» en la que se ex-
cluía expresamente la cobertura del riesgo derivado de obras de reforma del edificio,
así como la falta de constancia acerca de que el trabajador dispusiera de los mínimos
medios de seguridad, empezando por el cinturón reglamentario.

SEGUNDO.- El recurso de casación contra la sentencia recaída en segunda instancia se
interpuso por doña María del Rosario F. G. al amparo del ordinal 4.º del ar:culo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con formulación de un único mo9vo por infracción del
ar:culo 1902 del Código Civil, en cuanto norma reguladora de la responsabilidad civil
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extracontractual, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cues9ones deba9das,
y ello, porque la precitada sentencia absolvió a la Comunidad de Propietarios del Edi-
ficio «Nau9lus» de la responsabilidad dimanante del precepto dicho, y el desarrollo ar-
gumental del mo9vo cabe resumirle en los siguientes términos: Las Sentencias de 30
junio 1959 y 14 octubre 1961, entre otras muchas posteriores, establecen la doctrina
que si bien es cierto que en nuestra legislación no está admi9do el sistema obje9vista
para determinar la responsabilidad de los daños sufridos por un tercero y derivados de
actos más o menos lícitos, no lo es menos que el sistema subje9vista ha venido evolu-
cionando hacia la inversión de la carga de la prueba para obligar al autor de los daños
a acreditar que obró con toda prudencia y diligencia precisas para evitarlo, encontrán-
dose en esta dirección las Sentencias de 23 diciembre 1952; 24 marzo 1953, así como
otras. Los ar:culos 7.4, 151 y 170 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Orden Ministerial de 9 marzo 1971), establecen como obligaciones de las
empresas las de facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección
personal de carácter precep9vo que sean adecuados a los trabajos que realicen, el uso
precep9vo del cinturón de seguridad en trabajos de altura con peligro de caída even-
tual, y la de facilitar a sus trabajadores todos aquellos elementos de protección perso-
nal que resulten apropiados, en orden a la seguridad y eficacia de los mismos,
estableciendo el ar:culo 153 que la empresa principal responderá solidariamente con
los contra9stas y subcontra9stas del cumplimiento de las obligaciones que impone la
Ordenanza respecto a los trabajadores que ocupen. La Comunidad de Propietarios
aduce la no influencia en el luctuoso resultado sobrevenido de la falta de cumplimiento
por el también demandado señor C. V., es decir, su no claridad administra9va, ampa-
rándose para ello en determinados pronunciamientos contenidos en la sentencia de la
Audiencia Provincial y en la ausencia de sanción por los Organismos competentes res-
pecto a la carencia de seguridad por el trabajador siniestrado, pero bien pudo cercio-
rarse tal Comunidad de la situación laboral de los trabajadores que limpiaban o
pintaban su fachada, ni excluye «per se» de culpabilidad a nivel del ar:culo 1902 del
Código Civil, puesto que lo que no ha acreditado tal demandada en momento alguno
es que hiciese todo lo posible por evitar un evento como el acaecido, pues sólo cesa-
ría su responsabilidad por tal precepto si jus9ficara una actuación dentro de la órbita
del úl9mo párrafo del ar:culo 1903 del propio Código Civil, no exis9endo prueba del
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empleo de toda esa diligencia a que el precepto se refiere. Equívocamente se analiza
la relación contractual de arrendamiento de obra que exis:a al momento del suceso
entre la Comunidad de Propietarios demandada y el también demandado don José C.
V., que nunca fue cues9onada en la demanda. Sin embargo, deja de analizarse la sub-
yacente relación extracontractual existente entre la mencionada Comunidad de Pro-
pietarios y doña María del Rosario F. G. y sus dos hijas, como perjudicadas por la muerte
de don José V. R., cuando actuaba de pintor en un andamio instalado en una de las fa-
chadas del edificio «Nau9lus» a la altura de la sexta planta, en interés y beneficio de
dicha Comunidad. Cuya relación extracontractual se alegó con verdadera insistencia
en la demanda. No se consignan, ni se rechazan en la fundamentación jurídica de la sen-
tencia, los elementos y circunstancias concurrentes y que resultan acreditadas por la
prueba, para es9mar la existencia de responsabilidad extracontractual o aquiliana, que
son: a) Producido un acto dañoso (muerte por accidente), lo soportan la esposa y las
hijas del difunto. b) Las circunstancias en que se produjo el daño, evidenciaban que el
trabajo que desempeñaba el occiso, era de alto riesgo. (Guindola [aparato generador
de riesgo] instalada en fachada de edificio de 14 plantas y caída desde la altura de la
sexta planta) y c) Elección y contratación por parte de la Comunidad de Propietarios de-
mandada para la realización del trabajo de pintura exterior del edificio, con don José
C. V., persona que no reunía ni las caracterís9cas ni los requisitos legales exigibles para
ser considerado empresario, por prohibirlo el ordenamiento jurídico contenido en las
leyes laborales y en las fiscales, faltando incluso la habilitación legal para ejercer, cual
era la Licencia Fiscal, Libro de Matrícula de Empresa, alta en Seguridad Social, cober-
tura por póliza de seguro de accidentes suficientemente amplia de en9dad aseguradora
de riesgos de accidentes etc. Es decir, que la elección y contratación la hizo la Comuni-
dad con persona no capacitada ni de solvencia suficiente para atender, llegado un si-
niestro laboral la reparación adecuada a los perjudicados. Y la elección y contratación
de don José C. V., por parte de la Comunidad de Propietarios fue tan interesada como
cómplice en el fraude, y quedó todo ello puesto de manifiesto y acreditado fehacien-
temente mediante el tes9monio de las actuaciones prac9cadas en el Procedimiento
Monitorio núm. 97/1984 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Almería, en el cual re-
cayó Sentencia en apelación, por la Audiencia Provincial de Almería el 16 febrero 1987,
que confirmó la condena contenida en la sentencia dictada en la primera instancia, en
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la cual se impuso a don José C. V., la pena de un mes y un día de arresto mayor, 40.000
pesetas de multa o 20 días de arresto sus9tutorio caso de impago e insolvencia y pago
de costas, como autor criminalmente responsable de un delito contra la libertad y
seguridad en el trabajo.

TERCERO.- Ciertamente la doctrina jurisprudencial reseñada en el mo9vo de casación
que nos ocupa, ha ido evolucionando en el sen9do de obje9vizar la responsabilidad
extracontractual, recomendando una inversión de la carga de la prueba y acentuando
el rigor de la diligencia requerida en cada caso, pero, desde luego, sin erigir el riesgo en
el fundamento único de la obligación de resarcir y sin excluir el principio de la respon-
sabilidad culposa, es decir, tal evolución se ha encaminado hacia una minoración del
culpabilismo originario, pero sin que, en ningún caso, se haya prescindido, por com-
pleto, de la necesidad de la exigencia del elemento culpabilís9co, doctrina toda ella
que aparece reflejada en la jurisprudencia de la Sala y figura recogida, entre otras mu-
chas, en las Sentencias de fechas 29 marzo y 25 abril 1983 (RJ 1983\1652 y
RJ 1983\2123); 9 marzo 1984 (RJ 1984\1207); 21 junio y 1 octubre 1985 (RJ 1985\3308
y RJ 1985\4566); 24 y 31 enero y 2 abril 1986 (RJ 1986\329, RJ 1986\444 y
RJ 1986\1788) ; 19 febrero y 24 octubre 1987 (RJ 1987\719 y RJ 1987\7471); 5 y 25
abril y 5 y 30 mayo 1988 (RJ 1988\2652, RJ 1988\3277, RJ 1988\3879 y RJ 1988\4352);
17 mayo, 9 junio, 21 julio, 16 octubre y 12 y 21 noviembre 1989 (RJ 1989\3771,
RJ 1989\4415, RJ 1989\5772, RJ 1989\6923 y RJ 1989\7897); 26 marzo, 8, 21 y 26 no-
viembre y 13 diciembre 1990 (RJ 1990\1731, RJ 1990\8534, RJ 1990\9014,
RJ 1990\9047 y RJ 1990\10002); 5 febrero 1991 ( RJ 1991\991); 24 enero 1992
(RJ 1992\207); 5 octubre 1994 (RJ 1994\7453); 9 marzo y 9 junio 1995 (RJ 1995\1848
y RJ 1995\4927) y 4 febrero y 24 abril 1997 (RJ 1997\677 y RJ 1997\3399).

CUARTO.- Ahora bien, el análisis del desarrollo argumental del mo9vo permite com-
prender que la tesis de la recurrente en orden a fundamentar la responsabilidad ex-
tracontractual de la Comunidad de Propietarios, va mucho más allá de la evolución
jurisprudencial expresada ya que lo que realmente está pretendiendo es basarla sobre
determinados elementos extraños al presupuesto culpabilís9co propio del accidente
concreto que originó el fallecimiento del señor V. R., como son los rela9vos a la defec-
tuosa o deficiente capacidad y ap9tud empresarial del señor C. V., patrono del acci-
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dentado: falta de licencia fiscal, libro de matrícula de empresa, alta en Seguridad So-
cial, cobertura de póliza de seguro suficientemente amplia. Sin embargo, estos ele-
mentos, como se decía, son extraños a la comisión o producción del accidente, pues
éste se produjo, en defini9va, por la inexistencia de los suficientes y adecuados meca-
nismos de seguridad en punto a la específica ac9vidad laboral que desarrollaba el tra-
bajador en la fachada del edificio de la Comunidad, o sea, por los que vinieron a
configurar el reproche culpabilís9co en el caso de autos, y que, atendiendo al contenido
de los preceptos de las ordenanzas laborales, determinan el ámbito de la responsabi-
lidad empresarial por la omisión de aquellos elementos, hasta el extremo de que en el
supuesto de que los medios protectores se hubieran observado, sería materialmente
imposible acceder a una responsabilidad extracontractual por muy deficiente que hu-
biera sido la formación profesional del empresario y el incumplimiento de sus deberes
y obligaciones administra9vas y fiscales en el campo empresarial.

QUINTO.- Con independencia de lo acabado de exponer, también resulta procesal-
mente irregular pretender, a través del discurso argumental del mo9vo, completar, por
incorporación, el presupuesto fác9co establecido en las sentencias de instancia, me-
diante los elementos a que se ha hecho referencia, pues ello supondría alterar el re-
sultado probatorio por una vía no autorizada en casación, especialmente, cuando la
reforma introducida por la Ley 10/1992, de 30 abril, suprimió la posibilidad de ar9cu-
lar como mo9vo casacional el error de hecho en la apreciación probatoria, elementos
que, por otro lado, fueron contemplados en la sentencia recurrida pero es9mándoles
ajenos a la relación de causa-efecto del accidente acontecido.

SEXTO.- Es de decir, por úl9mo, que no es posible vincular, como igualmente, se pre-
tende en el recurso, la responsabilidad de la Comunidad a la declarada para el empre-
sario, ya que como, con total acierto, razona el Tribunal «a quo», sólo hubiera sido
fac9ble en el caso de que «los pintores operasen por cuenta y bajo la dependencia de
la Comunidad», circunstancia que no concurrió, toda vez que la única relación que ca-
bría establecer entre la misma y el empresario fue la dimanada del contrato de arren-
damiento de obra prevenido en los ar:culos 1544 y 1588 del Código Civil. Así pues,
cuantas consideraciones han sido explicadas llevan a concluir que el meritado Tribunal
no incurrió en las infracciones denunciadas en el único mo9vo del recurso de casación
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interpuesto por doña María del Rosario F. G., lo que determina su claudicación y, con-
secuentemente, en virtud de lo dispuesto en el rituario ar:culo 1715.3, la declaración
de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente, en cuya
condena no es posible incluir las costas correspondientes a la Compañía «Mapfre» en
el recurso, en razón a que la misma resultó absuelta en las dos primeras instancias y,
por tanto, carecía de interés legí9mo para comparecer en concepto de parte recurrida
en el meritado recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto
por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Mateos Ruiz, en nombre y re-
presentación de doña María del Rosario F. G., contra la Sentencia de fecha 28 mayo
1994, que dictó la Ilma. Audiencia Provincial de Almería, y ello, con imposición a la
parte recurrente de las costas causadas en el recurso, con exclusión de las que pudie-
ran corresponder a «Mapfre Industrial, SA», las cuales habrán de quedar excluidas de
la meritada condena en costas.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la cer9ficación correspondiente, con remisión de
los autos y rollo de apelación recibidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legisla9va pasándose
al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-P. González
Poveda.-R. García Varela.-A. Barcalá y Trillo-Figueroa.-Rubricados.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Alfonso
Barcalá y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, es-
tando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma, cer9fico.
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