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CAPÍTULO PRELIMINAR.- LA TUTELA DE LA SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO COMO OBJETO DE ANÁLISIS.

"Método significa dirección dada al conocimiento respecto a un objeto.
camino para conseguir un saber teórico o para poder convertir en

realidad práctica a la teoría. Es necesario saber a dónde se va
antes de preguntarse cómo se va mejor."

MONEREO PÉREZ. J.L.: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo.
Una reflexión critica sobre el Derecho flexible del Trabajo.

Tirant lo Blanch. Valencia. 1996. pág. 296.

1.- TEMA SELECCIONADO.

El presente trabajo de investigación acota como objeto de análisis una

realidad sumamente compleja, y como tal hay que tomarla de buen principio

y sin ambages: el sistema de mecanismos jurídicos tutelares de la seguridad e

higiene en el trabajo pergeñado en nuestro ordenamiento. A tal efecto, acoge

el estudio de los pilares o fundamentos del mismo, así como una estructura

expositivo-sistematizadora que parte de la diferenciación entre mecanismos

tutelares heterónomos y mecanismos tutelares autónomos1. A su vez, dentro

de los mecanismos heterotutelares y desde el plano de su respectiva

'En una primera aproximación, que retomaremos con más detalle, puede apuntarse
que por mecanismos heterónomos se alude a aquéllos en los que quien dicta o aplica la norma
(sujeto activo tutelante) no coincide con aquél al que va dirigida y/o recaba su aplicación
(sujeto pasivo tutelado): en tal caso, cabe hablar de heterotutela. Los mecanismos autónomos
son aquéllos en los que coinciden el sujeto activo (emisor o aplicador tutelante) y el sujeto
pasivo que recaba la aplicación (destinatario tutelado) de la norma: en tal supuesto
hablaremos de antotutela (cfir. CALVO GARCÍA, M.: Teoría del Derecho, Tecnos, Madrid,
1992, pág. 69; BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, Debate, Madrid, 1a reimpresión,
1992, págs. 69 y 126).
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estructura y función, establece una tríada diferencial entre mecanismos de

corte preventivo, sancionador y reparador2. Como hebra expositiva postrera,

el análisis de los mecanimos autotutelares se ha concretado tipológicamente

en una tema de instrumentos de sesgo diverso, ora preventivo, ora

sancionador, ora conflictual3.

Al compás de la sistematización referida, se ha obtenido el andamiaje

o pábulo preciso para la ulterior exposición y disección crítica (con propuesta

de alternativas incluida) del sistema tutelar de la seguridad e higiene en el

trabajo. Debo advertir desde este momento, empero, que aun cuando me he

centrado fundamentalmente en el análisis concreto del sistema interno, he

acudido intercaladamente, cuando así lo he estimado oportuno, al

2La distinción radica, básicamente y sin perjuicio de las precisiones que se
introducirán en su momento, en que los mecanismos preventivos tienden a neutralizar ex anle
la producción del resultado infractor que se desea evitar, los mecanismos sancionatorios
definen el momento represivo ex post sobre cuyas roderas circula la respuesta brindada por el
ordenamiento jurídico frente a quien lo infringió y los mecanismos reparadores tienden a
resarcir y compensar los daños sufridos a raíz del siniestro. En cierta medida, procede
anticipar que la diferenciación responde parcialmente a la concepción de los modernos
ordenamientos jurídicos como sistemas complejos, que acogen en su seno normas primarias
(preventivas: imponen deberes de conducta) y normas secundarias (en su submodalidad
específica de reforzamiento sancionatorio del sistema). Sobre el tema, CALVO GARCÍA, M:
Teoría de! Derecho, op.cit, págs. 28-30; BOBBIO, N.: Contribución a la Teoría del
Derecho, F. Torres editor, Valencia, 1980, págs. 317-332; LUMIA, G.: Principios de Teoría
e Ideología del Derecho, Debate, Madrid, 1989, págs. 45-46.

3La autotutela, definible genéricamente como el "poder concreto, reconocido
expresamente por la ley, que habilita a defender el propio interés mediante un acto jurídico
unilateral y extrajudicial" (GIL y GIL, J.L.: Autotiitela privada y poder disciplinario en la
empresa, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pág. 20) sólo
puede revestir el carácter de sancionadora en relación al poder disciplinario del empresario
(que actúa, así, a través de un "poder general que le atribuye directamente el ordenamiento
para la autotutela o defensa de sus intereses", cfr. DAGNINO, A.: Contributo alio studio
deU'autotiitela privata, Giuffrè, Milano, 1983, pág. 62) dado que ni el trabajador ni sus
representantes pueden jurídicamente "sancionar" al empresario porque no gozan de atribución
legal expresa para ello. Por tal motivo, los mecanismos de autotutela obrera quedan
englobados bajo la denominación bien de autotutela preventiva, bieffde autotutela conflictual.
ambas desdoblables en sendas vertientes individual y/o colectiva^

19

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
HETEROTUTELA Y AUTOTUTELA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Miguel Ángel Purcalla Bonilla 
ISBN:978-84-691-1882-5/DL: T-343-2008 



ordenamiento de la Unión Europea (como es sabido, de importancia capital

en esta materia4) y a determinados sistemas de Derecho comparado a modo

de herramienta jurídica de contrapunto y contraste con el sistema interno5.

La delimitación pluridisciplinar y sistemática del ingente marco tuitivo

de la seguridad e higiene en el trabajo es tarea, cuando menos, enojosamente

ardua para el jurista que invierta su tiempo y denuedo en ella. Fruto de esa

irrefutable realidad es, probablemente, la inexistencia (hasta la fecha y salvo

error u omisión no deseados) de una obra doctrinal que haya dispensado

tratamiento unitario e integral a la cuestión desde mía óptica conjugadora de

las distintas reglas axiológicas, sustantivas y adjetivas, propias de las diversas

ramas (básicamente, constitucional, penal, civil, adminisfrativo, laboral y

seguridad social) que integran el ordenamiento jurídico. Existen, es justo y

cierto reconocerlo, excelentes tratamientos monográficos fragmentarios6

4La Unión Europea ha aglutinado, desde su faceta normativa, una pléyade de
disposiciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, de tal modo que es, salvo error u
omisión, la vertiente más desarrollada de la política social comunitaria. Ello obedece, a mi
juicio, a un triple orden de razones: 1a.- Las estremecedoras cifras de siniestralidad laboral
existentes en el marco geográfico comunitario; 2a.- Su incidencia en los costes económicos de
las empresas, factor que fomenta (siquiera en pura hipótesis) la armonización entre los
Estados miembros a efectos de eludir prácticas de dumping social; 3a.- Motivaciones de corte
político, que atañen al relativamente fácil consenso de los Estados miembros sobre una
materia que, a priori, no es proclive al disenso a la hora de armonizar la regulación y
potenciar la dimensión social comunitaria. Parecidos razonamientos sostiene MORENO
VIDA, M.N.: «La seguridad y salud en el trabajo: el deber de prevención de riesgos
profesionales. Un análisis desde la perspectiva de la Directiva 89/391 CEE», en AA.W.: La
reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral, XII Jomadas
Universitarias Andaluzas de Derecho del trabajo y Relaciones Laborales (coord. MONEREO
PÉREZ, J.L.), Granada, 1996, pág. 551 y notas apien0 6 y 7.

5E1 Derecho comparado es un caudal de reflexión que "enriquece el análisis normativo
y permite ahondar por contrapunto en el conocimiento de la propia realidad" del sistema
interno (cfr. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: «Algunas reflexiones metodológicas
sobre la investigación del iuslaboralista», REDI n° 68-1994, pág. 885).

'Por todos, deben destacarse desde un plano cualitativo los estudios de GONZÁLEZ
ORTEGA, S.-APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de
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(reavivado el interés doctrinal por el tema tras la entrada en vigor de la

LPRL), a los que cabe aunar puntuales y meritorios intentos sistematizadores

focalizados, esencialmente, en la perspectiva sancionadora7, mas no se ha

acometido un estudio jurídico como el que se aborda, con simultánea

ambición y pragmatismo en cuanto a las limitaciones materiales del autor, en

el presente trabajo de investigación. Tarea y reto, por añadidura, que he

asumido desde una actitud sumamente cauta y precavida, por cuanto las

reflexiones que se introducen en el estudio deben considerarse como

modestas aportaciones para fomentar el necesario debate que debe presidir

toda reflexión jurídica. En consecuencia, como no puede ser de otro modo

salvo que se pretenda mantener una fatua y errónea autocomplacencia8, soy

Riesgos Laborales, Trotta, Madrid, 1996; SALA FRANCO, T.-ARNAU NAVARRO, F.:
Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Tirant lo Blanch, Valencia,
1996; MONTOYA MELGAR, A.-PIZÁ GRANADOS, J.: Curso de Seguridad y Salud en el
Trabajo, McGraw-Hill, Madrid, 1996; GONZÁLEZ LABRADA, M.: Seguridad y salud en
el trabajo y responsabilidad contractual del empresario, Cedecs, Barcelona, 1996;
SEMPERE 'NAVARRO, A.V.-GARCÍA BLASCO, J.-GONZÁLEZ LABRADA, M-
C ARDEN AL CARRO, M.: Derecho de la seguridad y salud en el trabajo, Cívitas, Madrid,
1996; y OJEDA AVILÉS, A.-ALARCÓN CARACUEL, M.R.-RODRÍGUEZ RAMOS,
M.J. (coords.): La prevención de riesgos laborales. Aspectos clave de la Ley 3J/1995,
Aranzadi, 1996.

7A mi juicio, especial mención cualitativa merecen, desde el plano del esfuerzo
sistematizador llevado a cabo en punto a la panoplia de mecanismos heterónomos previstos en
nuestro ordenamiento los estudios de PENDAS DÍAZ, B.: Responsabilidades en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, Amupa, Madrid, 1986; LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A.:
«La protección de la seguridad e higiene en el trabajo», RCEF n°l 12-1992; SEMPERE
NAVARRO, A.V.: La responsabilidad empresarial por accidente de trabajo, Ponencia
inédita presentada al V Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, Pamplona, 1994; ARROYO ZAPATERO, L.: La protección penal
de la seguridad en el trabajo, Colección Jurídica del Servicio Social de Higiene y Seguridad
del Trabajo, Madrid, 1981; APARICIO TOVAR, J.: «Las obligaciones del empresario de
garantizar la salud y la seguridad en el trabajo», REDT n° 49-1991; MONEREO PÉREZ,
J.L.: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en
el trabajo. La modernidad de una institución tradicional, Cívitas, 1992; LASCURAÍN
SÁNCHEZ, J.A.: La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo, Cívitas,
Madrid, 1994.

8Comoquiera que el Derecho no es una ciencia exacta, nada hay peor que, desde el
trono de la autocomplacencia, creerse en posesión de la verdad absoluta y dar definitivamente
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consciente de que las opiniones vertidas están (y estarán, intuyo, habida

cuenta de las múltiples sinuosidades hermenéuticas derivadas del carácter

poliédrico que presenta el tema objeto de estudio) siempre sujetas a mejor

parecer.

La cobertura de la laguna parcialmente existente, según me parece, en

las líneas de investigación doctrinales en punto a la sistematización

pluridisciplinar de los mecanismos jurídicos tutelares de la seguridad e

higiene en el trabajo, es uno de los motivos que, ciertamente, más han

influido en la selección del tema objeto de estudio9. Junto al reseñado, cabe

adicionar que algunas inquietudes personales me abocaron a decantarme por

aquél. Así, por un lado, siendo axiomático que el ordenamiento laboral

resulta inmejorable atalaya para la contemplación del fenómeno jurídico en

por cerrado un análisis jurídico: ni siquiera el análisis más minucioso de una institución
jurídica, rayano incluso en la cominería, debe llevarnos al convencimiento de que hemos
alcanzado un nivel de razonamiento que nadie podrá desvirtuar. Lo que no quiere decir,
entiéndaseme bien, que el jurista tenga que actuar como un engolado iconoclasta, destruyendo
sin sentido las directrices de los grandes maestros de la ciencia del Derecho o los axiomas
basilares del ordenamiento: se trata, simplemente, de no convenir y comulgar con aquellas
reflexiones que, a juicio del jurista y con el auxilio de sus armas hermenéuticas, deben ser
puestas en tela de juicio por no parecerle correctas en toda su extensión. Máxime cuando ni el
saber científico es un saber absoluto ni sus respuestas son nunca definitivas (MONEREO
PÉREZ, J.L.: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo..., op.cit, pág. 298 y nota a pie n°
6).

9He tratado, así, de que mi trabajo pueda servir como instrumento de propulsión a
futuro de postreros y más completos análisis, dado que si bien trabajar en poner los cimientos
puede no ser brillante, creo que es, empero, necesario para que se acometan estudios venideros
sobre las reflexiones y consideraciones abordadas en el mismo. En esa linea, probablemente se
ha sacrificado un tanto la exhaustividad en el análisis de todas y cada una de las múltiples
cuestiones tratadas, en pro de un tratamiento sistemático más extenso y en perspectiva de
conjunto que propiamente intenso en todos sus extremos. Por ello, el contenido de la Tesis
presenta una conjugación de planos genéricos y específicos de análisis, con detenimiento
singularizado en aquellas cuestiones que se han considerado claves en el discurso y con una
menor intensidad de tratamiento en otras, desproporción que, si a posteriori resulta detectable,
a priori tiene su razón de ser en la óptica de análisis sustancialmente conjuntiva que me he
propuesto.
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toda su complejidad o heterogeneidad10, la concurrencia de una amplia

pluralidad de mecanismos tuitivos sobre el ámbito de la seguridad e higiene

en el trabajo (que no hace sino refrendar, a modo de cualificado aval, tal

afirmación) ha comportado, al tiempo, un intenso y extenso debate en el seno

de la doctrina científica en tomo a mía serie de cuestiones (eficacia o

ineficacia, sistematicidad o dispersión, compatibilidad o incompatibilidad de

la referida pluralidad tuitiva -especialmente desde la perspectiva de la tutela

sancionadora, en orden a su ajuste o desajuste al principio, acuñado por la

doctrina judicial a la luz del art. 25.1 de la Carta Magna de 197811, conocido

como non (o ne)u bis in idem13—., concurrencias y confluencias sustantivas y

10SEMPERE NAVARRO, A.V.: La responsabilidad empresarial por accidente de
trabajo, op.cit., pág. 3 del original mecanografiado, retomando la clásica afirmación de
ALONSO OLEA (cfr. Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según
la Constitución, Cívitas, Madrid, 1982, pág. 29). En parecidos términos, remarcando la
singularidad del Derecho del Trabajo a la hora de captar con rapidez problemas y soluciones
del ordenamiento jurídico en su conjunto, GALGANO, F.: «Unità e pluralità di imprese nei
gruppi di società», en AA.W.: Collegamento di società e rapporti di la\>oro, Giuffrè,
Milano, 1988, pág. 16.

11C orno con acierto se ha subrayado, al Tribunal Constitucional debe atribuirse el
"mérito de afirmar inquebrantablemente desde sus primeras resoluciones la vigencia del
principio non bis in idem en materia sancionadora, lo cual es aún más digno de encomio si se
repara en que dicho principio no aparece formulado de manera expresa por la Constitución"
(cfr. SUAY RINCÓN, J.: Sanciones administrativas, Studia Albomotiana-Publicaciones del
Real Colegio de España, Bolonia, 1989, pág. 179). Ahora bien, la elaboración del non bis in
idem es obra de la jurisprudencia penal anterior a la Carta Magna de 1978, y el Tribunal
Constitucional lo ha "elevado de rango al considerarlo integrado en las garantías del art. 25
CE" (cfr. RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-FERRER, M.: «Potestad sancionadora y non
bis in idem», RL tomo 11-1990, pág. 50).

12La utilización indistinta de los adverbios non o ne debe entenderse correcta, dado
que mientras en la doctrina alemana e italiana suele utilizarse más el adverbio ne, en la
doctrina hispoanoamericana resulta más usual la utilización de la expresión non fyis in idem,
Sobre la corrección gramatical y jurídica del uso de cualquiera de los dos adyerbios negativos
reseñados, GARCÍA ALBERO, R.: Non bis in idem material y concurso de leyes penales,
Cedecs, Barcelona, 1995, pág. 23 y nota a pie n° 1. f/.

13En una primera aproximación, el non bis in idem puede definirse como un principio
general del Derecho que, en base a los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa
juzgada, "prohibe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o
procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando se dé una identidad
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adjetivas de los mecanismos tutelares) sobre las que bien merece la pena

reflexionar con cierto detenimiento. De tal suerte, he tratado de terciar en el

referido debate, calando en los cimientos del imútiforme sistema tuitivo

(fundamentos, instrumentación y finalidad de los diversos mecanismos

tutelares serán cuestiones objeto de análisis) a fin y efecto de desvelar, al

compás del cotejo de los datos normativos, jurisprudenciales, doctrinales y

fácticos oportunos, su acertada o demeritada confluencia en el seno del

ordenamiento jurídico, arrojando, en la medida de lo posible, alguna luz

sobre la penumbra aún hoy existente en relación a tales cuestiones14.

Por otro lado, he procurado escoger, previa asunción del oportuno

convencimiento personal en tal sentido, un tema que reúna la dosis de

innovación requerida para dar cuerpo y textura a mía Tesis Doctoral. A tal

fin, he considerado que la materia seleccionada no ha sido trillada con

fruición ni abonada a conciencia, lo que me ha planteado una cierta

"tranquilidad intelectual" pero, al tiempo, míos "no menos ciertos"

problemas de corte metodológico: así, si se me permite acudir a las metáforas

de sujetos, hechos y fundamento -de sujetos, objeto o causa material y de acción o razón de
pedir, si nos referimos a la perspectiva procesal-, y siempre que no exista una relación de
supremacia especial de la Administración respecto al sujeto en cuestión" (cfr. REY
GUANTER, S.: Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción penal en el
Orden social, MTSS, Madrid, 1990, pág. 111).

14Como metafóricamente y con brillantez se ha puesto de relieve, la Ciencia del
Derecho es "como una interminable partida de ajedrez" en la que el jurista "no ha de conseguir
la victoria -que de ello no se trata-" sino que únicamente ha de procurar "mejorar la posición
que ha recibido" de otras generaciones de juristas (cfr. NIETO, A.: Derecho Administrativo
Sancionador, Tecnos, 1994, 2a ed., pág. 21). En parecidos términos se expresó DIEZ-
PICAZO, L. («La interpretación de la ley», ADC, 1970, tomo XXIII, pág. 720) al señalar que
"como el ejecutante de una obra teatral o musical, el intérprete del Derecho no se limita nunca
a repetir una obra ya terminada, sino que la reconstruye incesantemente". En esa tesitura se
inscribe, y así lo quiero puntualizar desde este mismo momento, el presente trabajo.
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hidráulicas (tan ricas en matices y tan apreciadas por la doctrina científica),

debo señalar que he bebido con asiduidad en fuentes de conocimiento

pluridisciplinares por así requerirlo el tema de investigación seleccionado.

Aunar a mi formación científica (de orientación netamente jurídico-laboral,

por imperativo de la impartición docente y de la tarea investigadora efectuada

hasta la fecha) el bagaje derivado de la lectura normativa, doctrinal y

jurisprudencial desarrollada en otras áreas del conocimiento jurídico ha sido,

por un lado, mía experiencia sumamente enriquecedora aunque, por otro y

justo por honroso es reconocerlo, ha planteado ciertas dificultades

interpretativas lógicas. Aporías que, en suma, he tratado de superar (no sé, a

ciencia cierta, el grado de éxito alcanzado en el intento, más sí conozco de

primera mano, obviamente, el silencioso y contumaz empeño puesto en tal

menester) con el continuo trabajo cotidiano, y con el recurso a los criterios

metodológicos y hermenéuticos de recurrente uso en la técnica de

investigación jurídica (sobre los que se abundará infra, en el epígrafe 3° del

presente Capítulo Preliminar). A la referida técnica cabe anudar la exhaustiva

y metódica tarea de consulta y selección de los materiales utilizados en la

labor de investigación, en gran parte provenientes de la doctrina italiana,

francesa y anglosajona (aspecto sobre el que trataré infra, en el epígrafe 4° de

este Capítulo).

En el orden de ideas apuntado y a modo de cierre del presente

epígrafe, he de precisar un par de cuestiones. La primera, que la
!

pluridisciplinariedad del estudio no desvirtúa, como se verá, su caridad de

Tesis Doctoral desarrollada en el seno de la rama jurídica del Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social. Tanto la formación jurídica de su autor
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cuanto la técnica pictórica utilizada (que pone de relieve los claroscuros

jurídicos que el sistema de relaciones laborales proyecta sobre la

funcionalidad de los mecanismos tuitivos de la seguridad e higiene en el

trabajo dispuestos por otras ramas del Derecho), son datos que refuerzan y

consolidan, como podrá corroborarse con la lectura del trabajo, el referido

aserto.

La segunda cuestión a la que se aludía, atañe a la necesidad de

precisar que el estudio desarrollado se ha decantado, en cuanto al trabajo de

campo llevado a cabo, por el análisis preponderante de los entresijos del

sistema «laboral». Quiere con ello decirse que no se ha descartado la

disección del sistema de «empleo público», aunque debo precisar que su

análisis se ha producido de modo más espigado, dado que se han intercalado

en el discurso fragmentos puntuales alusivos a las peculiaridades,

matizaciones o consideraciones de necesaria inclusión al hilo de las diversas

cuestiones sometidas a enjuiciamiento hermenéutico. Esa línea de tendencia

que ha orientado la integridad de la investigación desarrollada (fruto, en gran

medida, de la imperiosa necesidad de acotar tanto los planos de estudio,

cuanto la extensión misma del presente ensayo), se pone de relieve, a título

ejemplificativo, en el Capítulo III de este trabajo, donde podrá comprobarse

cómo se ha hecho especial hincapié en el análisis de la normativa sectorial

laboral, acogiéndose únicamente puntuales alusiones a la normativa sectorial

ordenadora de las relaciones en el empleo público (como es sabido,

Acuerdos y Pactos colectivos).

26

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
HETEROTUTELA Y AUTOTUTELA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Miguel Ángel Purcalla Bonilla 
ISBN:978-84-691-1882-5/DL: T-343-2008 



2.- OBJETIVOS.

El enfoque del presente estudio, se ha trazado la consecución de un

doble objetivo:

A.- Fundamentación, estructuración tipológica y descripción del

sistema tuitivo. A cumplimentar el formulario jurídico indicado se destinan

los contenidos de los tres primeros Capítulos de la Tesis, que presentan una

simbiótica conjugación de planos genéricos y específicos de análisis

conducentes, de consuno, a dicho objetivo.

B.- Evaluación de la eficacia del sistema, con revisión crítica del

mismo y análisis de las posibles alternativas. A tal efecto, partiendo de una

premisa, a mi modo de ver, infrangibie (la eficacia de la norma es condición

necesaria de su existencia15, dado que "no hay cosa peor que una norma

15AA.W.: El ámbito de lo jurídico. Lecturas de pensamiento jurídico
contemporáneo, Critica, Barcelona, 1994, págs. 353-354; CALSAMIGLIA, A.: «Justicia,
eficiencia y Derecho», Revista del Centro de Estudios Constitucionales n° 1-1988, pág. 329;
LUMIA, G.: Principios de Teoría e Ideologia del Derecho, op.cit., pág. 49. Ello entronca,
desde una perspectiva estricta, con la visión sociológica de la norma, que entiende que la
eficacia del Derecho radica en la vigencia social o práctica de aquélla (MARTÍNEZ
ROLDAN, L.-FERNÁNDEZ SUÁREZ, J.: Curso de teoría del Derecho y metodología
jurídica, Ariel, Barcelona, 1994, pág. 146) y, desde una perspectiva amplia o genérica, con la
Teoría General del Derecho en relación al principio de seguridad jurídica, por cuanto la falta
de eficacia de un ordenamiento jurídico conduce a la quiebra paralela de la seguridad jurídica
en aquél (PÉREZ LUÑO, A.E.: «La seguridad como función jurídica», en AA.W.:
Funciones y fines del Derecho. Estudios en homenaje al profesor Mariano Hurtado
Bautista, Universidad de Murcia, 1992, pág. 285). Un ejemplo de esa falta de eficacia es la
"jungla normativa" existente en materia de seguridad e higiene, que lleva aparejadas la
"dificultad en el conocimiento del Derecho" aplicable y la "pérdida de seguridad jurídica"
consiguiente (cfr. APARICIO TOVAR, J.: «Las obligaciones del emnfésario de garantizar...»,
op.cit., pág. 717 ). -^
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ineficaz, esto es, {que} una norma que no se cumple"16), propongo, en el

Capítulo IV de la obra y con las cautelas propias de toda argumentación lege

ferenda, una amalgama de hipotéticas soluciones cauterizadoras que se

estiman correctoras en punto a restañar los fallos detectados en el sistema17.

Para alcanzar ambos objetivos, se ha utilizado un hilo conductor a

modo de instrumento dogmático: la «deuda de seguridad» del empresario (el

«deber de protección eficaz», según el tenor del art. 14 LPRL), que convierte

a éste en garante de la vida, integridad y salud de los trabajadores a su

servicio (he ahí la motivación preclara del subtítulo escogido)18. El referido

16Una norma ineficaz y que no se cumple constituye, con probabilidad, "la expresión
más elevada del ridículo del Derecho" (SALA FRANCO, T.: «Los delitos contra los derechos
de los trabajadores en el nuevo Código Penal», TS n° 70-1996, pág. 17).

"Fallos detectados a través de la consulta de la realidad práctica, como mecanismo
justificativo de las propuestas teóricas de corrección aportadas. Porque una cosa es que las
normas sean formalmente válidas (recuérdese que son válidas y pertenecen al sistema jurídico
aquellas normas "que deban ser observadas, que sean obligatorias en sentido jurídico, por
establecerlo así la regla básica del sistema") y materialmente válidas (esto es, desde el plano
de la legitimidad de la norma en cuanto a la "justicia materiaP'que ésta representa), mientras
otra muy distinta es que sean eficaces (esto es, un ordenamiento sólo es válido cuando es
eficaz, cuando su vigencia práctica se impone y es efectiva). Cfr. PRIETO S AN CHIS, L.:
Ideología e interpretación jurídica, Tecnos, Madrid, 1987, pág. 139; BOBBIO, N.: Teoría
General del Derecho, op.cit., págs. 34-37.

18Desde que PAUL PIC (Traite elementaire de legislation industrielle: les lois
onvrieres, París, 1922, pág. 723), acuñara doctrinalmente la concepción del empresario como
deudor de seguridad, ésta se ha constituido, communis opinió, como la expresión apodíctica
del rol del empresario en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Recientemente, empero,
se ha subrayado (GONZÁLEZ LABRADA, M.: Seguridad y salud en el trabajo..., op. cit,
págs. 307 y 364; GONZÁLEZ ORTEGA, S.-APARICIO TOVAR, 1: Comentarios a la Ley
31/1995..., op.cit., págs. 28 y 107; GARCÍA SALAS, A.I.: «Los delitos contra la seguridad y
salud de los trabajadores en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
algunas notas», RL n° 16/17-1996, pág. 33) la insuficiencia conceptual de la deuda de
seguridad para explicar la posición del empresario en materia de seguridad e higiene,
subrayando que a aquélla debe anudarse complementariamente la condición de garante de
seguridad que al empresario debe atribuirse, faceta esta última que ya había sido apuntada
por la doctrina iuspenalista (ARROYO ZAPATERO, L.: La protección penal de la
seguridad en el trabajo, op.cit., págs 53-55; ARROYO ZAPATERO, L.: Manual de
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instrumento dogmático es, a mi modo de ver, encrucijada conceptual y

parámetro axiomático del sistema tutelar de la seguridad e higiene en el

trabajo, aserto que se fundamenta en las dos consideraciones que,

sucintamente, a continuación se exponen:

Por un lado, la «deuda de seguridad» es el mecanismo de engarce (de

alii su consideración como encrucijada conceptual) entre la «obligación

general de seguridad», entendida como wprius lógico-jurídico que enmarca

el deber de protección del empresario y el correlativo derecho del trabajador

a la protección eficaz de su vida, integridad y salud, y que se traduce

gráficamente en deberes normativos y deberes contractuales, y la

«responsabilidad por incumplimiento», definible como la consecuencia de la

contravención de la «deuda de seguridad» por parte del empresario, y que

aparece cubierta bajo un manto de mecanismos heterotutelares y

autotutelares de corte bien sancionatorio, bien reparador, bien conflictual. De

esta suerte, la deuda de seguridad del empresario, expresión paradigmática

del objeto mediato de su prestación (la protección de la vida, integridad y

salud de los trabajadores), se convierte, a mi juicio, en la auténtica correa de

transmisión generadora de la fuerza motriz de los mecanismos de tutela de la

seguridad e higiene en el trabajo previstos por el ordenamiento, al hacer

pivotar sobre aquél tanto el cmnplirniento de la obligación de seguridad que

le liga al derecho del trabajador-acreedor, cuanto la responsabilidad que

corresponda por el incumplimiento de la conducta prestacional (u objeto
!

inmediato de la obligación) que se le impone en calidad de deudor.

Derecho Penal del Trabajo, Praxis, Barcelona, 1988, pág. 69; L^SCURAÍN SÁNCHEZ,
J.A.: La protección penal de la seguridad e higiene en el trabaja/^, cít, págs. 261-267).
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Por otro lado, la «deuda de seguridad» como categoría jurídica es un

parámetro axiomático que bascula sobre una relación contractual (de

naturaleza y nomen inris laboral, administrativa o funcionarial, pues, como se

verá, disiento de la calificación como «acontractual» de la relación de empleo

público19) que une a dos sujetos (empleador y trabajador), tanto desde un

plano estructural, cuanto desde una óptica teleològica o funcional20.

Estmcruralmente, la «deuda de seguridad» define la posición del

empresario como sujeto-deudor que debe aprestar, desde su mismo origen y

de modo continuado durante la dinámica contractual, todos los medios

necesarios (pues en ello consiste su amplísima conducta prestacional como

deudor), desde su papel directivo-organizativo del proceso de producción,

para garantizar, profilácticamente y de modo eficaz (pues, estructuralmente y

pese a no ser par incontrovertido, la obligación de seguridad en que se

inscribe la deuda es, a mi parecer, en gran medida aunque no exclusivamente

como se verá, una «obligación de resultado»), el derecho subjetivo de los

trabajadores a su servicio (acreedores de seguridad) a desarrollar su

prestación en condiciones de seguridad e higiene tales que no perjudiquen a

su Tvida, integridad físico-psíquica y salud.

19Por esa razón, cuando en este trabajo se alude al "trabajador" como sujeto protegido, se
utiliza dicho término desde un plano jurídico-material, esto es, comprensivo no sólo de los
trabajadores que reúnan en su condición los requisitos formales previstos en el art. 1.1 TRLRET,
sino también del personal al servicio de la Administración pública cuyo ligamen no sea laboral, sino
administrativo o funcionarial.

20Desde el plano estructural, se trata de "establecer los elementos de que se compone"
la deuda de seguridad, mientras desde el plano funcional "se fija la atención en las metas que
se persiguen y/o alcanzan" a través del soporte medial normativo-estructural (cfr. PÉREZ
LUÑO, A.E.: «Análisis funcional de los derechos fundamentales», ADH n° 5-1988/1989, pág.
179). Recaba, asimismo, el doble plano de análisis, estructural y funcional, de toda figura
jurídica, VILLAR PALAS!, J.L.: La interpretación y ¡os apotegmas jurídico-lógicos,
Tecnos, Madrid, 1975, pág. 47.
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Teleológicamente, la función de la «deuda de seguridad», como

parámetro axiomático acrisolado, radica en definir la posición del empresario

como garante de un derecho fundamental (art. 15 CE) cuya necesaria eficacia

horizontal21 debe ser respetada en el marco de la obligación de seguridad que

le liga al trabajador, sujeto a quien, pese a su posición subordinada o

dependiente, no puede privarse, en modo alguno, del disfrute y ejercicio de

aquel derecho fundamental, del cual es titular en cuanto ciudadano y con

independencia de su paralelo status de trabajador22. Así entendida, la «deuda

21Como atinadamente se ha remarcado, "no se adivina ninguna dificultad ontològica
para que los derechos fundamentales desarrollen su eficacia en la esfera privada" (cfr.
PRIETO S ANCHIS, L.: Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990,
págs. 209 y 215; ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: «Autonomía privada y derechos
fundamentales», ADC, tomo XLVI, 1993, pág. 64 y nota n° 25), máxime cuando, por un lado,
el contrato de trabajo representa, en el establecimiento y desarrollo de su marco obligacional,
"un determinante estructural y permanente respecto a gran parte de los derechos
fundamentales de la mayoría de las personas" (cfr. REY GUANTER, S.: «Derechos
fundamentales de la persona y contrato de trabajo: notas para una teoría general», RL n° 3-
1995, pág. 25; REY GUANTER, S.: «Contrato de trabajo y derechos fundamentales en la
doctrina del Tribunal Constitucional», en AA.W. (coord. ALARCÓN, M.R.): Constitución y
Derecho del Trabajo: 1981-1991 (Análisis de diez años de jurisprudencia constitucional),
Marcial Pons, Madrid, 1992, pág. 33), y, por otro, el contrato, si expresión de la autonomía
de la voluntad de dos sujetos, empresario y trabajador, no es opaco al alumbrado
constitucional, dado que su tinte iusprivatista "no empece a su condición de segmento de un
orden constitucional global" (cfr. LÓPEZ AGUILAR, J.F.: Derechos fundamentales y
libertad negocia!. Sobre el espacio constitucional para la autonomía de la voluntad entre
particulares, Ministerio de Justicia, Madrid, 1990, pág. 73).

22Recuérdese, en línea de principio, que pese a que "la sola idea del ingreso en una
organización [productiva] implica una cierta compresión de los derechos de los que el
individuo [trabajador] es titular" (cfr. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: «Libertad ideológica y
prestación de servicios», RL 1985, tomo II, pág. 426), por cuanto el poder de dirección del
empresario "de contomos difusos y legitimidad presunta" tiene a su disposición "el argumento
organizativo" que, en no pocas ocasiones, "arrastra tras sí" los derechos del trabajador (cfr.
ROMÁN DE LA TORRE, M.D.: Poder de dirección y contrato de trabajo, Grapheus,
Valladolid, 1992, pág. 303), al alimón y según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional,
la celebración del contrato de trabajo no supone que el trabajador quede privado de los
derechos fundamentales que la Constitución le reconoce como ciudadano (STC 88/1985, de
19 de julio; STC 129/1989, de 17 de julio; STC 99/1994, de 11 de abril; STC 6/1995, de 10
de enero; STC 106/1996, de 12 de junio), sin perjuicio, obviamente, de las modulaciones que,
en su caso, a través del balancing test (ponderación y contrapeso de los derechos e intereses
concurrentes) y como consecuencia de la idea de que ningún derecho fundamental es ilimitado
(STC 11/1981, de 8 de abril; MONTOYA MELGAR, A.: «Poder directivo del empresario y
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de seguridad» resulta, Ideológicamente y en mi opinión, el cauce dogmático

a cuyo través el empresario se convierte en garante de un concreto bien

jurídico (la vida, integridad físico-psíquica y salud del trabajador), y en cuya

virtud la relación contractual de voluntaria prestación de servicios retribuidos

por cuenta ajena y en régimen de dependencia o subordinación (cualquiera

que sea su naturaleza) deviene, por la recabable eficacia horizontal del

referido derecho fundamental, acaudalado canal que encierra paladinamente

una obligación de resiútado que al empresario-deudor corresponde, con las

matizaciones que en su momento se introducirán, cumplir. Obligación que no

es otra que la de preservar la vida, integridad y salud, bien jurídico del que

deben disfrutar, libremente y sin cortapisas ni adulteraciones malbaratadoras,

los trabajadores al servicio de aquél.

Sentadas las precedentes reflexiones, debe precisarse que el dual

objetivo apuntado supra refleja, en definitiva, la preocupación de quien

redacta estas páginas por la tenaz y persistente presencia de elevadas cifras

de siniestralidad laboral (rasgo de recurrente invocación como punctum

dolem de los sistemas productivos por parte de la doctrina científica y de los

propios organimos públicos estatales y/o supraestatales), pese a la existencia,

formalmente abrumadora desde el plano medial-normativo pero

derecho del trabajador a la propia imagen», REDT n° 75-1996, pág. 164) quepa introducir
(STC 19/1985, de 13 de febrero; STC 170/1987, de 30 de octubre; STC 136/1996, de 23 de
julio). En todo caso, hay que convenir en que la empresa, como unidad organizativo-
productiva en que se desenvuelve el contrato de trabajo, constituye un "espacio potencialmente
lesivo para el desarrollo y respeto generales a los derechos del trabajador" (cfr. VALDÉS
DAL-RE, F.: «Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador», RL n° 8-
1990, pág. 12), y que, a la par, el poder disciplinario del empresario, si no el único cauce, es
"el más enérgico y decisivo para vulnerar los derechos fundamentales del trabajador" (cfr.
ROMÁN DE LA TORRE, M.D.: Poder de dirección v contrato de trabajo, op.cit, pág.
303).
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materialmente ineficaz, en mi opinión, desde el punto de vista de los

resultados, de una cuantiosa amalgama de obligaciones preventivas (fase ex

ante o de tutela preventiva) y, especialmente, de responsabilidades por

incumplimiento de las obligaciones preventivas (fase ex post o de tutela

sancionadora y reparadora)23, faceta esta última que, con acierto y sin

hipérbole, ha podido ser calificada por la mejor doctrina de "amplia y

cuantitativamente formidable"24.

23Las técnicas sancionatorias y reparadoras se encuadran dentro de las denominadas
medidas sucesivas de un ordenamiento. Las medidas sucesivas son aquéllas que intervienen
cuando la violación de la norma ya se ha producido, y "cuya finalidad es la punición de tal
conducta o la reparación de los efectos de la misma" (cfr. BOBBIO, N.: «Sanzione», voz
contenida en el Novissimo Digesto Italiano, Tvet, Torino, 1969, pág. 531; VALLEBONA,
A.: Tutele giurisdizionali e autotutela individúale del lavoratore, Cedam, Padova, 1995,
pág. 90). En materia de seguridad e higiene, también se recurre parejamente en el
ordenamiento italiano "a sanciones aflictivas, como las penales" y a "mecanismos
resarcitorios" de responsabilidad civil y prestacional (cfr. SMURAGLIA, C.: La sicurezza del
lavoro e la sua tutela pénale, Giuffrè, Milano, 1974, 3a ed., págs. 70-71; PEDRAZZOLI,
M.: «Lesione di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro», GDLRI n°
66, 1995-2, pág. 288; MARINO, V.: «L'apparato sanzionatorio», QDLRI n° 14-1993, págs.
107-115; DE SIMONE, G.: «Chapter four: Italy», en AA.W.: Harmonization and Hazard.
Regulation Workplace Health and Safety in the European Community (eds. BALDWIN, R.-
DAINTITH, T.), European Law Library-European Business Law & Practice Series, Graham
&Trotman, 1992, págs. 103-118).

24ALONSO OLEA, M.: «Comentario a la STC 158/1985, de 26 de noviembre», en
Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Cívitas, 1986, tomo III,
pág. 230; APARICIO TOVAR, J.: «Sobre las responsabilidades del empresario según la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales», CRL n° 7-1995, pág. 53. Ello se deriva de la
no divisibilidad del ordenamiento en compartimentos estancos, dado que éste es "unitario, sin
divisiones claras, ni rígidas, ni fijadas, lo que tiene su reflejo en las muy''abundantes
conexiones entre las varias disciplinas y las muy amplias zonas de contacto entre ellas", aserto
éste especialmente cierto en materia de seguridad e higiene en el trabajo (cfr. ALONSO
OLEA, M.: Introducción al Derecho del Trabajo, Edersa, Madrid,"4a ed., 1981, pág. 6).
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3.- PAUTAS METODOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN.

Acotar una materia entresacada de la urdimbre del tejido social

requiere un método de investigación que se cimente, prima facie, sobre dos

puntales paralelos e interrelacionados: el conocimiento de la norma y el

conocimiento de la realidad social normada25. Dado que el elemento jurídico

debe estar teñido y vivificado por la realidad social en que se integra la

norma o el Derecho26, la investigación desarrollada no va a limitarse

únicamente al conocimiento y exposición de las normas adecuadas

(constitucionales, laborales, de seguridad social, penales, administrativas o

civiles), o a la exegesis de los criterios jurisprudenciales al uso (mayoritarios

o minoritarios), sino que partirá de un acercamiento a la realidad social27

como premisa para acceder a mía exposición sistematizada que, sin diluirse

en soluciones de laboratorio, mantenga como hilo conductor omnipresente el

análisis del grado de cumplimiento efectivo de la «deuda de seguridad»

empresarial y de la eficacia de los mecanismos tuitivos heterónomos y

autónomos que el ordenamiento pone al servicio de la adecuada realización

de los intereses tutelados por aquélla.

25ALONSO GARCÍA, M.: El método jurídico y su aplicación al Derecho de!
Trabajo, ed. Reus, Madrid, 1959, págs. 11-12; MONEREO PÉREZ, J.L.: Las relaciones de
trabajo en la transmisión de la empresa, MTSS, Madrid, 1987, pág. 27.

26Véanse al respecto los planteamientos metodológicos de diversas escuelas de la
Ciencia jurídica, en HERNÁNDEZ GIL, A.: «Las direcciones metodológicas en la ciencia del
Derecho y la consideración de la realidad social», RGLJ n° 6-1944, págs. 601-ss.

" VILLA GIL, L.E.: «En tomo al concepto del Derecho español del Trabajo», RT n°
2-1969, pág. 106; VILLAR PALASÍ, J.L.: La interpretación y los apotegmas jurídico-
lógicos, op.cit.,pág. 15.
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En otras palabras, no he tratado de entronizar el dato positivista,

construcción propia de la teoría dogmático-normativista del Derecho28 que,

al socaire de una fidelidad absoluta a la letra de la ley de la que se deriva la

visión del Derecho como conjunto de normas que planean la realidad

deseable y, al tiempo, sancionan las contravenciones o desviaciones de ese

orden para conseguir que en el futuro tales contravenciones o desviaciones

no se produzcan29, fundamenta la interpretación desde un marco racional que

atiende a la forma, literalidad y gramaticalidad del dato jurídico y de los

precedentes jurídicos de una norma30 sin tener en cuenta los factores

socioeconómicos y políticos31 que contextualizan su presencia en el

ordenamiento. Por el contrario, mi intención ha sido extraer de su intrincado

yacimiento la realidad aplicativa de las normas iuspositivas de corte tuitivo

respecto a la seguridad e higiene en el trabajo.

28La teoría metodológica dogmático-normativa es producto del ordenamiento juridico-
liberal, siendo una de sus más acabadas expresiones el positivismo (ZAGREBELSKY, G.: El
derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta, Madrid, 1995, pág. 96), si bien no la única,
por cuanto, con peculiaridades diferenciales propias no desdeñables, otras tres comentes
metodológicas se alinean genéricamente en el marco de aquélla: la escuela de la exegesis, la
escuela histórica alemana y la jurisprudencia analítica de conceptos (DÍAZ, E.: Sociología y
filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1977, págs. 114-120; MARTÍNEZ ROLDAN, L.-
FERNANDEZ SUÁREZ, J.: Curso de teoría del Derecho y metodología jurídica, op.cit.,
págs. 249-255).

29DÍEZ-PICAZO, L.: Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, Ariel, Barcelona,
1987, 2a ed., págs. 6-7.

30Esta concepción del dato jurídico, que justifica el derecho positivo como tal por el
mero hecho de serlo y sin ninguna otra motivación que la de su autoimperio, entraña
implícitamente en su acepción más radical el riesgo de fomentar "la entronización, corno de
hecho ha sucedido en la sociedad burguesa y en el derecho burgués, del principio the reason
of force frente al de the force of reason" (cfr. CABRERA BAZAN, J.: «Método jurídico y
función del jurista», en AA.W.: Ideologías jurídicas y relaciones de trabajó, Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, Anales de la Universidad Hispalense, 1978, pág. 65). ¿

31CALVO GARCÍA, M.: Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica,
Tecnos, Madrid, 1994, pág. 251; MONEREO PÉREZ, J.L.: Introducción al nuevo Derecho
del Trabajo..., op.cit., pág. 355 y nota a pie n° 97.
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Se ha pretendido, en consecuencia, llevar a cabo una aproximación al

fragmento de la realidad social acotado como objeto de estudio desprendida

del aura de fetichismo jurídico que se derivaría de prescindir, en el análisis

científico, del contexto socio-económico que subyace a toda realidad

jurídica32. A tal efecto, el estudio se sitúa en un plano metodológico que

conjuga la dimensión jurídica (propia del método dogmático-normativo) y la

dimensión sociológica (propia de la teoría sociológico-normativa, la cual, sin

prescindir de la concepción del Derecho como sistema normativo, atiende

metodológicamente en primer plano al hecho social y, teleológicamente,

prioriza los fines y valores perseguidos por la norma33).

Como es conocido, la labor de interpretación meramente exegética,

aim cuando venga acompañada de un esfuerzo creativo de innovación, a

veces puede suponer el acudir a resultados interpretativos de la norma

contradictorios o, aún peor, a resultados interpretativos de la norma

conducentes a construcciones híbridas y de mero laboratorio jurídico,

absolutamente desconocedoras del contexto social en el que la norma se ha

32TUDELA CAMBRONERO, G.: Las garantías de los representantes de los
trabajadores, 2a ed. Tecnos, Madrid, 1991, pág. 30. Como se ha señalado, "el conocimiento
de la realidad en que se vive inmerso constituye, a estas alturas de la cultura jurídica, una
verdadera proposición casi dogmática", aserto que entronca con la concepción marxista del
entramado de la sobreestructura jurídica sobre la que subyace una base económica (cfr.
CABRERA BAZÁN, J.: «Método jurídico y función del jurista», op.cit, pág. 61; BLANKE,
T.: «Interpretazione alternative del diritto del lavoro» en AA.W.: L'uso alternativo del
Diritto. Sciencia giuridica e anàlisi marxista, Laterza, Roma-Barí, 1973, págs. 172-173).

33MARTÍNEZ ROLDAN, L. - FERNÁNDEZ SUÁREZ, J.: Curso de teoría del
Derecho y metodología jurídica, op.cit., págs. 295-296. En la teoría sociológico-normativa se
encuadran, con sus propias peculiaridades diferenciales, la jurisprudencia de intereses, el
sociologismo y realismo jurídicos, y la escuela de Derecho libre (cfr. DÍAZ, E.: Sociología y
filosofía del Derecho, op.cit., págs. 121-127; BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, op.
cit.,págs. 46-51).
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de aplicar34. A fin de eludir la referida deformidad intelectual, hay que

convenir en que resulta cada vez más necesario tener una comprensión y

conocimiento fundado del fenómeno social sobre el que interviene la norma

al objeto de efectuar mía acertada valoración jurídica del fenómeno en

cuestión35. Una vez se ha obtenido el conocimiento adecuado de la realidad

circundante, es cuando ha de entrar en juego la recreación, paso a paso, de la

institución jurídica examinada, desnudándola a través de los cánones

hennenéuticos oportunos. Menester que, con certeza, reflejará, con mayor o

menor intensidad, el propio posicionamiento subjetivo del intérprete ante el

supuesto de hecho y/o la consecuencia jurídica prescrita por la norma objeto

de análisis36.

Al hilo de las anteriores consideraciones, desde el plano metodológico

empleado (que conjuga, como ya se ha indicado, las dimensiones jurídica y

sociológica del fenómeno integrante de la realidad social examinado37), hay

34CASAS BAAMONDE, M.E.: «Reflexión sobre las preocupaciones y corrientes
metodológicas en el Derecho del Trabajo de la crisis», en AA.W.: El Derecho del Trabajo y
de ¡a Seguridad Social ante la crisis económica, I Jomadas de la Facultad de Derecho,
Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 1984, pág. 59.

VILLALÓN, J.: Descentralización productiva y sistema de relaciones
laborales, Ponencia inédita presentada al V Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, Pamplona, 1994, original mecanografiado, pág. 3.

36La óptica subjetiva del intérprete ante la norma, fuertemente influenciada por la
ideología cultural que le circunda, marca el inicio de su propósito investigador: su
preenjuiciamiento de la situación de hecho y del Derecho aplicable va a determinar o
predisponer, en gran medida y de modo innegable, las líneas interpretativas de, aquéllos
(ESSER, J.: «La interpretación», AFD, 1986, tomo III, pág. 51; ALONSO GARCÍA, E.: La
interpretación de la Constitución, CEC, Madrid, 1984, pág. 82 y nota n° 22), induciéndole a
verter pareceres que no tienen por qué coincidir con los de otros intérpretes (ASÍS ROIG, R.:
Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, Madrid, 1995,
pág. 181). ' f

37La conjugación metodológica de ambas facetas, jurídica y sociológica, es una de las
principales claves del análisis científico en el Derecho del Trabajo (así, MONEREO PÉREZ,
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que señalar la utilización de tres herramientas básicas de análisis, fuertemente

influenciadas, a su vez, por los criterios o cánones hermenéuticos previstos

en el art. 3.1 del Código Civil38:

La primera herramienta analítica empleada radica en la contemplación

del criterio iustemporal (no hay que olvidar que la consideración histórica de

las instituciones y de las normas jurídicas, amén de contribuir sobremanera a

su inteligibilidad jurídica39, conduce de forma valiosa e insustituible a la

comprensión y valoración del entramado normativo en vigor o en trance de

elaboración40), utilizado indistintamente desde los planos tanto sincrónico o

estático (estudio de fases temporales concretas, tarea para la que se recurrirá

sobremanera a determinados elementos interpretativos: básicamente,

gramatical, sociológico-contextual y sistemático-sincrónico), cuanto

J.L.: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo..,, op.cit, pág. 375; en un plano general,
CALVO GARCÍA, M.: Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica, op.cit.,
pág. 282). En otro orden de cosas, es lo cierto que siendo la diferencia fundamental entre el
Derecho dogmático y la Sociología del Derecho el diverso ángulo o punto de visión que
ambos instrumentos ofrecen (CAKBONNIER, J.: Sociología Jurídica, Tecnos, Madrid,
1982, pág. 19), desde el plano jurídico resulta de sumo interés el recabar planos de análisis de
las instituciones jurídicas recurrentes en la Sociología del Derecho: así, su vigencia
(positivación en el tejido social), su eficacia (grado o nivel de implementation social de la
misma), la predicción de su futuro (qué ocurrirá con su vigencia actual) y su análisis
funcional en el seno del ordenamiento (ROBLES, G.: Sociología del Derecho, Cívitas,
Madrid, 1993,págs. 170-171).

3SPrecepto cuyo principal virtud radica en el "asentamiento de un principio dinámico
de interpretación de las normas, que expresan las referencias al contexto o a la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas". Cfr. QUINTERO OLIVARES, G.-MORALES
PRATS, F.-PRATS CANUT, M.: Curso de Derecho Penal Parte General (acorde con el
nuevo Código Penal de 1995), Cedecs, Barcelona, 1996, pág. 104.

39Como ha señalado ALONSO OLEA, M., "no existe institución jurídica enteramente
inteligible sin una exposición histórica de su origen y desarrollo" (cfr. «Los orígenes del
Derecho del Trabajo», RFDUCM n°43-1972, vol. XVI, pág. 310).

^ALONSO GARCÍA, M.: El método jurídico..., op.cit., págs. 96-97.
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diacrónico o dinámico (evolución y singladura de mía línea doctrinal o

jurisprudencial, o de una figura normativa, que requiere un evidente recurso,

junto a los anteriores, a los elementos histórico y teleológico como

herramienta hermenéutica). A su través, se han obtenido buenos frutos para

la exposición de las virtudes loables y de los lastres problemáticos que

arrastra la configuración de los mecanismos tuitivos de la seguridad e higiene

en el trabajo en nuestro ordenamiento.

La segunda herramienta hermenéutica empleada bascula sobre el

recurso al criterio sistemático-diacrónico de análisis del Derecho vigente,

bifurcado en sus vertientes ad extra (análisis de una norma o de un precepto

bien en el marco del ordenamiento interno en su conjunto, bien en el marco

comunitario o en relación a ordenamientos de Derecho comparado) y ad

inlra (análisis de un precepto en el marco global de una norma)41. Desde el

plano sistemático resulta, por un lado, notoriamente contrastable el

paralelismo que los distintos ordenamientos nacionales presentan en punto a

la vertebración de una pluralidad de mecanismos tuitivos del cumplimiento

de las nonnas de seguridad e higiene. Por otro lado, tanto la Organización

Internacional del Trabajo cuanto la Unión Europea han otorgado un papel

preferente a la regulación normativa de la materia de seguridad e higiene en

el trabajo42 (especialmente esta última, por cuanto gran parte de las

41 Ambas perspectivas, ad extra y ad intra, conforman al elemento sistemático-
diacrónico como aquél que enfoca las normas en relación al texto legal que las contiene o al
ordenamiento jurídico en su conjunto. Cfr. ASÍS ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión
judicial desde el Ordenamiento, op. cit., pág, 188. ,

'/'
42Vide, por todos, la diáfana exposición de BERTOCC05/S.: La sicurezza del

lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro. II recepimento della direttiva CEE 89/391
nell'ordinamiento nazionale, Cedam, Padova, 1995, págs. 3-70. '
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disposiciones comiuiitarias en materia de política social versan sobre

seguridad y salud laboral, según la terminología de raigambre anglosajona y

cuño comunitario), y desde sus respectivos ámbitos han tratado,

contumazmente, de influir en la necesaria existencia de fórmulas de tutela de

la seguridad e higiene laboral recabables en el seno de los ordenamientos

estatales miemos. La referida sistematicidad, calificable como ad extra por

cuanto focaliza el rastreo de los sistemas comparados y del ordenamiento

comunitario como contraste al diseño tuitivo del sistema interno, se

complementa con una segunda perspectiva de sistematicidad también ad

extra, consistente en la proyección transversal de la «deuda de seguridad»

sobre varios planos segmentados del ordenamiento jurídico interno, de modo

que se interseccionan con aquélla una gran variedad de instituciones jurídicas

(poder de dirección, participación de los representantes de los trabajadores

en la empresa, sistema prestacional de seguridad social, normas procesales,

enrte otras varias) y los planos secantes que resultan de la referida

sistematicidad permiten definir la funcionalidad y alcance de la «deuda de

seguridad» en el marco del ordenamiento laboral en su conjunto. Finalmente,

el norte que guía el rumbo del plano sistemático nos conducirá a la utilización

de la perspectiva ad infra, cuya estela permitirá contrastar la validez y

eficacia de un determinado precepto jurídico en el marco de la norma en la

que se halla inserto.

La tercera v última herramienta de análisis se cimenta en dos puntales.

Por un lado, en el recurso a los mecanismos hermenéuticos de resolución de

antinomias43, acudiéndose, en consecuencia, a los principios de jerarquía (lex

43Al hablar de antinomia se alude, como es conocido, bien a la contradicción o choque
frontal entre dos textos normativos que regulan la misma relación, bien a la divergencia de
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superior derogat inferior!44}, orden cronológico (lex posterior derogat

priori^), especialidad (lex spedalis derogat general!46) y de competencia

(ex art. 149.3 CE)47. Por otro, en la utilización de los recursos lógicos de

interpretación (argumento a contrario, argumento apagagógico o de

reducción al absurdo, argumento a fortiori, argumento a pari rationé) y de la

analogía, en su doble manifestación: jurídica o interpretación analógica

(interpretación integradora de las normas mediante la que se hace extensiva

la solución prevista por el ordenamiento para un caso distinto al previsto,

sobre la base de la semejanza entre ambos) y analogía legis, iuris imperfecta

e inris (que consisten, respectivamente, en extender a un supuesto no

contenido que genera la incompatibilidad de dichos textos (DÍEZ-PICAZO, L.; Experiencias
jurídicas y teoría del Derecho, op. cit., pág. 296; LUMIA, G.: Principios de Teoría e
Ideología del Derecho, op.cit, pág. 77; MARTÍN VALVERDE, A.: «Concurrencia y
articulación de normas laborales», RPS n° 119-1978, pág. 25; BOBBIO, N.: Teoría General
de! Derecho, op.cit., págs. 196-203). En el marco del pensamiento filosófíco-juridico, se ha
propugnado el recurso a dos instrumentos del razonamiento jurídico para eludir las
antinomias: el argumento de la consistencia, que exige bien reconciliar mediante la
interpretación dos normas en conflicto, bien rechazar una de las dos, y el argumento de la
coherencia, que atañe a la elusion de contradicciones a fin de mantener la idea de sistema
normativo en todos sus elementos y objetivos (cfr. MacCORMICK, N.: Legal Reasoning and
Lega] Theory, Clarendon Press, Oxford, 1978, especialmente págs. 103-107 y 266-268;
ALONSO GARCÍA, E.: La interpretación de la Constitución, op.cit., págs. 197-198;
ALEXY, R.: «La argumentación jurídica como discurso racional», en AA.W.: La crisis del
Derecho y sus alternativas, CGPJ, Madrid, 1995, págs. 227-229).

^LUMIA, G.: Principios de Teoría e Ideología del Derecho, op.cit., pág. 80; ASÍS
ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, op.cit., págs. 195-
196.

45LUMIA, G.: Principios de Teoría e Ideología del Derecho, op.cit., pág. 81; ASÍS
ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, op.cit., pág. 196.

^LUMIA, G.: Principios de Teoría e Ideología del Derecho, op. cit., págí 81.
í

47MARTÍNEZ ROLDAN, L.-FERNANDEZ SUÁREZ, J.A.. Curso de teoría del
Derecho y metodología jurídica, op.cit., págs. 105-109; relacionando los''criterios de
especialidad y competencia, ASÍS ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión judicial desde el
Ordenamiento, op.cit., págs. 196-197. In extenso, sobre el principio de competencia desde la
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contemplado por el ordenamiento jurídico lo preceptuado por una, varias o

todas las normas de dicho ordenamiento48). Ambos mecanimos

hermenéuticos han contribuido sobremanera a aligerar las trabas surgidas al

compás del análisis de la materia objeto de estudio.

La tarea de exegesis reseñada queda definitivamente jalonada

mediante el recurso adicional a dos últimos planteamientos metodológicos. El

primero partirá de la consideración dinámica de las normas laborales,

específicamente desde la perspectiva de los denominados principios

aplicativos o interpretativos del Derecho del Trabajo, expresión que engloba

un complejo haz de principios49 refugiados, a mi juicio y aunque no se trate

de un par precisamente incontrovertido50, al cobijo del genérico principio

pro-operario31 y comúnmente conocidos como principio de norma más

perspectiva de la Teoría General del Derecho, resulta sumamente interesante la consulta de
MENDONCA, D.: Introducción al análisis normativo, CEC, Madrid, 1992, págs. 123-176.

48CALVO GARCÍA, M.: Teoría del Derecho, op.cit, págs. 150-156; DÍEZ
PICAZO, L.: Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, op.cit., págs. 281-284; ASÍS
ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, op.cit., pág. 193;
BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, op.cit., págs. 248-252.

49GARCÍA BECEDAS, G.: Introducción al Derecho Español del Trabajo.
Caracteres y fundamento, Cívitas, Madrid, 1993, pág. 249.

ÍODesde planteamiento diverso al que sostengo, por su visión de conjunto resulta,
empero, obligada la lectura de SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: Los principios de
aplicación del Derecho del Trabajo, Acarl, Madrid, 1989.

51E1 principio pro-operario entronca con la cláusula de Estado Social contenida en el
art. 9.2 CE (así entendido, queda liberado dicho principio de su "halo miserabilista,
decimonónico y hasta atrabiliario") y asume, de esa suerte en el ordenamiento laboral, la
cuádruple función predicable de los principios generales del Derecho: función informadora o
directiva, función interpretativa, función integradora o supletoria y función constructiva
(ALARCÓN CARACUEL, M.R.: «La vigencia del principio pro operario», en AA.W.:
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los Catedráticos
españoles de Derecho del Trabajo en homenaje al profesor Manuel Alonso Olea, MTSS,
Madrid, 1990, págs. 862-866; en general, sobre las funciones de los principios generales del
Derecho, ASÍS ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento,
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favorable52, principio de norma mínima53, principio de condición más

beneficiosa54, y principio de indisponibilidad de derechos55. Al trasluz de

op.cit., págs. 71-74). Desde otra perspectiva, parejamente acertada a mi juicio, se ha
señalado que el principio pro-operario halla anclaje en los arts. 1.1 y 9.2 CE, y se asemeja al
concepto de equidad ex art. 3.2 CC desde su consideración como criterio judicial aplicativo
que permite seleccionar el sentido más favorable para el trabajador, cuando el tenor de las
normas estatales o convencionales fomente interpretaciones diversas (cfr. PALOMEQUE
LÓPEZ, M.C.-ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho de] Trabajo, op.cit., págs. 373-374).
Finalmente, debo precisar que no comparto la valoración efectuada por algún autor, que
sostiene la inoperatividad del principio pro-operario en materia de seguridad e higiene, y
propugna su sustitución por un denominado principio pro-securitate que permite la
interpretación de las normas preventivas en sentido más favorable para la seguridad en el
trabajo, sea esa interpretación en beneficio indistinto del empleador o del trabajador (cfr.
LLUIS y NAVAS, J.: Derecho de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley de Prevención
de Riesgos, Teoría General, Organización. Responsabilidades, Jurisprudencia, Cedecs,
Barcelona, 1996, págs. 71-72). A mi juicio, no sólo el principio pro-operario resulta
plenamente útil en materia de seguridad e higiene (sede en la que asume la cuádruple función
de un principio general del Derecho, apuntada supra), sino que, por ende, postular un
pretendido principio pro-securitate no sólo no resulta incompatible con el pro-operario, sino
que puede comportar, en realidad, un alegato sutil en descargo de la responsabilidad
empresarial, ligado a la no-exigibilidad de una diligencia en el aprestamiento de las medidas
de seguridad mayor a la estrictamente requerida por las normas jurídicas y técnicas aplicables.
Es decir, el alegado principio pro-securitate enmascara, a mi parecer, la exonerabilidad del
empresario que diligentemente cumple con la obligación de medios que el ordenamiento le
impone, pero que no se preocupa porque esa diligencia se traduzca en el resultado tutelar de la
vida e integridad que el trabajador pone en juego en el desarrollo de su actividad, esto es, por
la efectiva conversión de la obligación de medios en una obligación de resultado. Así
entendido, el peligro de postular la supresión del principio pro-operario por un pretendido
principio pro-securitate resulta obvio: que el aséptico cumplimiento de la seguridad en el
trabajo objetivamente contenida en las normas preventivas (las más de las veces, de tenor
genérico y abierto) sea más importante que la interpretación de esas normas preventivas en
beneficio del bien jurídico que el trabajador arriesga en el desarrollo de su prestación,
reflexión que, en una hipótesis radical, puede llegar a fomentar la perspectiva economicista de
las medidas de seguridad como inversión practicada acorde con las prescripciones normativas,
que deben ser interpretadas literal y objetivamente y no en beneficio teleológico de la
protección del trabajador.

"Delimita la aplicación preferente de una norma por resultar más favorable en su
conjunto para el trabajador, ex art. 3.3 TRLET, operando en determinados supuestos de
concurrencia normativa. Así, para ALARCÓN CARACUEL, entre norma estatal (legal o
reglamentaria) y norma convencional, y entre normas convencionales (cfr. ¿<La vigencia del
principio pro operario», op.cit., págs. 854-855); mientras para PALOMEQUE LÓPEZ y
ALVAREZ DE LA ROSA, los escasos resultados aplicativos de este principio/tanto en su
juego entre norma legal y convencional, como entre normas convencionales, requieren la
comparación de las normas en conflicto "por materias y, a ser posible, en cómputo anual" (cfr.
Derecho del Trabajo, op.cit., págs. 364-366, y referencias allí contenidas).
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dichos principios se filtrará la interpretación de las normas extraíble de gran

parte de los enunciados normativos56 contenidos en la LPRL, especialmente

í3Técnica normativa que entra en escena en caso de colisión entre norma estatal y
convenio colectivo, a efectos de determinar, mediante una labor hermenéutica depurativa, la
aplicabilidad o inaplicabilidad de las cláusulas convencionales de referencia en su contraste
con la norma estatal imperativa de derecho necesario relativo. Así, ALARCÓN CARACUEL,
M.R.: «La vigencia del principio pro operario», op.cit, págs. 852-854,

54Entra en juego, ex art. 3.1.c TRLET, en un concreto supuesto de sucesión
normativa: la entrada en vigor de una norma, legal o convencional, que afecta a las cláusulas
de origen contractual, pactadas de modo expreso o tácito (CAMPS RUIZ, L.M.: «La
condición más beneficiosa» en Trabajo», en Actas del III Congreso Nacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pág. 248), más
beneficiosas para el trabajador que las legales o convencionales de referencia. Tales
condiciones, en cuanto concedidas expresa o tácitamente por la empresa pero prolongadas en
el tiempo, y consolidadas por el pacífico y auténtico disfrute del trabajador (STS, Sala de lo
Social: 29"9.1986, Ar. 5198; 24.3.1987, Ar. 1668; 3.11.1992, Ar. 8776; 25.3.1993, Ar.
2206; 14.5.1993, Ar. 4901; 20.12.1993, Ar. 9874; 18.2.1993, Ar. 993; 13.6.1994, Ar. 4767;
31.5.1995, AS 4012; STSJ Cataluña 22.2.1995, Ar. 729 y 12.12.1995, AS 4911), serán
cláusulas contractuales más beneficiosas si resultan inmunes a la técnica neutralizadora de
absorción y compensación de condiciones homogéneas predicada por la jurisprudencia, ex art.
26.5 TRLET, mutatis mutandis para toda suerte de cláusulas contractuales absorbibles y
compensables (cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R.: «La vigencia del principio pro
operario», op.cit., págs. 855-860), o si son neutralizadas bien por pacto consensual
novatorio, bien por los sistemas fijados en el art. 41 TRLET para modificar sustancialmente
dichas condiciones (cfr. PALOMEQUE LÓPEZ-ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del
Trabajo, op.cit., págs. 368-371; BOTANA LÓPEZ, J.M.: «El principio de condición más
beneficiosa» en AA.W.: Sistemas de ordenación de fuentes laborales, CGPJ, Madrid, 1993,
págs. 183-209; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: «La denuncia modificativa
empresarial y el principio de condición más beneficiosa», AL n° 21-1996, pág. 430; STSJ
Navarra 29.12.1995, AS 4680).

55Contemplado en el art. 3.5 TRLET, comporta la nulidad de las cláusulas
contractuales que infrinjan cualesquiera tipo de normas imperativas, estatales o
convencionales, pasando a aplicarse éstas y a considerarse nulas aquéllas ex art. 9.1 TRLET
(cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R.: «La vigencia del principio pro operario», op.cit., pág.
854; un sucinto análisis jurisprudencial sobre el particular, en PALOMEQUE LÓPEZ-
ÁLVAREZ DE LA ROSA: Derecho del Trabajo, op.cit., págs. 371-373). En otros términos,
el principio de indisponibilidad de derechos fomenta la evitación de abdicaciones por parte del
trabajador derivadas de su subordinación respecto al empresario (cfr. GARCÍA BECEDAS,
G.: Introducción al Derecho Español del Trabajo. Caracteres y fundamento, op.cit., pág.
249; una interesante perspectiva jurisprudencial, en DE LA VILLA GIL, L.E.: «El principio
de indisponibilidad de los derechos laborales», en AA.W.: Sistemas de ordenación de
fuentes laborales, op.cit., págs. 167-179).

" La diferencia entre norma y enunciado normativo radica en que si bien una misma
norma puede ser expresada a través de diversos enunciados normativos, "la norma es el
significado de un enunciado normativo concreto" establecido por el legislador (cfr. ALEXY,

44

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
HETEROTUTELA Y AUTOTUTELA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Miguel Ángel Purcalla Bonilla 
ISBN:978-84-691-1882-5/DL: T-343-2008 



en su relación sistemática con preceptos del TRLET y del TRLPL y otras

normas (reglamentarias y convencionales) que, en el decurso de la

investigación, presenten una trabazón sistemática que requiera naturaliier la

puesta en escena de los principios citados.

El segundo planteamiento metodológico (last but not least) partirá de

la convicción de que, en rigor, la realidad jurídica, lejos de agotarse en los

enunciados de los textos normativos, depende sobremanera de la actividad

interpretativa de los sujetos a quienes corresponde la aplicación e

interpretación del Derecho57, esto es, a los jueces y a los órganos

administrativos competentes. En razón de ello, he prestado especial atención

a la faceta interpretativa y aplicativa del Derecho que a la jurisprudencia

corresponde con carácter general (como dimensión inesquivable conexa a la

función de juzgar38) en el seno del ordenamiento39 y, de modo sumamente

acusado, en materia de seguridad e higiene, foro en el que los conceptos

jurídicos indeterminados60 preñan la dicción normativa, en sintonía con la

R.: Teoría de ¡os derechos fundamentales, CEC, Madrid, 1993, págs. 50-51; MENDONCA,
D.: Introducción a! análisis normativo, op.cit., págs. 65-71).

57MONEREO PÉREZ, J.L.: «La huelga como derecho constitucional: la técnica
específica de organización jurídico-constitucional de la huelga (I)», TL n° 27-1993, pág. 23.

58BORRAJO DACRUZ, E.: «Poder normativo y poder judicial en la elaboración del
nuevo Derecho del Trabajo», Conferencia de clausura recogida en las Actas del III Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993,
pág. 564.

59Como con brillantez se ha precisado, "en la actividad judicial se unen los dos
momentos principales de realización del Derecho: interpretación y aplicación de la norma"
(cfr. MONTES, V.L.-ROCA, E.-CAPILLA, F.: Derecho Civil. Parte General. Introducción
y fuenles del Derecho Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pág. 133).

60Uno de los elementos de integración de los conceptos jurídicos indeterminados (que,
obviamente por tal condición, "admiten una pluralidad de soluciones interpretativas", cfr.
IGARTUA SALAVERRIA, J.: «Principio de legalidad, conceptos indeterminados y
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genérica impronta de la normativa comunitaria61, abundando por doquier62, la

esoterización del lenguaje es notable a raíz de las connotaciones técnicas que

impregnan gran parte de sus normas (factor que requiere ad nauseam la

interpretación cualificada63 del juzgador)64 y donde, ralione materiae, son

discrecionalidad administrativa», REDA n° 92-1996, pág. 546) es la equidad, que permite al
juez ponderar y atemperar el alcance de la norma para aplicar la resolución al caso concreto
(MONTES, V.L.-ROCA, E.-CAPILLA, F.: Derecho Civil. Parte General. Introducción y
fuentes del Derecho Civil, op.cit., pág. 188; LUMIA, G.: Principios de Teoría e Ideología
del Derecho, op.cit., pág. 75; ASÍS ROIG, R.: Jueces y normas. La decisión judicial desde
el Ordenamiento,<yp.c\l., págs. 193-194). Sobre los conceptos jurídicos determinados e
indeterminados, conserva intacta su pátina argumental el estudio de MARTÍN GONZÁLEZ,
M.: «El grado de determinación legal de los conceptos jurídicos», RAP n° 54-1967, págs. 197-
292. Más recientemente, sobre el papel de los jueces en la concreción del lábil ámbito de los
standards (conceptos jurídicos indeterminados de recurrente presencia en materia de seguridad
e higiene, definibles amplio sensu como "criterios fundados en lo que parece normal y
aceptable en la sociedad en el momento en que deben valorarse unos determinados hechos",
cfr. PERELMAN, C.: «Les notions à contenu variable en Droit, essai de synthèse», en
AA.W.: Les notions a contemí variable en Droit (etudes publiées par PERELMAN, C. et
VANDER ELST, R.), Bruxelles, Travaux du Centre National de Recherches de Logique-
Établissements Emile Bruylant, 1984, pág. 368), véase RIALS, S.: «Les standards, notions
critiques du Droit», en AA.W.: Les notions a contemí variable en Droit, op.cit., págs. 39-
53.

61Con acierto se ha subrayado que el Derecho Comunitario es, en lineas generales,
particularmente rico en nociones o conceptos jurídicos indeterminados, tanto en número (plano
cuantitativo) cuanto en grado de imprecisión (plano cualitativo). Cfr. BAUER-BERNET, H.:
«Notions indéterminées et Droit Communautaire», op.cit., págs. 269-270.

62La propia LPRL está plagada de conceptos jurídicos indeterminados, que remiten,
como veremos, a "estándares de comportamiento valorados por referencia a parámetros de
normalidad, generalidad o razonabilidad que, a su vez, deben ser manejados en razón de las
circunstancias del contexto, del sujeto al que se refieren y del tipo de actividad o tarea que
debe desempeñarse" (cfr. GONZÁLEZ ORTEGA, S.-APARICIO TOVAR, J.: Comentarios
a la Ley.., op.cit., pág. 37). De todas formas, cabe anticipar que la mayor ventaja que
presentan los conceptos jurídicos indeterminados radica en que crean una holgura "en tomo a
las ideas nucleares de los conceptos para que éstos puedan servir de medios calificadores de la
realidad", de modo que fomentan, a priori, una más exacta y pragmática aplicación de la
norma (cfr. SAINZ MORENO, F.: Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad
administrativa, Cívitas, Madrid, 1976, págs. 193-194).

6'1Los resultados de la aplicación e interpretación judicial adoptarán, básicamente, tres
posibles tipos de soluciones: bien interpretar declarativamente el precepto examinado
(otorgándole una interpretación coicidente con la que se obtendría en el lenguaje común), bien
restrictivamente (otorgándole un ámbito más restrictivo al que se daría en base al sentido
común de los términos empleados), bien extensivamente (atribuyéndole un mayor alcance al
previsto en el enunciado normativo). Cfr. QUINTERO OLIVARES, G.-MORALES PRATS,
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muy diversas las jurisdicciones (con la consiguiente vidriosidad y potencial

conflictividad que la delimitación jurisdiccional siempre plantea65) que

conocen de los litigios suscitados en dicho ámbito de la realidad social .

A resiútas de cuanto se acaba de decir, la tarea teleològica de los

jueces (intermediar entre la norma y la realidad, aplicando el Derecho al

F.-PRATS CANUT, M.: Curso de Derecho Penal Parte General.., op.cit., pág. 105. Sobre
la distinción entre interpretación extensiva y analogía, por todos, DIEZ-PICAZO, L.:
Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho, op.cit., pág. 283.

MSi la tecnificación del lenguaje jurídico lo hace en buena medida esotérico (DIEZ-
PICAZO, L.: Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, op.cit., pág. 120), ello es
especialmente cierto en materia de seguridad e higiene, donde existe una notable constelación
de normas reglamentarias de sesgo eminentemente técnico, factor que "complica la norma y
esoteriza su lenguaje" (ALONSO OLEA, M.-CASAS BAAMONDE, M.E.: Derecho del
Trabajo, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
Madrid, 13a ed. revisada, 1993, pág. 217; CHAUMETTE, P.: «Chapter two: France», en
AA.W.: Harmonization and Hazard..., op.cit., pág. 23). Sobre la tecnificación del lenguaje
en materia de seguridad e higiene a través los estándares técnicos, y sus efectos (protector,
normalizador, homologador y regulador de costes y calidades), SANCHO CUESTA, J.: La
seguridad e higiene laboral en el Ordenamiento jurídico Comunitario, op.cit., págs. 113-
122; MORENO VIDA, M.N.: La seguridad y ¡a salud en el trabajo: el deber de prevención
de riesgos profesionales, op.cit., págs. 558-559.

6ÍCONDE MARTÍN DE HIJAS, V.: «La jurisdicción social y la jurisdicción
contencioso-administrativa: concurrencia y conflictos», RL tomo 1-1989, pág. 140. De todos
modos, recuérdese que el thema decidendi o materia litigiosa que el actor introduce en su
demanda, delimita la jurisdicción (en su doble acepción derivada del art. 117.3 CE: objetiva o
funcional -jurisdicción como potestad atribuida a los jueces para juzgar, ejecutar o hacer
ejecutar lo juzgado y constitucionalmente reconocida— y subjetiva u orgánica —jurisdicción
como organización conjuntiva de juzgados y tribunales a quienes corresponde el ejercicio de la
potestad jurisdiccional--) competente por razón de la materia u objeto del proceso (cfr.
LÓPEZ SIMÓ, F.: La jurisdicción por razón de la materia (tratamiento procesal), Trivium,
Madrid, 1991, págs. 28-29 y 37; MONTERO AROCA, J.: Introducción al proceso laboral,
Bosch, Barcelona, 1994, 2a ed., págs. 21-23).

66Apunta tal multiplicidad jurisdiccional ALONSO OLEA, M.; «tíl deber de
seguridad en el trabajo en la jurisprudencia», REDT n° 5-1981, pá¿ 97 (textual y
rotundamente dice: "Pocas realidades jurídicas se habrán prestado de hecho a su abordaje por
sentencias de virtualmente todas las Salas del Tribunal Supremo, como las de'' seguridad e
higiene en el trabajo que nos ocupan. La razón de ello es la panoplia variada de defensas del
perjudicado, y de ataques contra el infractor de obligaciones gravísimas como son las que las
normas de seguridad y la higiene en el trabajo imponen").

47

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
HETEROTUTELA Y AUTOTUTELA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Miguel Ángel Purcalla Bonilla 
ISBN:978-84-691-1882-5/DL: T-343-2008 



hecho67) en materia de seguridad e'higiene en el trabajo es, a mi juicio, uno

de los paradigmas más cualificados del preconizado Derecho vivo, efectivo y

real68, de forma que aquélla, las más de las veces, desempeña el rol de

estabilizar las agujas de la brújula interpretativa que reposa en la bitácora que

el ordenamiento jurídico brinda, a modo de reforzado armazón no siempre

invulnerable, a la tutela de la vida, integridad y salud de los trabajadores.

Aunque, a la par, es la recién expuesta una realidad harto criticable por

cuanto, si bien se mira, la multifacialidad tuitiva jurisdiccional acarrea,

simultáneamente, un conglomerado de responsabilidades por incumplimiento

de las normas de seguridad e higiene que, dilucidado a través de

procedimientos diversos, "desemboca en jurisdicciones independientes y a

partir de parámetros de valoración no siempre coincidentes" y de compleja

articulación, cuya concurrencia fomenta hipotéticas (y reales) incongruencias

no siempre resueltas con acierto69. Cruda realidad que no conviene obviar ni

67APARISI MIRALLES, A.: «Notas sobre la jurisprudencia como fuente del
Derecho», AFD, 1992, tomo IX, pág, 249. La discrecionalidad judicial, con todo, depende
sobremanera de la técnica de redacción de las leyes: si éstas son claras, evidentemente la
operación consistente en subsumir el hecho en la norma aplicable es relativamente sencilla; si,
por contra, los textos normativos son oscuros, ambiguos o imprecisos, se potencia
lógicamente la capacidad discrecional del juzgador (cfr. GUASTINI, R.: «Legislación y
jurisdicción en la Teoría del Derecho», en AA.W.: La crisis de] Derecho y sus alternativas,
op. cit, págs. 315-317; IGARTUA SALAVERRÍA, J.: «Principio de legalidad...», op. cit,
pág. 545).

68BORRAJO DACRUZ, E.: «Poder normativo y poder judicial...», op.cit, pág. 569.

69SEMPERE NAVARRO, A.V.: La responsabilidad empresarial por accidente de
trabajo, op.cit., pág. 7; RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES, R.: «La responsabilidad
civil derivada de accidentes de trabajo. Compatibilidad en las reclamaciones, en el orden
social y en el civil y penal», AC n° 20-1993, págs. 328-332; APARICIO TOVAR, J.:
«Chapter six: Spain», op.cit., págs. 191-193; APARICIO TOVAR, J.: «Sobre las
responsabilidades del empresario según la Ley 31/1995...», op.cit., págs. 79-80. Incongruencia
que, no nos engañemos, junto al plano estricto de la técnica jurídica aplicada por cada Tribunal
conforme a las normas procesales aplicables, se ve acrecentada por la "roca ideológica" que aflora
en la tarea judicial y que subyace a la decisión de los jueces, "de carne mortal (y no el
fantasmagórico Hércules dworkiniano)", cuya singular progenie "pura y simplemente" está creando
Derecho de modo cotidiano (cfr. IGARTUA SALAVERRÍA, J.: «Principio de legalidad...», op.cit.,
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perder de vista, y que en su momento retomaremos, en la medida que tiempo

y espacio nos lo permitan, para su necesaria disección critica.

Asimismo, se han tomado en consideración los criterios

administrativos en punto a la aplicación e interpretación de las normas objeto

de análisis, canalizados a través de actos y resoluciones de diversa índole y

procedencia (v.gr,, dictados por la Dirección General de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social o la

Secretaría de Estado para la Administración pública).

pág. 546 y nota 11° 36; RODRÍGUEZ AGUILERA, C.: El poder judicial en la Constitución,
Bosch, Barcelona, 1980, págs. 98-99).
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4.- FUENTES DE CONOCIMIENTO.

La técnica de investigación utilizada para llevar a cabo la exhaustiva

(y ardua, en ocasiones) selección de los materiales empleados en la

confección de la Tesis, se lia regido por mía triple secuencia lógico-temporal:

A.- Búsqueda y localización de las fuentes de conocimiento básicas

(repertorios legislativos, bibliográficos, jurisprudenciales, documentación

parlamentaria, resoluciones administrativas de sesgo interpretativo, informes

sociológico-jurídicos y estadísticas).

B.- Lectura reposada de las fuentes básicas y ampliación paulatina del

acervo cognoscitivo mediante la consulta de materiales complementarios,

C- Descarte de los materiales que se han estimado innecesarios o

redundantes y selección definitiva de los documentos de trabajo que he

considerado indispensables.

Desde la referida tesitura, se han abordado los tres bloques clásicos

que informan la "ciencia de la investigación jurídica": normativa, bibliografía

y jurisprudencia.

El plano normativo ha sido aprehendido mediante la consulta de las

oportunas recopilaciones legislativas (tanto de textos vigentes cuanto de

textos iusliistóricos, siendo en este último supuesto de inestimable auxilio la
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utilización del repertorio Araiizadi de legislación, especialmente en cuanto a

la localización de Reglamentaciones de Trabajo, Convenios Colectivos

Sindicales y Ordenanzas Laborales), y de las correspondientes publicaciones

oficiales de ámbito supraestatal (DOCE), estatal (BOE, BOCG), autonómico

(según la CCAA de que se trate) y provincial (BOP), cuyo detalle se reseña

adecuadamente a fin de que el lector pueda cotejar las normas consultadas.

En ese plano normativo lia resultado de sumo interés el análisis de

normas recientes, como la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas (Ley 13/95, de 18 de mayo), el nuevo Código Penal (LO 10/1995,

de 23 de noviembre) o la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales

(Ley 31/95, de 8 de noviembre), cuya aprobación, tardía pero necesaria (en

mía muestra más del papel del legislador como emisor de normas jurídicas de

modo subsiguiente a la presencia previa de un fenómeno social, en este caso,

la siniestralidad laboral), del que trae causa y al que trata de dar saneada

respuesta, abre el portillo a una densa normativa reglamentaria70 cuyos frutos

remozarán y actualizarán (así se espera, cuando menos, por parte de quien

esto redacta) la normativa existente71.

70La norma reglamentaria, aun invocada en sobredosis desde la perspectiva de las
múltiples remisiones de la LPRL, presenta, a priori, la ventaja de su menor margen temporal
de tramitación legislativa, con lo que se juega con el tenor legal amplio y el reglamento de
detalle que se vaya ajustando, periódicamente y mediante las modificaciones oportunas en su
redactado, a los compases marcados por la evolución tecnológica, a fin de evitar el
envejecimiento prematuro del tenor normativo. En esta linea, recomendando semejante técnica
legislativa, GREENBERG, L.: «Aplicación de la legislación sobre seguridad del. trabajo»,
KIT, vol. 87, 1973, pág. 489. '

71No comparto, en absoluto, la opinión de algún autor que, briosamente y a
contracorriente, se ha aprestado a un juego combinado de subjetivismo ideológico y pluma
mordaz al afirmar que la LPRL, "pieza jurídica que podría constituir un modelo de retórica
legislativa", responde más a un "gesto político y social" del Gobierryr socialista que "a una
voluntad de mejora de la seguridad y salud laboral", alabando el contenido del Título II de la
OGSH como única norma "efectiva" en tanto en cuanto no se desarrolle reglamentariamente la
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El plano bibliográfico ofrece los resultados de la consulta de una

variedad de fuentes (manuales, tratados, obras generales, estudios de

metodología jurídica, artículos publicados en revistas especializadas,

monografías, poligrafías, ponencias y comunicaciones presentadas a

Congresos científicos de ámbito vario, docmnentos estadísticos) publicadas

en las diversas lenguas del entorno europeo que puedo manejar, hasta donde

el conocimiento me alcanza y mis limitaciones me permiten. Una de las

principales ideas-fuerza que se ha extraído de la referida lectura es que, si

bien la pluralidad de mecanismos tuitivos del riesgo profesional están

orientados a un objetivo o denominador común (la protección de la vida,

integridad y salud de los trabajadores en el marco del medio ambiente de

trabajo), lo cierto es que para el alcance de tal objetivo común cada uno de

los mecanismos "busca finalidades inmediatas que no son exactamente

coincidentes"72. Ello obedece, contrastadamente, a una opción de política

LPRL (cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: «Disposiciones de aplicación a la entrada en vigor
de la Ley 31/1995: aspectos más destacados de los Capítulos III y IV (derechos y
obligaciones; Servicios de Prevención)», en AA.W.: La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Su incidencia en ¡a empresa, Foment del Treball Nacional-Gestión 2000 S.A.,
Barcelona, 1996, págs. 77 y 87, respectivamente). Tiempo (y sede: Capítulo IV) habrá para
replicar a tan dura, espasmódica y, cuando menos, discutible afirmación.

Así, la responsabilidad administrativa trata de proteger el interés general de la
colectividad de forma que garantiza el interés general de los ciudadanos-trabajadores a un
ambiente de trabajo seguro y sin riesgos, la responsabilidad penal tutela un bien jurídico
como la vida, integridad y salud imponiendo una pena a quien desconoce o lesiona esos bienes,
la responsabilidad civil se dirige a la reparación de los intereses individuales reconociendo la
posibilidad de percibir indemnización por los daños sufridos, y la responsabilidad
prestacional de Seguridad Social trata de compensar la ausencia de rentas, o el aumento
excepcional de gastos, del sujeto protegido, y de igual forma el recargo de prestaciones, como
responsabilidad indemnizatoria compleja y especial de Seguridad Social, tiene por objeto la
mejroa de prestaciones que garantice un nivel de renta a quienes fueron objeto de una lesión en
su vida, integridad y salud, o a sus causahabientes. Sobre esta cuestión de las diversas
finalidades de las distintas responsabilidades, de consulta obligada resulta APARICIO
TOVAR, J.: «Sobre la responsabilidad civil del empresario por infracción de las obligaciones
de seguridad y salubridad en el trabajo», RL n° 12-1994, págs. 9-12; ibidem: «Sobre las
responsabilidades del empresario ...», op.cit, pág. 55; ib.: «Chapter six: Spain», op.cit, págs.
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legislativa, a cuyo través cada técnica preventiva y/o sancionadora es el

punto de llegada de los diferentes caminos construidos con materiales

normativos provenientes del campo jurídico del que se trate (Derecho

administrativo sancionador, Derecho penal, Derecho civil, Derecho del

trabajo y de la seguridad social)73, y, en consecuencia, derivados de distintos

criterios axiológicos de imputación, subjetiva y objetiva, de la «deuda de

seguridad» al empresario74.

Finalmente, el plano jurisprudencial comprensivo de la más

significativa doctrina emanada de los órganos jurisdiccionales de ámbito

nacional (TC, TS, TSJ, y del extinto TCT, por el valor doctrinal, aun cuando

no jurisprudencial, de sus resoluciones75) y comunitario (TJCE), es fruto de

191-193; SEMPERE NAVARRO, A.V.-GARCIA BLASCO, J.-GONZALEZ LABRADA,
M.-CARDENAL CARRO, M.: Derecho de la seguridad..., op.cit., pág. 350.

73 ,"APARICIO TOVAR, J.: «Sobre la responsabilidad civil...», op.cit. pág. 11; ibidem:
«Sobre las responsabilidades del empresario...», op.cit., págs. 54-55.

74rPorque, como con acierto se ha apuntado, "una cosa es la política legislativa o ratio
inris o finalidad que mueve al legislador", y otra bien distinta es "el criterio de imputación o
responsabilidad previsto para lograr los fines queridos" (cfr. ZELAYA ETCHEGARAY, P.:
La responsabilidad civil del empresario por los daños cansados por su dependiente.
Naturaleza y requisitos, Aranzadi, Pamplona, 1995, pág. 85 y nota a pie n° 97).

El TCT desapareció el 23.5.1989, como consecuencia del Acuerdo del CGPJ de
fecha 10.5.1989 (BOE 19.5.1989), tomado bajo el tenor habilitante de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial (cfr. AA.W.: Curso de
Procedimiento Laboral, Tecnos, Madrid, 1993, 3a ed., pág. 53; MONTERO AROCA, J.:
Introducción al proceso laboral, op.cit., pág. 27; RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-
FERRER, M.: «Jurisdicción de trabajo y sistema constitucional», pág. 41 y SALINAS
MOLINA, F.: «Competencias de las Salas de lo Social de los Tribunales' Superiores de
Justicia y de la Audiencia Nacional», pág. 107, ambos en AA.W.: La Reforma del
Procedimiento Laboral. Análisis de la Ley 7/1989, de 12 de abril de' Bases de
Procedimiento Laboral, Marcial Pons, Madrid, 1989). Por otro lado, también se mencionará
alguna línea jurisprudencial proviniente del Derecho Comparado, si sé estima de interés, con
mención específica de la fuente puntual de localización.
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una concienzuda tarea de espigueo, de horas de lectura y selección de

sentencias extraídas de los diversos repertorios publicados por Aranzadi.

Siendo la jurisprudencia, a mi juicio, el riego sanguíneo vital que fluye

por el entramado tuitivo de la seguridad e higiene en el trabajo (canalizado a

través de su dual faceta práctica de fomentar la aplicación y desarrollo

interpretativo del derecho vigente76, y de aclarar el contenido de conceptos

jurídicos indeterminados y flexibles mediante resoluciones interpretativas que

desembocan en un acto de pseudocreación del Derecho77), se ha estimado

oportuno consultar el contenido íntegro de las sentencias, razón por la cual se

utilizarán tanto los argumentos ratio deadend] (razonamiento o afirmación

jurídica que constituye la base y el fundamento inmediato de la decisión

judicial), cuanto los pronunciamientos obiier dicta (razonamiento o

afirmación jurídica de orden retórico o dialéctico, que suele revestir la forma

de simples manifestaciones hechas a mayor abundamiento, de razonamientos

o frases aisladas, auxiliares o ex abimdantia introducidas en los fundamentos

76LARENZ, K.: Metodología de ¡a Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1980, 2a

ed., pág. 234.

"BORRAJO DACRUZ, E.: «Poder normativo y poder judicial...», op.cit, pág. 567.
Ello no obstante, la jurisprudencia no lleva a cabo una tarea creadora ex nihilo (BULYGIN,
E.: «Sentencia judicial y creación de Derecho», en ALCHOURRÓN, C.E.-BULYGIN, E.:
Análisis lógico y Derecho, CEC, Madrid, 1991, pág. 362), sino subordinada, derivada y
vinculada al precepto a interpretar, encuadrado en el orden jurídico total del que forma
parte (cfr. QUADRA-SALCEDO y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T.: El recurso de
amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, Cívitas, Madrid,
1981, pág. 41). Sobre la controversia en orden a la creación judicial del Derecho en los
sistemas continentales y sus limitaciones, vide, por todos, RUIZ MIGUEL, A.: «Creación y
aplicación en la decisión judicial», AFD, 1984, tomo I, págs. 16-17; BULYGIN, E.:
«Sentencia judicial y creación de Derecho», op.cit., págs. 355-369; PRIETO SANCHÍS, L.:
Ideología e interpretación jurídica, op.cit., págs. 118-128; y ASÍS ROIG, R.: Jueces y
normas.., op.cit., págs. 224-234. Por último, subraya, entre otros, el carácter de fuente del
Derecho que en el Common Law ostenta la jurisprudencia, PITT, G.: «La aplicación de la Ley
dentro de la tradición del Common Law», en AA.W.: La crisis del Derecho y sus
alternativas, op.cit., pág. 41.
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de las sentencias, pero que, siendo corolario, no forman parte del fundamento

de la decisión)78.

78SALA FRANCO, T.: «El realismo jurídico en la investigación del Derecho del
Trabajo», en AA.W,: El Derecho del Trabajo ante el cambio social ,y político, I Coloquio
sobre relaciones laborales (Jaca, 1976), Univ. Zaragoza, 1977, pág. 56, nota a pie n° 55;
BULYGIN, E.: «Sentencia judicial y creación de Derecho», op.cit.,'pág. 368.
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5.- CONTENIDO CAPITULAR.

La Tesis se ha dividido en cinco capítulos, si incluímos en el recuento

a este Capítulo Preliminar de tono introductorio. Tal estructuración trae causa

de la necesidad de concretar míos límites de orden material sobre el genérico

título seleccionado, por cuanto cualquier estudio sobre seguridad e higiene en

el trabajo que no lo haga así, corre el riesgo de incurrir en una dispersión que,

con toda probabilidad, puede conducir a la elaboración de un trabajo de

dimensiones desproporcionadas o desmedidas79. Desde esa perspectiva de

autolimitación en la extensión, que ha comportado bien la exclusión, bien la

menor extensión de tratamiento de aquellas cuestiones que se han estimado

menos controvertidas o de tono e interés menor, se ha vertebrado la siguiente

estructura y contenido capitular:

El Capítulo I se destina al análisis de los fundamentos del sistema

tutelar de la seguridad e higiene en el trabajo, abordando aquellas

consideraciones que se han considerado más complejas y necesitadas de

renovados análisis. A tal efecto, parte de una premisa sociológica (la

siniestralidad como motivación latente o telón de fondo de la plural tutela

dispensada), y, adentrándose en los pantanosos terrenos de la depuración

79A ello cabe añadir que la seguridad e higiene en el trabajo ofrece "tentadoras
vertientes humanas, técnicas, jurídicas, ergonómicas, sociológicas y psicológicas" de análisis
(cfr. VÁZQUEZ MATEO, F.: «Prólogo», en AA.W.: Jornadas de salud laboral Aspectos
jurídicos en la prevención de riesgos profesionales. Manual práctico, CCOO-Asturias, 1993
pág. 15), realidad que, aun cuando corrobora y maximiza el interés del tema, nos exige
cualifícadamente concentrar el estudio, por razones materiales de autolimitación en la
extensión, únicamente en los planos jurídico y sociológico de análisis.
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semántica80, trata de precisar el concepto y la naturaleza de la «deuda de

seguridad» del empresario. A continuación, se encamina el análisis hacia su

delimitación objetiva, prestando especial atención a una cuestión aún no

resuelta: el mantenimiento o la preterición de la controvertida noción de

"segundad e higiene" en relación a otras variables terminológicas, como

"seguridad y salud", "salud laboral" o "medio ambiente de trabajo", de cuno

más moderno.

El Capítulo II aborda en profundidad el análisis de los mecanismos

heterotutelares, a cuyo fin se parte de la distinción (de alcance esencialmente

didáctico, dado que no se desconoce, de ningún modo por cuanto sería una

torpeza jurídica difícilmente enmendable, el componente preventivo o

admonitorio que subyace a los mecanismos sancionatorios) entre

mecanismos preventivos (o de tutela ex ante, esto es, tendentes a prevenir el

riesgo), sancionadores y reparadores (o de tutela ex post, dado que tienden a

sancionar los mcumplimientos y/o a reparar la actualización del riesgo, esto

es, la desafortunada traducción de aquél en siniestro).

Dentro de los primeros se introduce mía división entre mecanismos

obligacionales, mecanismos premíales o incentivadores y mecanismos

compositivos, cuya motivación y caracteres diferenciales se detallan

oportunamente. En relación a los segundos, se parte de la distinción entre

mecanismos sancionatorios stricto semu (penales, administrativos) y
i

mecanismos reparadores-resarcitorios (sancionadores en amplio sensu, que

80E1 semántico es, junto al sintáctico y al lógico, uno de los problemas que siempre
conlleva la interpretación del lenguaje jurídico (cfr. ASÍS ROIG/R.: Jueces y normas..,
op.cit, pág. 180).
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acogen las distintas vías de responsabilidad civil y los mecanismos

prestacionales de Seguridad Social). Se cierra el Capítulo con el análisis de la

figura, de difícil encuadre conceptual en lo tocante a su controvertida

naturaleza jurídica (un tema "clásico" y arráyente de debate, aún reavivable

en la actualidad, y que comporta el andar a tientas sobre un tremedal de

complejas cuestiones jurídicas), del recargo de prestaciones ex art. 123

LOSS.

El Capítulo ÏÏI versa sobre el análisis de los mecanismos autotutelares,

y a tal efecto distingue entre mecanismos preventivos, sancionadores y

conflictuales. Los mecanismos preventivos se bifurcarán en sus dimensiones

individual (derechos y obligaciones del trabajador uti singiúi) y colectiva

(niveles orgánicos, competenciales y negocíales de los representantes de los

trabajadores, parando mientes con especial énfasis en la figura del DPr). El

análisis de los mecanismos sancionadores se centrará en el estudio del poder

disciplinario del empresario desde una óptica muy concreta, en particular

como mecanimo de autotutela privada en materia de seguridad e higiene en el

trabajo brindado por el ordenamiento en favor del titular de los medios de

producción por razones tanto contractuales como organizativas81.

81E1 poder disciplinario, viejo conocido desde la implantación del sistema de fábrica
(DURAN LÓPEZ, F.: «Las garantías del cumplimiento de la prestación laboral: el poder
disciplinario y la responsabilidad contractual del trabajador», RPS n° 123-1979, pág. 10), es
una institución jurídica de perfiles confusos que, a modo de atávica sanción privada
(FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: El poder disciplinario en la empresa, Cívitas, Madrid, 1991,
págs. 16 y 231-238; STC 6/1988, de 21 de enero), se fundamenta tanto en un incumplimiento
contractual culposo o injustificado del trabajador (BARREIRO GONZÁLEZ, G.: Diligencia
y negligencia en el cumplimiento. Estudio sobre la prestación del trabajo debida por el
trabajador. CEC, Madrid, 1981, pág. 386), cuanto en el factor organizativo que se deriva del
art. 38 CE (RTVERO LAMAS, J.: Limitación a los poderes industriales y democracia
industrial, Univ. Zaragoza, 1986, págs. 25), dado que sin el poder disciplinario "las
facultades directivas y de control" que al empresario corresponden en el ejercicio de su poder
de dirección "no son nada" (APARICIO TOVAR, J.-BAYLOS GRAU, A.: «Autoridad y
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Finalmente, el análisis de los mecanimos autotutelares conflictuales se

abordará desde sus vertientes individual y colectiva.

El Capítulo IV aborda el análisis de la eficacia del sistema tutelar

previamente descrito, entrando a valorar la viabilidad de los mecanismos

existentes, las lagunas y trabas apreciadas y las posibles alternativas que,

modestamente y sin pretensiones huecas e infundadas, intuimos como

aligeradoras de las remoras sustantivas y adjetivas detectadas en el sistema

vigente. Se despliega en este capítulo, por consiguiente, una de las tareas más

arquetípicas del análisis jurídico: la búsqueda del sentido de la norma y la

propuesta de soluciones para eventuales problemas de interpretación y

aplicación de aquélla82. Labor, por lo demás, necesaria en tanto que, siendo

el Derecho mi instrumento técnico de control social caracterizado por el alto

grado de institucionalización de la reacción frente a los comportamientos

desviantes83, el estudio de la tutela de la seguridad e higiene en el trabajo

reviste una faceta siempre arráyente para el jurista, cual es la de permitir

comprender la técnica de control social que plasman los intereses jurídicos84,

premisa necesaria para poder propugnar, hilvanadainente y con la

íuiidamentación adecuada, opciones mínimamente racionales de solución a

los problemas del sistema jurídico instaurado.

democracia en la empresa», en AA.W.: Autoridad y democracia en la empresa, Trotta-
Fundación 1° de mayo, 1992, pág. 10).

82GARCIA MURCIA, J.: «Perspectivas jurídicas de la reforma ¿del mercado de
trabajo», en AA.W.: La Reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral,
op.cit, pág. 13. f/.

83LUM1A, G.: Principios de Teoría e Ideología del Derecho, pp.cit, págs. 13-17.

84NAVARRO, P.E.: La eficacia del Derecho, CEC, Madrid, 1990, pág. 12.
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El tramo expositivo que culmina este trabajo, se destina a la

concreción de las conclusiones extraídas al compás de la investigación

desarrollada. Éstas sintetizan y compendian, superando las férreas barreras

que siempre dispone el "paso a nivel" que hay que sortear para concretar

resumidamente las ideas propias y ajenas, el acopio de consideraciones

reflexivas que a lo largo del trabajo se han ido reproduciendo.

La Tesis se cierra definitivamente con una selección detallada de las

principales fuentes de conocimiento (bibliografía y jurisprudencia) que han

sido consultadas para la elaboración de la misma, presentadas en formato de

Anexo.
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CAPITULO L- FUNDAMENTOS DEL SISTEMA TUTELAR DE LA
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

"En la estructura social que conocemos, la fuerza del capital no
constituye una formación social idéntica a la fuerza del trabajo".

VALDÉS DAL-RÉ. F.: «Ideologías pluralistas y relaciones de trabajo»,
RFDUCM n" 55-1979, pág. 115.

1.- UNA PREMISA NECESARIA: SOBRE LA SINIESTRALIDAD
LABORAL COMO IRRESOLUTA Y LACERANTE REALIDAD.

La recurrente actualidad del denominado «genocidio pacífico»

(soberbia expresión de GAETA definitòria del legado de siniestralidad

laboral brindado por la Revolución Industrial hacia el futuro85) demuestra, a

todas luces, la inepcia intelectual que se deriva de considerar a aquél ora

como una reliquia histórica ligada a la decimonónica aparición del sistema de

«fábrica» y sus sobradamente conocidos efectos, que pueden sintetizarse,

desde la perspectiva laboral, en la expresión "cuestión social", dulcificada

envoltura semántica que alude tanto a la explotación sistemática de las clases

trabajadoras especialmente, de las denominadas "fuerzas medias" (esto es,

8?GAETA, L.: Infortuni sui lavoro e responsabilità civile alie origini del Diritto del
Lavoro, Edizioni Scientifíche Italiane-Università degli studio di Reggio Calabria, 1986,
Napoli, pág. 15, Genocidio pacífico o cataclismo industrial que, en términos nada
hiperbólicos, "la Revolución Industrial cumplió en nombre del progreso y de la libertad de
iniciativa" empresarial (CASAS BAAMONDE, M.E.: Prólogo a la recopilación Legislación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Tecnos, Madrid, 1990, r^ág. XXI), y
que, en la realidad posterior de las organizaciones productivas, viene manifestándose como
una "silenciosa violencia" que se traduce en gravísimos perjuicios par^a la salud, la integridad
físico-psíquica y la vida de los trabajadores (MONTUSCHI, L.: Diritto alia salute e
organizzazione del lavoro, Franco Angelí, Milano, 1986, 3a ed.,-pág. 12).

61

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
HETEROTUTELA Y AUTOTUTELA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Miguel Ángel Purcalla Bonilla 
ISBN:978-84-691-1882-5/DL: T-343-2008 



mujeres y niños), por obra de la industrialización y el maquinismo dentro del

modo de producción capitalista surgido al compás de la Revolución

Industrial, cuanto a sus lamentables resultados (jomadas extenuantes, truck

system, salarios de hambre, hacinamiento e insalubridad en los centros de

trabajo)86, ora como una remora obsoleta y desfasada que sólo lastra las

roderas sobre las que debe circular el anhelado progreso socio-económico e

industrial.

En la segunda y postrera perspectiva reseñada, permanecen anclados

quienes, desde una intencionadamente idealizada visión neo-annonicista de

la relación laboral87 que ignora el dialéctico conflicto estructural88 imbricado

86Sobre el particular, MARX, K.: Teoría Económica (textos seleccionados por R.
FREEDMAN, trad, de SOLÉ TURA), Península, Madrid, 1967, págs. 45-46; MONTALVO
CORREA, J.: Fundamentos de Derecho del Trabajo, Cívitas, Madrid, 1975, págs. 103-108;
RAMM, T.: «El laissez-faire y la protección de los trabajadores por parte del Estado», en
AA.W.: La formación del Derecho del Trabajo en Europa. Análisis comparado de la
evolución de nueve países hasta el año 1945, MTSS, Madrid, 1994, págs. 104-125;
MONTOYA MELGAR, A.: Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-
1978), Cívitas, 1992, págs. 30-51; PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: Derecho del trabajo e
ideología. Medio siglo de formación histórica del Derecho español del trabajo (1873-
1923), Tecnos, 5a ed., 1995, pág. 9; SOTO CARMONA, A.: «La higiene, la seguridad y los
accidentes del trabajo. España (1874-1936)», REDTn0 23-1985, págs. 398-409.

87E1 desconocimiento tendencioso y unidireccional del conflicto social latente en las
entrañas del trabajo asalariado no es un fenómeno nuevo. Una muestra histórica (las teorías
relacionistas-armonicistas, de carácter marcadamente personalista y ensalzadoras de una
curiosa comunidad de valores éticos), puede cotejarse en la exposición crítica de SEMPERE
NAVARRO, A.V.: Nacionalsindicalismo y relación de trabajo, Akal, Madrid, 1982, págs.
185-188; vide asimismo, en una perspectiva comparada, la concepción armónica de las
relaciones laborales en los Estados totalitarios-fascistas (1922-1945) excelentemente descrita
por RAMM, T.: «Epílogo: el nuevo orden del Derecho del Trabajo, 1918-1945», en AA.W.:
La formación del Derecho del Trabajo en Europa..., op.cit., págs. 351-357.

88A mi juicio, atinadísima y rotunda expresión de PALOMEQUE LÓPEZ, quien ha
subrayado que "en la propia raíz de la relación de trabajo asalariado se halla instalado un
conflicto social de carácter estructural (contraposición de intereses entre quienes dominan
los medios de producción y quienes aportan exclusivamente trabajo dependiente)" ~cfr.
Derecho del Trabajo e ideología, op.cit., pág. 4—. En parecidos términos, reconociendo el
latente conflicto subyacente a la estructura social capitalista, GIL CREMADES, J.J.: «La
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en las relaciones de trabajo asalariado89, valoran como inocuos los celéricos

cambios del sistema productivo y los avances tecnológicos acaecidos en la

deshumanizada cultura de la robótica y la informática en la que nos hallamos

inmersos90, y sostienen, al socaire de explicaciones más o menos racionales

metodología del Derecho entre racionalidad formal y teoría critica. Discusión metodológica
sobre la base del Derecho del Trabajo», en AA.W.: El Derecho del Trabajo ante el cambio
social y politico, I Coloquio sobre Relaciones Laborales (Jaca, 1976), Universidad de
Zaragoza, 1977, pág. 25; CABRERA BAZÁN, J.: Contrato de trabajo y Ordenamiento
jurídico, Akal, Madrid, 1982, págs. 47-48; LÓPEZ PINTOR, R.: Sociología Industrial,
Alianza, Madrid, 1986, pág. 323; MONEREO PÉREZ, J.L.: Derechos Sociales de la
Ciudadanía y Ordenamiento Laboral, CES-Colección de Estudios, Madrid, 1996, pág. 52;
GHERA, E.: «Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinate», GDLRI n° 3-1979, pág.
309; MONEREO PÉREZ, J.L.: Algunas reflexiones sobre la caracterización técnico-
jurídica del Derecho del Trabajo, Cívitas, Madrid, 1996, págs. 18-25.

89La concepción doctrinaria tradicional de la relación de trabajo asalariado ha
apuntado consensuadamente las notas confíguradoras (presupuestos sustantivos, en la
terminología al uso) de ésta: voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución salarial. A
ellos ha sumado parte de la doctrina un quinto presupuesto, que, según entiendo, debe
matizarse: la ejecución personalísima de la prestación o carácter intuiíus qualitatis personae
(así, por todos, MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 1995,
16a ed., pág. 34). A mi juicio, este último presupuesto sustantivo sólo tiene cabida si se
entiende referido estrictamente: 1°.- A las cualidades profesionales del trabajador, mas no al
resto de sus rasgos o caracteres personales (así, MARTÍN VALVERDE, A.: «Ideologías
jurídicas y contrato de trabajo», en AA.W.: Ideologías jurídicas y relaciones de trabajo,
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Anales de la Universidad Hispalense, 1978, págs.
96-97); 2°.- No a la totalidad de relaciones laborales, por cuanto la sustituibilidad del
trabajador pone en tela de juicio su concurrencia en determinadas relaciones asalariadas,
v.gr., en el sector del transporte laboralizado y no marginado por la exclusión constitutiva
del ari. 1.3. g TRLET (sobre el particular de la sustituibilidad, de entre la abundante
bibliografía existente merece destacarse el estudio de VALDÉS DAL-RÉ, F.: «Contrato de
trabajo y contrato de transporte: el problema de la sustituibilidad», RPS 108-1975, págs. 142-
149; sobre la exclusión constitutiva del art. 1.3.g TRLET, y el juego de los presupuestos de
laboralidad ex art. 1.1 TRLET, así como de los expedientes de simulación contractual y
fraude de ley como mecanismos de ponderación de la aplicación del 1.3.g TRLET, vide los
estudios de POLO SÁNCHEZ, M.C.-BAZ RODRÍGUEZ, J.: «La exclusión de la laboralidad
de los transportistas con vehículo propio: un primer estudio jurisprudencial», AL n° 6-1996,
págs. 161-172; PEDRAJAS MORENO, A.: «Transportistas: alcance de la exclusión de
laboralidad ex art. 1.3.g) del Estatuto de los Trabajadores», AL n° 21-1995,;,págs. 315-344;
VALDÉS DAL-RÉ, F., «Los inciertos criterios jurisprudenciales de diferenciación entre el
contrato de transporte y el contrato de trabajo (I, II y III)», RL tomo 11-1992, págs ,̂ 54-74).

90Las nuevas tecnologías, cuyos estandartes son la rebotica^ y la informática, han
producido sobre el trabajo humano un efecto ambivalente: por un ¡ado, han contribuido a
eliminar una buena gama de trabajos repetitivos, arriesgados y nocivos (así, EBEL, K.: «Los
robots industriales y el mundo del trabajo», RIT n°l-1986, vol. 105, pág. 10; BRESSON, G.:
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(y, en todo caso, pseudo-científícas) un posicionamiento distorsionado de la

siniestralidad laboral, considerándola bien como un fenómeno lógico y

natural inherente a la producción en sí misma (la competitividad, las

estrategias de eficiencia económica y la productividad son variables que

erosionan «justificadamente» la seguridad e higiene en el trabajo91), bien

como el resultado trágico pero inevitable de la inadaptación socioprofesional

de las víctimas a las proteicas exigencias del mercado de trabajo92.

«Los principios básicos de la prevención de los riesgos en Europa y su evolución», en
AA.W.: Riesgo y trabajo. Normativa y organización de la seguridad en Europa y América,
Fundación Mapfre-Universidad de Salamanca, 1994, pág. 5; RODRÍGUEZ, C.A.:
«Seguridad y salud de la mujer trabajadora frente a la reconversión productiva y el cambio
tecnológico», CRL n° 4-1994, pág. 104), pero, por otro y de un modo cualitativa y
cuantitativamente más notable en términos estadísticos, han creado nuevos focos de nocividad
(SANCHO CUESTA, J.: La seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico
comunitario. Estudio y Código de Directivas, MTSS, 1993, 2a ed., pág. 38; SMURAGLIA,
C., «La tutela della salute del lavoratore tra principio costituzionali, norme vigenti e
prospettive di reforma», en AA.W.: Tutela della salute negli ambiente di lavoro e malattie
professionals, Cedam, Padova, 1989, págs. 21 y 24) y nuevas situaciones patológicas (v.gr.,
los efectos ligados a la utilización masiva de videoterminales, amén de las alteraciones psico-
físicas ligadas al uso de técnicas nucleares y químicas — MONEREO PÉREZ, J.L.-MORENO
VIDA, M.N.: «Transformaciones tecnológicas y modificación de los sistemas de cualifícación
profesional», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada n° 10-1986,
págs. 213-214; PÉREZ DE LOS COBOS, F.: Nuevas tecnologías y relación de trabajo,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, págs. 52-55-). El Consejo Económico y Social ha
subrayado esta dualidad de efectos ligados a la introducción de nuevas tecnologías en su
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 1995, Departamento de
Publicaciones del Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, pág. 328.

91Apunta críticamente esta concepción, propia de tres teorías estadístico-
economicistas de raigambre anglosajona (self-interest, risky business y cost-benefit), sobre
las que abundaremos más adelante, en concreto, en el epígrafe 2.1.1.2.4 del Capítulo I,
MOORE, R.: The price of safety: the market, workers' rights and the law, The Institute of
Employment Rights, London, 1992, págs. 5-13.

92Concepción que resume y critica, tan acertada como corrosivamente, DASSA, S.:
«Trabajo asalariado y salud de los trabajadores», SdT, n° 7/8-1983, págs. 23-25. La
inadaptación profesional es, a mi juicio, una falacia que encubre, las más de las veces, la no
adopción de las decisiones de adaptación del trabajo a la persona del trabajador que al
empresario (como responsable directo en su condición de «deudor de seguridad») corresponde
tomar en relación al que se ha denominado, desde la doctrina sociológica, como "entorno de
trabajo" (CASTILLO, J.J.-PRIETO, C.: Condiciones de trabajo. Un enfoque renovador de
la sociología del trabajo, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1990, 2a ed., pág.
94; entorno de trabajo en el que "se encuadran la estructura productiva, la maquinaria y las
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Que los modernos sistemas de producción (cualitativamente, como es

conocido, a años-luz de los existentes en las primeras épocas de la

industrialización) adolecen de fallas estructurales que se traducen con

reiteración en elevadas tasas de siniestralidad laboral, constituye argumento

difícilmente rebatible desde postulados mínimamente consistentes. Así, la

mera consulta de los boletines estadísticos recopilatorios de los porcentajes

oficiales de siniestralidad laboral93 muestra, con crudeza en parte aséptica

por la relativa fíabílidad de las cifras manejadas (no olvidemos que son datos

oficiales, que no recogen en su muestreo la siniestralidad ligada a la

economía sumergida94, al trabajo irregular y precario95, o a los casos

fraudulentamente no denunciados y/o conscientemente silenciados96), en

parte fruto de la reprobación pública que para el sistema socio-político

merece su perseverante presencia, que la siniestralidad laboral es una

condiciones de trabajo y, sobre todo, el trabajador desarrolla su actividad laboral" --cfr.
MAMMONE, G.: Igiene e sicurezza deH'ambiente di lavoro. Le norme fondamentali per il
datore de lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori, Professione Impresa, Milano, 1993,
pág. 2~), y que abre la veda para la articulación de la extinción del contrato por causas
objetivas (rectius, despido objetivo) por falta de adaptación del trabajador a las
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, ex art. 52.b TRLET.

93Recientes cifras mundiales de siniestralidad laboral pueden consultarse, a modo
comparativo de los distintos ordenamientos, en el Anuario de Estadísticas de Trabajo
publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1995, 54a ed., págs. 839-942.

94CASAS BAAMONDE, M.E.: «La reforma de la protección de los riesgos
profesionales», RLtomo 1-1990, pág. 54.

95Economía sumergida y trabajo irregular se caracterizan, fundamentalmente, por
tratarse de "actividades prestadas con elusion de las normas, tanto estrictamente laborales
cuanto fiscales o de seguridad social" (cfr. RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: «Reflexiones en
tomo a la problemática jurídico-laboral de la economía sumergida», RTb n° 2-1986, pág. 63).

a
96Gran parte de los costes de los accidentes de trabajo son encubiertos por las

empresas, siendo elevado el número de accidentes no comunicados en aquéllos países en los
que no existen incentivos a la comunicación de datos sobre siniestralidad Cfr. Incentivos
económicos para la mejora del ambiente de trabajo. Resumen y conclusiones de un estudio
internacional, Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 1995, págs. 24-25.
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realidad no sólo crudamente actual97, sino perennemente irresoluta pese a los

esfuerzos invertidos, de continuo, en su paliación, tanto desde el plano

técnico (ergonomía, ingeniería industrial, psicología y medicina del trabajo

contribuyen notablemente desde sus respectivos ámbitos98 a mejorar los

niveles de seguridad e higiene en la fábrica) cuanto desde el plano jurídico

(soporte necesario de aquél, dado que "la protección de la salud laboral no es

sólo un problema técnico"99).
I

En ese orden de ideas, dos condicionantes estructurales

profundamente arraigados en el tejido social se proyectan, deletérea e

inflexiblemente, sobre la tendencial mejora de la seguridad y salud en las

unidades productivas. Por un lado, los premiosos factores de precarización

de las condiciones de trabajo, presentes con vocación de generalidad en gran

parte de los modernos ordenamientos jurídico-laborales, constituyen el caldo

de cultivo en el que se incuba, hasta su punto de ebullición, el constante

97Como gráficamente se ha puesto de relieve, la elevada siniestralidad existente, esto
es, los "hechos mismos" son "tan tozudos como en la primera etapa industrializadora" (cfr.
CASAS BAAMONDE, M.E.: Prólogo a la recopilación Legislación de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, op.cit, pág. XXIV).

98SEMPERE NAVARRO, A.V.-GARCÍA BLASCO, J.-GONZÁLEZ LABRADA,
M. -CARDENAL CARRO, M.: Derecho de la seguridad y salud en el trabajo, op.cit., págs.
22-24; VAQUERO PUERTA, J.L.-CEÑA CALLEJO, R . Prevención de riesgos laborales:
seguridad, higiene y ergonomía, op.cit., págs. 36-37; OLIVER HERNÁNDEZ, C.: «La
ergonomía como ámbito de aplicación desde la Psicología», Papeles del Psicólogo n° 65-1996,
págs. 51-56..

, J.: «La seguridad e higiene en el trabajo», en AA.W.: La reforma del
mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral. XII Jornadas Universitarias
Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, op.cit., pág. 817. Subraya la
insuficiencia preventiva de las prescripciones técnicas consideradas aisladamente sin el
soporte que brindan las normas jurídicas de seguridad e higiene, SEILLAN, H.: «Sécurité du
travail et ordre public», DS n°5-1989, pág. 371.
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baremo de siniestralidad100. Tales factores de precarización son, en mi

opinión, los siguientes: contratación temporal precaria que supedita la

aspiración del trabajador a unas condiciones de trabajo seguras y salubres a

la renovación periódica del contrato101; fijación de ritmos de trabajo y

jomadas excesivas, de forma que no se respeta el necesario equilibrio que,

mediante la fijación de períodos de descanso adecuados, debe presidir la

contraposición entre el interés empresarial de optimizar el tiempo efectivo de

trabajo y el derecho a la protección de la salud del trabajador102; recurrente

100Cfr. Informe de la Ponencia sobre la siniestralidad laboral en el sector de la
construcción en España, Servicio de Publicaciones de la Secretaría General del Senado,
1995, pág. 32 --intervención del representante de la Federación Estatal del Sector de la
Construcción, maderas y afines de CCOO-; PÉREZ DE LOS COBOS, F.: «La Directiva
Marco sobre medidas de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo y la adaptación
del Ordenamiento español (y II)», RL, 1991-1, pág. 1252. En la doctrina anglosajona, se ha
remarcado que descentralización productiva, trabajo temporal y subcontratación son algunos
de los factores estructurales que han fracturado notablemente la eficacia de los sistemas de
seguridad y salud en el Reino Unido (así, JAMES, P.: «Reforming British Health and Safety
Law: a framework for discussion», TILJ n° 2-1992, vol. 21, pág. 86; COLLINS, H.:
«Independent Contractors and the Challenge of Vertical Disintegration to Employment
Protection Laws", OILS, 1990, pág. 380). Fenómeno el de la precarización de las condiciones
de trabajo cuya malhadada presencia figura, por lo demás, en el cartel jurídico de todos los
Ordenamientos del contexto europeo (sobre el tema, en una breve pero interesantísima
perspectiva de conjunto, VOGEL, L.: Prevention at the workplace. An initial review of how
the 1989 Community Framework Directive is being implemented, BTS-TUTB-TGB,
European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Brussels-Belgium, 1994,
págs. 22-25).

101AA.W: Safety at work: the limits of self-regulation, Cambridge University Press,
1988, pág. 258; CASAS BAAMONDE, M.E.: Prólogo a la recopilación Legislación...,
op.cit, p. XXIII. Sobre la conexión del binomio trabajo temporal precario-siniestralidad
laboral, vide FRANCOIS, M.: «Precarité et travail. Quels effets sur les conditions d'emploi et
de sécurité?», Travail, n° 30, invierno 1993-1994, págs. 37-43; DESSORS, D.: «L'approche
psychodynamique des repercussions de la précarité sur la santé», Travail, n° 30, invierno
1993-1994, págs. 63-69; Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral^ de España
en 1995, op.cit., págs. 324-325; RODRÍGUEZ PINERO ROYO, M.: «Protección de la salud y
seguridad en el trabajo y trabajo temporal», RL n° 20-1992, págs. 14-16.

102SCARPONI, S.: Riduzionie e gestione flessibile del tempo di lavoro, Giuffrè,
Milano, 1988, págs. 20-ss; MERINO SENOVILLA, H.: «La jomada de trabajo», en
AA.W.: La reforma del mercado laboral, Lex Nova, 1994, plgs. 262-264; OÏT (dir.
CLERC, J.M.): Introducción a las condiciones y el medio amoiente de trabajo, Ginebra,
1987, pág. 8. Descanso adecuado que "se concreta en tres vertientes: limitación de la jornada
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103flexibilización normativa, contractual y jurisprudencial de los parámetros

rectores de la movilidad funcional y de las modificaciones sustanciales de

condiciones de trabajo, con sus poliédricas manifestaciones e incidencias

sobre el desarrollo de la relación de trabajo asalariado104; o los efectos

ligados al complejo y aristado fenómeno conocido como descentralización

productiva105, fundamentalmente, la subcontratado!! y atomización

laboral, vacaciones periódicas retribuidas" y promoción de "centros adecuados" de trabajo
(cfr. FREIXES SANJUAN, T.: Los derechos sociales de los trabajadores en la
Constitución, MTSS, Madrid, 1986, pág. 382)

103Sobre la conceptuación, tipología y funcionalidad de esa tríada terminológica
sistematizadora de la poliédrica expresión "flexibilidad", MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: La
nueva regulación de la movilidad funcional, Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. 39-59.

104Vease MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: «La nueva regulación de la movilidad
funcional», op.cit., págs. 61-150; ALARCÓN CARACUEL, M.R.: «La clasificación
profesional y la movilidad funcional», en AA.W.: Nuevo marco de relaciones laborales,
op.cit., págs. 129-144; GONZÁLEZ LABRADA, M.: Seguridad y salud en el trabajo...,
op.cit., págs. 368-413; VALLEJO DA'COSTA, R.: «Consulta y participación de los
representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos y modificación
sustancial de condiciones de trabajo», Comunicación presentada al VII Congreso Nacional
AEDTSS, Valladolid, 24-25 de mayo de 1996; ALFONSO MELLADO, C.L.-GARCÍA
ORTEGA, J.: Jomada y ordenación de! tiempo de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994,
págs. 73-74; MURCIA CLAVERÍA, A.: «Trabajo nocturno, trabajo a tumos y ritmo de
trabajo», en AA.W.: La reforma del mercado laboral, Lex Nova, Valladolid, 1994, págs.
315-317.

105La descentralización productiva es una forma de organización de la actividad
empresarial a cuyo través "una empresa -que denominaremos empresa principal- decide no
realizar directamente ciertas actividades, optando por desplazarlas a otras empresas o
personas individuales -que llamaremos empresas auxiliares- con quienes establece a tal efecto
contratos de variado tipo, civiles o mercantiles" (cfr. CRUZ VILLALÓN, ].:
«Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas», RL
tomo 1-1992, pág. 114; MARTÍN VALVERDE, A.: «El discreto retorno del arrendamiento
de servicios», en AA.W.: Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo, op.cit., pág. 225;
RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-FERRER, M.: «La huida del Derecho del Trabajo», RL
1992-1, pág. 90). Subraya la elevada nocividad para la salud del trabajador que suele
comportar, de modo consustancial, la descentralización productiva, MAZZOTTA, O.:
«Diritto alia salute e decentramenti produttivi», en AAW: Tutela della salute e diritto
privato, Bologna, 1979, pág. 40.
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empresarial106 y la ausencia/inexistencia de representantes de los

trabajadores107.

Por otro lado, la aún no generalizada toma de conciencia sobre la

validez intrínseca del atinado binomio «inversión económica y tecnológica en

seguridad e higiene en el trabajo = mejora paulatina de la productividad y

rentabilidad de la empresa»108 cercena de raíz, a modo de virus endémico

que emponzoña su savia, los reiterados intentos propulsores de una mejora

gradual de los niveles de seguridad e higiene en el trabajo109.

106E1 sistema de la descentralización productiva determina dos posibles tipos de
consecuencias estructurales: la segregación de la empresa-madre respecto a las filiales
(concentración vertical), o la vinculación externa de múltiples empresas pequeñas a otras de
mayores dimensiones (concentración horizontal). Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L.: La
responsabilidad empresarial en los procesos de subcontratación: puntos críticos, Ibidem,
Madrid, 1994, pág. 25.

107La debilitación del poder sindical es una de las manifestaciones o vertientes
patológicas consustanciales a la descentralización productiva. Sobre la consideración dual,
patológica y fisiológica, del referido fenómeno,
responsabilidad empresarial.,., op.cit.,págs. 29-30.

MONEREO PEREZ, J.L.: La

108"Un medio ambiente [de trabajo] ajustado a los principios de la higiene, la
seguridad y la ergonomía es un factor de estabilidad y prosperidad de la empresa" (cfr. OIT:
Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, op.cit., pág. 31). Con ello no
pretendo postular una prevención indiscriminada de la siniestralidad, basada en la mera
aportación de medios técnicos y económicos indebidamente analizados, que generen por sí
solos su nula rentabilidad al ser su coste superior a la mejora obtenida por la presunta
rediiccción de los costes ligados a la siniestralidad. Se trata, simplemente, de que la
inversión se base en criterios de eficacia que la hagan rentable, esto es, de que se llegue a un
punto en que el decrecimiento de los costes de siniestralidad sea constante y el coste de
invertir en nuevas medidas de prevención resulte mínimo por la eficacia de los sistemas
preventivos ya existentes. Cfr., en parecidos términos, MONTOYA MELGAR, A.-PIZÁ
GRANADOS, J.: Curso de seguridad y salud en el trabajo, op.cit., pág. 22; LASCURAÍN
SÁNCHEZ, J. A.: «La protección de la seguridad e higiene en el trabajo», RCEF né 112-1992,
pág. 86. '

109Ello obedece a que, "en términos de dirección y gestión empresarial" (management),
las decisiones se basan con frecuencia en la unidireccional perspectiva, (errónea, a mi juicio)
de que "los gastos en remozar equipos y sistemas de seguridad generan una reducción de
beneficios y socavan la eficiencia económica de las firmas empresariales" (cfr., críticamente,
MOORE, R.: The price of safely: the market, workers' rights and the law, op.cit., pág. 9).
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De esta suerte y al hilo de las consideraciones precedentes, no debe

causar extrañeza que, aim siendo probablemente los sistemas diseñados por

los Estados miembros de la Unión Europea en punto a la tutela de la

seguridad e higiene en el trabajo de los más rigurosos en el contexto

mundial110, se produzca anualmente en el referido marco geográfico

supraestatal una media de 8.000 accidentes mortales, girando el umbral anual

constatado de siniestralidad no-mortuoria en tomo a 10 millones de

trabajadores, datos que acarrean un gasto anual estimado para los Estados

miembros -cifrado en base a las indemnizaciones ligadas a los accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales acaecidos- de 20.000 millones de

ecus111

Los datos oficiales reflectores de los úidices de siniestralidad

presentes en nuestro Ordenamiento interno, se alinean con el hálito

desalentador de las estadísticas comunitarias112. Así, desde 1988 (año a partir

En parecidos términos, subrayando la excesiva incidencia ralentizadora de los costes
económicos en la toma empresarial de decisiones (recuérdese que "la lucha contra los riesgos
profesionales es una cuestión de voluntad más que de ciencia" —cfr. OIT: Introducción a las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, op.cit., pág. 109--) a la hora de invertir en la
prevención de la siniestralidad —sin valorar que la disminución de la siniestralidad implica, en
realidad, una reduccción de costes que, traducida en partidas económicas, puede reinvertirse
en sistemas preventivos-, AA.W.: Sicurezza in impresa. Aspetti legali, processuali e
gestionali, Ergon Business Communication, Trieste, 1991, págs. 213-214.

110No en vano, las cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo afectan, en el marco
de la Unión Europea, a la vida de cerca de 138 millones de personas (cfr. BALDWIN, R.-
DAINTITH, T.: «Chapter one: the european framework», en AA.W.: Harmonization and
Hazard. Regulating..., op.cit., pág. 1).

inDatos apuntados por WALTERS, D.- DALTON, A.- GEE, D.: La representation
des travailleurs en matière de santé et de sécurité en Europe, Bureau Technique Syndical
Européen pour la Santé et la Sécurité BTS-TUTB-TGB, Bruxelles, 1993, p. 15. También, en
Incentivos económicos para la mejora del ambiente de trabajo..., op.cit., pág. 9.

H2En este punto, discrepamos de la metodología seguida por GONZÁLEZ
LABRADA (Seguridad y salud en el trabajo..., op.cit., págs. 130-131), quien estima
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del cual los boletines estadísticos de siniestralidad laboral empiezan a reflejar

los simplificados datos de los accidentes de trabajo sin baja médica, no

computados hasta ese período113) hasta mediados de 1996, los datos oficiales

arrojan los siguientes (y escalofriantes, qué duda cabe) resultados que,

seguidamente y en conciso extracto, se relatan:

- En 1988, el número total de accidentes de trabajo ascendió a la cifra

de 1.057.372 (de los cuales fueron mortales y se produjeron durante la

jomada de trabajo 1288), y el de enfermedades profesionales a 3214, de las

cuales 3 frieron mortales y 156 tuvieron secuelas graves.

- En 1989, el número de accidentes de trabajo computados ascendió a

1.176.370 (de ellos, frieron mortales y se produjeron durante la jomada de

trabajo 1438), siendo un total de 3717 las enfermedades profesionales

innecesaria incluir en su trabajo —por lo demás, sumamente interesante— la alusión a los
índices de siniestralidad "por su evidencia". A mi juicio, un estudio científico sobre la eficacia
del sistema tutelar de la seguridad e higiene en el trabajo no debiera limitarse a postular, desde
el plano ontológico y a vuelapluma, que "la tutela estatal resulta insuficiente" para garantizar
el derecho a la vida e integridad física del trabajador, sin recabar, parejamente, el andamiaje
del dato fáctico como soporte de la posterior argumentación jurídica construida. Semejante
planteamiento, so capa de desvincular la norma del dato fáctico reflector de sus resultados
aplicativos, adolece de un cariz necesario, a mi parecer, en el actual engranaje metodológico
de la doctrina iuslaboralista: la conjugación del plano jurídico con el sociológico. En otras
palabras, la "evidencia" de la siniestralidad como fruto de la insuficiencia de la heterotutela, si
cierta, no justifica la no inclusión, siquiera a pie de página, de los datos fácticos, que son los
que, en puridad, permiten apuntalar y dar consistencia a tal aseveración.

""La computación de este tipo de accidentes es consecuencia de la Orden Ministerial
de 16.12.1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de
trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE 29.12). Esta
norma continúa vigente de modo transitorio ex Disposición Derogatoria Única LPRL, en tanto
en cuanto no se desarrolle un nuevo modelo reglamentariamente conforme reclaman los arts,
ó.l.g, 23.1.6 y 23.3 LPRL.
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computadas, de las que 5 fueron mortales y 152 dejaron la impronta de

secuelas graves.

- En 1990, la cifra de accidentes de trabajo ascendió a 1.232.853

casos (1446 tuvieron lugar dentro de la jomada de trabajo y el óbito como

resultado), mientras el de enfermedades profesionales computadas quedó

cifrado en 4285, de las cuales no hubo ninguna mortal y 291 anudaron

secuelas graves114.

- En 1991, el número de accidentes de trabajo se situó en el umbral de

1.223.019, de los que 1379 fueron mortales y se produjeron durante la

jomada de trabajo. El de enfermedades profesionales ascendió a 4890, de las

que 4 comportaron el fallecimiento de los afectados y un total de 190

arrojaron secuelas graves113.

- En 1992, acaecieron 1.157.177 accidentes (de ellos, 1239 se

produjeron con efectos mortales durante la jomada de trabajo), y 5110

1I4Los datos correspondientes a los años 1988, 1989 y 1990 han sido extraídos del
Anuario de Estadísticas Laborales de 1990 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pág.
465. No debe ignorarse, por lo demás, que el recuento oficial de las enfermedades
profesionales sólo registra la morbilidad laboral así catalogada (ex arts. 115.2.e, 115.2.Í y
116 LGSS), no incluyendo las patologías no clasificables como enfermedades profesionales ni
tampoco como comunes, ni los problemas de salud ligados a los cambios de puesto de trabajo
motivados por secuelas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ~cfr. Memoria
sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 1995, op.cit, págs. 338-339—.
Sobre la distorsión entre la patología computada oficialmente (enfermedades profesionales
diagnosticadas) y la multifacial patología existente en la realidad socio-laboral (enfermedades
de etiología laboral conceptualmente disímiles a las enfermedades profesionales
"catalogadas"), vide las acidas reflexiones de CARCOBA, A.C.: «De la patología sufrida a la
patología indemnizada», Capital Humano n° 69-1994, págs. 40-47.

115Cfr. Anuario de Estadísticas Laborales MTSS-1991, pág. 476.
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enfermedades profesionales (de las cuales 4 produjeron el óbito de los

afectados y 227 dejaron secuelas graves)116.

- En 1993, se cifró el número inferior (998.746) de accidentes de

trabajo de los períodos referenciados (de ellos, produjeron resultado

mortuorio 1077 durante la jomada de trabajo), y el número de enfermedades

profesionales fue, sin embargo, cuantitativamente elevado (5489, de las que

una tuvo como resultado el fallecimiento del afectado y 473 arrojaron

secuelas graves)117, y cualitativamente espectacular a raíz de la publicidad

dispensada por los medios de comunicación a la aparición en tierras

alicantinas del otrora desconocido «síndrome Ardistyl», sintomáticamente

catalogable como neumonía intersticial difusa118.

- En 1994 el número de accidentes de trabajo ascendió a 1.031.086

casos (de ellos, 1029 fueron mortales y se produjeron durante la jomada de

116Cfr. Anuario de Estadísticas Laborales MTSS-1992, pág. 520.

mCfr. Anuario de Estadísticas Laborales MTSS-1993, pág. 499.

H8E1 balance del «caso Ardystil» (empresa creada en 1990, ubicada en una zona
montañosa de Cocentaina —cerca de Alcoy-- y dedicada, como subcontratista, a la impresión
aerográflca de tejidos al costo más bajo posible, a través de salarios de hambre —cerca de
30.000 pesetas mensuales—, rotación impresionante de mano de obra —oficialmente: 15
empleadas en dos años según la empresa; extraoficialmente comprobado: cerca de 45
empleadas en esos dos años— e insalubridad manifiesta por inexistencia de mecanismos
preventivos adecuados) arroja los siguientes números: seis trabajadoras muertas y cincuenta-
sesenta personas afectadas con problemas pulmonares crónicos. Sobre el tema, vide con
detalle VOGEL, L.: «El descubrimiento del síndrome de Ardystil: discurso médico y
relaciones entre precarización y salud», SdT n° 23, invierno 1994-1995, págs. I l l a 127; del
mismo autor, en conciso extracto, «La evaluación de los riesgos en los centros de trabajo y la
participación de los trabajadores», CRL n° 7-1995, pág. 19; una visión sindical del tema, en
MOLINA, F.: «Experiencias sindicales, síndrome Ardystil», en AA.\^/.: Jornadas de salud
laboral. Aspeólos jurídicos en la prevención de riesgos profesionales. Manual práctico,
op.cit, págs. 204-208.
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trabajo de los afectados), y el de enfermedades profesionales quedó, según el

listón oficial, en la friolera cifra de 5373 (de ellos, 3 fueron mortales y 213

pueden catalogarse como graves)119.

- Durante 1995, el número de accidentes de trabajo con baja médica

ascendió a 1.101.270 casos (de ellos, 1008 se produjeron, con resultado

mortuorio, durante la jomada de trabajo)120, y el de enfermedades

profesionales quedó en el listón de 6459 casos (de las cuales 3 fueron

mortales)121.

- Finalmente, los últimos datos oficiales manejados revelan que

durante el primer trimestre de 1996 (enero a marzo), el número de accidentes

de trabajo con baja médica ha ascendido a 288.089 supuestos --de los cuales

244 han sido mortales--, y el de enfermedades profesionales con baja ha

quedado cifrado en 1824 casos122.

Los números detallados reflejan mi perfil de siniestralidad en nuestro

país caracterizado, a grandes trazos, por los siguientes rasgos

517.

119Cfr. Anuario de Estadísticas Laborales MTSS-1994, pág. 519.

120Cfr. Boletín de Estadísticas Laborales MTAS n° 130, febrero de 1996, pág. 359.

121C£r. Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales MTAS-1995, pág.

122Cfr. Boletín de Estadísticas Laborales MTAS n° 133, mayo de 1996, pág. 415. Si
el promedio del trimestre se mantiene constante a lo largo del año, durante 1996 habrá más de
un millón de accidentes de trabajo —de los cuales unos mil serán mortales- y el de
enfermedades profesionales rondará sobre los 6000 casos. Los datos de siniestralidad, por
sectores productivos (agricultura, industria, construcción y servicios), del primer semestre de 1996
en la Comunidad Autónoma de Cataluña, pueden consultarse en Conjuntura Laboral n° 14,
octubre 1996, págs. 141-149.
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coiifiguradores123: la construcción es el sector más afectado, tanto a nivel

interno (96,6%)124, como en el seno de la Unión Europea125;

proporcionalmente incide más sobre los trabajadores varones (86%); el

índice de siniestralidad es mayor en el trabajo temporal inferior a un año

(38%); por último, no resulta baladi traer a colación que, según fuentes

sindicales de todo punto fidedignas, el Estado español es, en el seno de la

Unión Europea, el que presenta mayor número de accidentes de trabajo en

relación con la población ocupada, y en el que existe mayor porcentaje de

riesgo para la salud y seguridad en el trabajo, dado que "en nuestro país seis

trabajadores pierden la vida en accidente de trabajo por cada día laborable, lo

que supone un total de 2000 víctimas mortales al año"126, baremo que, lejos

123Cfr. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 1994,
Departamento de Publicaciones del Consejo Económico y Social, Madrid, 1995, págs. 261-
263. Vide, recientemente, los interesantes gráficos y cuadros estadísticos de siniestralidad
recogidos en SÁNCHEZ CUBEL, D.: Todo sobre la nueva Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, Praxis, Barcelona, 1996, págs. 271-288.

124Si bien parece haberse detectado un cierto estancamiento estabilizador del umbral
de siniestralidad pese al incremento rotacional del empleo en el sector de la construcción,
según apunta el Consejo Económico y Social en su Memoria sobre la situación
socioeconómica y labora] de España en 1995, op.cit., pág. 337.

12ÍE1 denominado informe Pierre Lorent (1989), publicado por la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín), subraya que el sector de la
construcción en Europa ocupa al 7% del total de trabajadores y acumula el 15% del total de
accidentes de trabajo, soportando el 30% del total de accidentes mortales. Del referido
porcentaje, únicamente el 37% es imputable a la escasa formación de los trabajadores o a las
propias condiciones de trabajo, siendo el 63% restante fruto de fallos en la gestión
empresarial previa (decisiones inadecuadas tomadas antes de la ejecución de las obras) ~cfr.
Informe de la Ponencia sobre la siniestralidad laboral en el sector de la construcción en
España, op.cit., págs. 15-16 (Comparecencia de la Directora del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo--. Un muestreo comparado de la siniestralidad en el sector
de la construcción en cuatro países europeos (Gran Bretaña, Francia, España y, la entonces,
Alemania Occidental), con datos correspondientes al periodo 1983-1990, pueile contemplarse
en Workplace Health & Safety in Europe. A study of the regulatory arrangements^ France,
West Germany, Italy and Spain, Health & Safety Executive, London-Sheffield, 1§91, pág. 18
y Tables 4-5. ^

126Cfr. GACETA SINDICAL n° 136-1995, pág. 37. Ya en 1986 apuntó con dureza
PENDAS DÍAZ, B., que "la trágica ruleta del accidente de trabajo en España" se traducía en
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de encauzarse hacia su aminoración, presenta una preocupante tendencia

continuada al alza .

A la luz de los datos expuestos, resulta aserto difícilmente rebatible

sostener que los mecanismos instaurados para la prevención de la

siniestralidad laboral o, si se prefiere, para prevenir la actualización o

materialización de los daños anudados a los riesgos profesionales128, se

los siguientes puntos: "cada media hora se incapacita un obrero; cada cuatro horas fallece un
obrero; cada día muere un obrero de la construcción; cada día de los 365 del año hay 3.000
lesiones leves" (cfr. Responsabilidades en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
op.cit., pág. 147).

127Así lo ha manifestado el Consejo Económico y Social en su Memoria sobre la
situación socioeconómica y laboral de España en 1995, op.cit., págs. 328-334.

128Se ha subrayado que "más allá de filias y fobias terminológicas", los daños que
pretende evitar el art. 4.3 LPRL conectan con los clásicos conceptos de accidente de trabajo
y enfermedad profesional, aunque dicha norma los cite en contadas ocasiones y los rehuya en
otras (cfr. MONTOYA MELGAR, A.: «El accidente de trabajo y la nueva Ley de prevención
de riesgos laborales», La Ley, n° 4042, 23 de mayo de 1996, pág. 2; FERNÁNDEZ
MARCOS, L.: Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (SaludLaboral),
Dykinson, Madrid, 1996, pág. 255; MONTOYA MELGAR, A.-PIZÁ GRANADOS, J.:
Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, op.cit., págs. 10-12). Ahora bien, cabría argüir
complementariamente que los "daños derivados del trabajo" a los que alude la referida norma
legal, son el resultado material derivado de la actualización del riesgo laboral, esto es, de
la causación del siniestro profesional (enfermedades, patologías o lesiones sufridas con
motivo u ocasión del trabajo) generador de "daños", concepto éste último que engloba, a mi
juicio, dos acepciones: estática (pérdida de la vida, integridad física o salud en sí, como bien
jurídico) y dinámica (pérdida biológica de los valores que la vida y la salud permiten disfrutar
a la persona: morales, culturales, intelectuales y sociales, cuantificables en partidas
indemnizatorias) --cfr. PEDRAZZOLI, M.: «Lesione di beni della persona e risarcibilità del
danno nei rapporti di lavoro», op.cit., pág. 271; GIUBBONI, S.: «II danno biológico del
lavoratore tra responsabilità civile e tutela previdenziale», QDLRI n° 14-1993, pág. 178--.
Por consiguiente, el término "daños derivados del trabajo" ex art. 4.3 LPRL, es a mi parecer y
por sus innegables conexiones ex Disposición Adicional 1a LPRL (así, GONZÁLEZ
ORTEGA, S.-APARICIO TOVAR J.: Comentarios a la Ley..., op.cit., págs. 53-54 y 67-
68), un concepto "sustancialmente idéntico" (SEMPERE NAVARRO, A.V.-GARCÍA
BLASCO, J.-GONZÁLEZ LABRADA, M.-CARDENAL CARRO, M.: Derecho de la
seguridad y salud en el trabajo, op.cit., págs. 19-20) al de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales ex arts. 115-116 LOSS (hechos causantes del siniestro
profesional, que, si consecuencia de la actualización del riesgo profesional, se traducen en
mecanismos reparadores para el trabajador y responsabilizatorios para el empresario); ahora
bien, ese concepto de "daños derivados del trabajo" da cabida, a mi modo de ver, a la
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revelan notoriamente estériles habida cuenta de su probada ineficacia en

orden a disminuir el estancado umbral de siniestralidad anual (más de un

hipótesis de responsabilidades civiles indemnizatorias por daños a la vida, integridad o salud
del trabajador que no tengan la calificación anudada, stricto sensu, de daños producidos por
accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero que tengan un probado nexo entre
perjuicio sufrido y actividad laboral desarrollada. En esta mixtura y a título de ejemplo,
GONZÁLEZ LABRADA prefiere referirse a daños profesionales como concepto conexo al
contenido en la LPRL ("daños derivados del trabajo") y más amplio que los tradicionales de
enfermedad profesional y accidente de trabajó, que permite exigir responsabilidades
contractuales más allá de la sujeción estricta a los referidos hechos causantes (cfr. Seguridad
y salud en e! trabajo..., op.cit, págs, 483-485; también, SEMPERE NAVARRO, A.V.-
GARCÍA BLASCO, J.-GONZÁLEZ LABRADA, M.-CARDENAL CARRO, M.: Derecho
de la seguridad y salud en el trabajo, op.cit., pág. 353). Parecer similar ha sostenido, con
anterioridad a la LPRL y en referencia a las enfermedades no catalogables como
profesionales, CÁRCOBA, A.C.: «De la patología sufrida a la patología indemnizada»,
op.cit., págs. 41 y 44, y tras la entrada en vigor de la LPRL, en «Salud laboral y Ley de
Prevención de Riesgos Laborales», CRL n° 7-1995, pág. 48. Con esta interpretación se
abriría un portillo a la reclamación de indemnizaciones contractuales por daños (en sus planos
estático y dinámico) derivados del trabajo, ex art. 1101 CC, producidos con motivo u ocasión
de éste (siempre con base, obviamente., en este nexo causal) pero que no tuvieran la
calificación directa de accidente de trabajo o enfermedad profesional (patologías específicas),
soliviantándose así al trabajador para promover, v.gr., la reclamación judicial oportuna en
aquéllos casos de patologías inespecíficas o enfermedades psíquicas y psicosomáticas,
lesiones causadas por movimientos repetitivos y fatigosos, apatías crónicas, estrés, fatiga
(fenómeno fisiológico de pérdida de capacidad funcional, con sensación de malestar
provocada por la falta de descanso), envejecimiento y desgaste prematuros de la salud (como
fenómenos anormales que aceleran el proceso biológico), y otras causas erosivas de la salud
del trabajador que, no obstante, escapan del molde legal y médico aprestado a aquellos hechos
causantes, pero que deben ser tutelados por mor, a mi modo de ver, del tenor de los arts. 3.e)
Convenio OIT n° 155, de 22 de junio de 1981 y 22.1 LPRL (al respecto, RODRÍGUEZ,
C.A.: Acerca de la salud de los trabajadores, op.cit., págs. 23-34; VAQUERO PUERTA,
J.L.-CEÑA CALLEJO, R.: Prevención de riesgos laborales: seguridad, higiene y
ergonomia, Pirámide, Madrid, 1996, págs. 30-33; SÁNCHEZ CUBEL, D.: Todo sobre la
nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, op.cit., págs. 54-56; SEMPERE
NAVARRO, A.V.-GARCÍA BLASCO, J.-GONZÁLEZ LABRADA, M.-CARDENAL
CARRO, M.: Derecho de la seguridad y salud en el trabajo, op.cit., pág. 202;
VELAZQUEZ, S.: «La salud laboral y la prevención de riesgos laborales», Prevención de
Riesgos Laborales-PRL-Revista de salud y seguridad en el trabajo, UGT-Fundación Largo
Caballero, n° 1-1996, págs. 29-30; DIEGO, R.-DIEGO, JA.: «Prevención de riesgos y estrés
laboral», Papeles del Psicólogo n° 65-1996, págs. 46-50). Finalmente, el concepto'de "daños"
ex LPRL no sólo puede identificarse con los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales sufridos por trabajadores (del Régimen General o de los Regímenes,Especiales
de la Seguridad Social), sino que debe englobar conceptualmente los sufridos por personal de
régimen jurídico-administrativo (funcionarios y personal asimilado) --cfr. MONTOYA
MELGAR, A.: «El accidente de trabajo y la nueva Ley de Prevencióríae Riesgos Laborales»,
op.cit., pág. 2—.
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millón de casos de promedio), realidad humana lacerante donde las haya y

generadora, en indisociable connubio, de unos costes económicos

sumamente relevantes129.

Las razones de la referida insuficiencia de los mecanismos tutelares de

la seguridad e higiene en el trabajo son, a mi juicio y con plena certeza,

poliédricas y fácilmente reconocibles: así, la tormentosa y limitada aplicación

del sistema punitivo penal130 (frente, por ejemplo, a la dilatada aplicación de

la institución del recargo de prestaciones ex art. 123 LOSS); la

descoordinación, dispersión, profusión y obsolescencia de las normas

sustantivas de corte preventivo131, fenómeno en gran parte ligado a la

129ALARCÓN CARACUEL, M.R.: «Los deberes del empresario respecto a la
seguridad y salud de sus trabajadores», en OJEDA AVILES, A.-ALARCÓN CARACUEL,
M.R.-RAMOS RODRIGUEZ, M.J.: La prevención de riesgos laborales. Aspectos clave de
la Ley 31/1995, Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 103.

u°La ineficacia del sistema penal, con todo, no es faceta exclusiva de la seguridad e
higiene en el trabajo (cuestión que abordaremos en el Capítulo II de la Tesis y dentro del
análisis de los mecanismos heterotutelares penales), dado que dicha deficiencia resulta
predicable de la entera tipología encuadrada en el denominado Derecho Penal del Trabajo
(delitos previstos en el Código Penal y cuyo objeto de tutela entronca con la materia laboral y
de seguridad social en punto a acrecentar su eficacia, a modo de «componente sancionatorio»
de refuerzo del sistema). Así, en cáustica imagen sobre su eficacia y parafraseando a
ROMAGNOLI y GHEZZI, han afirmado BAYLOS y TERRADILLOS que si en Italia el
Derecho penal del trabajo es "el sarcófago sagrado en el que el Estado expía su mala
conciencia enterrando el valor trabajo constitucionalmente protegido", en nuestro sistema
"siguiendo con esta imagen, es poco más que un nicho al que nadie pone flores el día de
difuntos" (cfr. BAYLOS GRAU, A.-TERRADILLOS BASOCO, J.: Derecho Penal del
Trabajo, Trotta, Madrid, 1990, pág. 48). En esa línea, ha subrayado PERA que "uno dei
capitoli piú tormentati del diritto pénale del lavoro" radica en la tutela penal de la prevención
de los riesgos laborales (cfr. PERA, G.: Compendio di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano,
3a ed., 1996, pág. 176).

131Tal y como reconoció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1987. Véase
«Protección de la salud y condiciones de trabajo. Orientaciones para una nueva normativa en
España», Revista de Treball n° 5-1987, pág. 54; también, CHAVES GONZÁLEZ, M.:
«Protección de la salud y condiciones de trabajo. Orientaciones para una normativa», RL
tomo 1-1988, pág. 1270. Desde la perspectiva doctrinal, criticó la existencia dispersa y
superpuesta de tan prolija normativa, así como el ínfimo rango reglamentario (Orden
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