
necesarias, aun no tasadas o positivizadas, para garantizar que el daño no se

produzca) y, estructuralmente. una obligación mixta compuesta de un

mosacio prestacional poliédrico, dado que numerosas obligaciones

específicas que forman parte de la conducta prestacional (objeto inmediato

de la obligación general de seguridad) son, pura y llanamente, obligaciones

específicas de resultado, mientras que otras tantas son obligaciones

específicas de medios.

OCTAVA.- El cumplimiento empresarial tanto de la «obligación

general de seguridad», cuanto de las «obligaciones específicas» en ella

integradas, está modulado v atemperado por dos parámetros que barnizan y

condicionan externamente dicho cumplimiento: tecnología practicable y

coste de la inversión a practicar. En relación a ellos, nuestro

ordenamiento presenta, como estándar de seguridad, el del principio del

mayor nivel de protección eficaz del trabajador, refractario hacia

condicionantes económicos y concebido dinámicamente, en el marco de

la planificación de la seguridad integrada, como la suma de la técnica

disponible, la evaluación periódica de riesgos, la investigación

empresarial de las causas de insuficiencia preventiva cuando existan

indicios de tal situación y cuantas medidas sean necesarias, en suma, para

garantizar la seguridad de los trabajadores a su servicio en todos los

aspectos relacionados con el trabajo. En consecuencia, ese estándar

refleja mía protección cuasi-obietiva a cargo del empresario-garante de

seguridad, cuyo único condicionante o fisura es la admisibilidad de un

cierto grado de riesgo consentido, cuando no aparezcan alternativas más
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seguras y siempre que la magnitud del riesgo adicional tolerado sea

inferior al riesgo que se quiere controlar.

NOVENA.- La imbricación constitucional de la seguridad e higiene

en el trabajo y su conexión, en tanto garantía institucional anudada como

principio rector, al derecho fundamental a la vida, integridad y salud del

trabajador como ciudadano, supone, desde el plano del carácter normativo de

la deuda y de la obligación general de seguridad, la impregnación de un

acusado tono jurídico-público en éstas, en tanto expresiones singulares del

orden jurídico-constitucional. En consecuencia, en el plano del origen

normativo, su naturaleza jurídica es unitaria, v se ancla en el texto

constitucional. Mientras desde el plano de los destinatarios del mandato

constitucional, es lo cierto que la seguridad e higiene en el trabajo, la

obligación y la deuda de seguridad presentan un relieve legislativo dual,

canalizador de deberes jurídico-públicos y de deberes jurídico-privados. De

suerte que la obligación de seguridad se halla integrada, en su contenido, de

unos y otros, aluvión normativo que no responde sino a la necesidad de

encauzar la eficacia horizontal del derecho fundamental ex art. 15 CE,

dotándole de garantías suficientes y configurando al empresario como

garante-deudor de seguridad, y al trabajador como titular tutelado de aquel

derecho.

DÉCIMA.- Más allá de modas terminológicas revestidas de una

veteada artificiosidad, el empleo indistinto de las expresiones "seguridad

e higiene en el trabajo", "seguridad y salud laboral" o "medio ambiente

de trabajo", no plantea mayores problemas, da¿6 que, existiendo anclajes
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normativos suficientes para postular mía u otra, la cuestión realmente

importante radica en que no debe perderse, en el camino de ese juego

semántico, ni un ápice de la eficacia del entramado preventivo.

DECIMOPRIMERA.- La prevención de riesgos debe entenderse

como un objetivo de primer orden, como un prius jurídico dinámico y

mutable, que dimana de los propios dictados constitucionales y que

inunda el panorama normativo a través de un universo de disposiciones de

dispar rango y origen. La disección de esa pléyade normativa, puede

canalizarse partiendo de la diferenciación entre mecanismos

heterotutelares y mecanismos autotutelares. Los mecanismos

heterotutelares pueden dividirse en tres modalidades: preventivos

(obligacionales, premíales y compositivos), sancionadores

(administrativos, penales) y reparadores (prestacionales de Seguridad

Social, resarcitorios civiles y recargo de prestaciones). Los mecanismos

autotutelares pueden dividirse en preventivos (individuales y colectivos),

sancionadores (poder disciplinario) y conflictuales (individuales y

colectivos).

DECIMOSEGUNDA.- La planificación de la seguridad integrada, es

el principio crucial de articulación de la prevención de riesgos, y está

integrado por la trilogía evitar-evaluar-combatir riesgos en su origen, que

operan conjuntivamente, en cascada y no alternativamente, en punto a la

consecución del común objetivo preventivo. En smna, la planificación de la

actividad preventiva es la consecuencia de los resultados de la evaluación de

riesgos, una vez evitados los riesgos que han podido ser evitados, y en esa
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planificación se fijan las lineas preventivas a seguir a fin de combatir,

eliminar o reducir el riesgo.

DECIMOTERCERA.- La evaluación de riesgos, expresión

heterotutelar paradigmática del carácter variable, mutable y dinámico que

debe presidir el cumplimiento diligente de la obligación general de

seguridad, es principio fundamental y pieza básica en el engranaje de la

planificación preventiva de la seguridad integrada, además de obligación

específica del empresario que entronca con otras dos reglas jurídicas de

máxima exigencia, como son las de prever las distracciones o imprudencias

no temerarias que pudiera cometer el trabajador y los riesgos adicionales que

pudieran derivarse de la adopción de determinadas medidas preventivas.

DECIMOCUARTA.- El principio de combatir los riesgos reviste

carácter complejo, al integrar cuatro subpríncipios específicos: categórico y

general de adaptación del trabajo a la persona, previsibilidad técnica,

sustitución de medidas preventivas y preferencia_de la protección colectiva

sobre la individual.

DECIMOQUINTA.- Comoquiera que no hay trabajo más arriesgado

para el trabajador que aquél realizado sin una formación previa sobre los

riesgos que comporta, el Ordenamiento dispone, como mecanismo

heterotutelar preventivo obligacional, la obligación empresarial de brindar al

personal a su servicio formación teórica y práctica en materia de seguridad e

higiene, suficiente y adecuada tanto en el momento de su inicial contratación

cuanto en fases posteriores (obligación empresarial/de formación, en este
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segundo supuesto, motivada por un cambio en las funciones desempeñadas,

por la introducción de nuevas tecnologías o por cambios en los equipos de

trabajo utilizados hasta la fecha). La formación preventiva es obligatoria para

el trabajador v para el empresario, por su conexión con el derecho

fundamental a la vida, integridad y salud, y el coste económico del tiempo

destinado a formación no puede recaer sobre el trabajador o Dpr que reciba-

haya recibido dicha formación.

DECIMOSEXTA.- La obligación heterotutelar empresarial de

actuación en situaciones de emergencia, recogida en la planificación

preventiva de la empresa, atiende a la adopción de las medidas necesarias

(comprobando periódicamente su correcto funcionamiento) sobre primeros

auxilios, prevención y extinción de incendios, evacuación de los trabajadores,

designación del personal encargado de poner en práctica estas medidas, y

concertación con un Servicio de prevención, propio o extemo, del

interesamiento de tales medidas en orden a su mayor eficacia y celeridad.

DECIMOSÉPTIMA.- La obligación empresarial de actuación frente a

riesgo grave e inminente, comprende un cuádruple ámbito de operaciones:

organización de un sistema eficaz de comunicación de los trabajadores con

sus superiores jerárquicos para que puedan adoptarse las medidas precisas,

previsión formativa v técnica de medios para la respuesta rápida del

trabajador a las situaciones de riesgo en que se halle incurso, deber de

información del trabajador ante la detección de una situación de riesgo grave

e inminente y dar instrucciones, en su caso, para la interrupción de la

actividad de los afectados v/o abandono del lugar de trabajo, no pudiéndose
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reanudar la actividad en tanto no haya desaparecido la situación de peligro,

con la sola excepción de los trabajadores funcionalmente encargados de

atender los riesgos que puedan generarse o en atenuar su gravedad o sus

consecuencias.

DECIMOOCTAVA.- La obligación, empresarial de vigilancia de la

salud, está supeditada formalmente, como regla jurídica general, a la

voluntad y consentimiento del trabajador a someterse a los reconocimientos

médicos mediante los cuales se canaliza aquélla, pero, materialmente,

deviene necesaria v obligatoria como regla general habida cuenta de la

amplitud de las excepciones normativas (norma convencional, legal,

reglamentaria o decisión unilateral del empresario, previo informe no-

vinculante de los representantes de los trabajadores) a la regla de la

voluntariedad, siendo ésta una situación práctica más bien residual y

cuasi-excepcional.

En todo caso, dos tipos de límites se proyectan sobre la práctica de

la obligación de vigilancia de la salud: unos, de corte iuridico-

procedimental (debe ser llevada a cabo por personal médico-sanitario, ser

adecuado y proporcional a los riesgos inherentes al trabajo, y suponer el

menor coste personal para el trabajador, de forma que éste pueda optar

por aquellos controles que le resulten menos dolorosos); otros, de sesgo

iurdídico-sustancial (dialéctica confidencialidad-acceso a los resultados de

los reconocimientos médicos practicados, no pudiéndose usar los datos

sanitarios personales obtenidos con fines discriminatorios, mientras su
/

conocimiento por parte del empresario o los Dpr jtebe entenderse referido
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únicamente a las conclusiones del reconocimiento médico estrictamente

ligadas a la valoración de la aptitud del trabajador para el desempeño del

puesto de trabajo o a la necesidad de mejorar las medidas preventivas,

resultando, en fin, que el acceso a dicha información pasa por la fuente

filtradora del personal médico correspondiente).

DECIMONOVENA.- El empresario está obligado a prestar

protección singularizada a aquellos trabajadores que, por sus propias

características personales o estado biológico conocido o por tener la

condición de discapacitado (entendiendo por tal la objetivación de una

deficiencia, temporal o permanente, reversible o irreversible, progresiva o

regresiva, que refleja alteraciones psicológicas, físicas o sensoriales en la

persona, que no anulan por completo la capacidad laboral), sean

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, y, por

consiguiente, tendencialmente proclives a sufrir daños aun con una menor

exposición cuantitativa o cualitativa a tales riesgos.

Esa singularizada tutela debe activarse desde el mismo momento en

que se efectúa la evaluación, objetiva y subjetiva, de riesgos y debe dilatarse

en el tiempo, abarcando tanto el momento de acceso al empleo, cuanto los

supuestos de sensibilidad sobrevenida, esto es, aquélla conocida y

reconocida con posterioridad al ingreso en la unidad productiva de

referencia. A tal efecto, el ordenamiento diseña una facultad implícita de

movilidad funcional, que permite la adaptación del perfil del puesto de

trabajo a las circunstancias psicofísicas, permanentes o transitorias (en

este segundo caso, conocidas y manifiestas) del trabajador, como
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alternativa más plausible a otras posibles, como la movilidad geográfica, la

modificación sustancial de condiciones, siendo cualquiera de ellas más

correcta, en términos jurídicos de estabilidad en el empleo y siempre que

exista una capacidad residual de trabajo en la persona afectada, que el

expediente de la extinción contractual por ineptitud sobrevenida. Se trata, en

suma, de agotar las posibilidades reales de recolocación del trabajador, que

confrontan irremediablemente, empero, con el obstáculo, recurrente en la

práctica, de que no exista puesto de trabajo vacante y compatible (sin

riesgos) con la aptitud psicofísica y sensorial del discapacitado, en cuyo caso

sería conveniente la fiscalización, por parte de la Inspección de Trabajo

(como acontece en el caso de enfermedades profesionales) o por parte de los

representantes especializados de los trabajadores (Delegados de Prevención,

si así se pacta en la negociación colectiva) de la real inexistencia de puesto

de trabajo para recolocar al trabajador discapacitado, premisa cuya probada

concurrencia motivará la extinción del vínculo contractual.

VIGÉSIMA.- La heterotutela preventiva de la maternidad, entendida

como singularizada protección a las situaciones de embarazo, parto,

postparto y período de lactancia, se bifurca en un triple plano obligacional.

De un lado, se establecen una serie de medidas instrumentales en

sintonía aplicativa singularizada del principio de adaptación del trabajo a la

persona (evaluación específica de riesgos para la seguridad y salud de la

trabajadora embarazada o puérpera, reconocimiento del derecho a permisos

retribuidos para la realización de exámenes prenatales y técnicas de

preparación al parto, previo aviso y justificación documental de la necesidad
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de su realización durante la jornada de trabajo, prohibición de realizar trabajo

nocturno o trabajo a tumos por razones preventivas que así lo aconsejen, sin

que ello signifique una reducción del tiempo de trabajo efectivo prestado).

De otro lado, se delimitan dos deberes de movilidad funcional:

ordinaria (cauce jurídico a utilizar en casos de imposibilidad de adaptación

empresarial de las condiciones o del tiempo de trabajo a la situación de la

trabajadora, o de subsistencia de riesgos para la trabajadora o el feto, o

durante el período de lactancia, si así acredita el riesgo mediante certificado

médico emitido por el facultativo que atienda a la trabajadora, supuestos

todos ellos en los que el empresario deberá facilitar a la trabajadora, mientras

su estado de salud así lo requiera, un puesto de trabajo o función diferente y

compatible con su estado que no supere el grupo profesional o las categorías

equivalentes), y extraordinaria (cuando, no existiendo puesto de trabajo o

función "compatible", deba destinarse a la trabajadora encinta, puérpera o en

período de lactancia, durante todo el tiempo que sea necesario a tal efecto, a

un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equivalente,

garantizándose, en los supuestos de movilidad vertical ascendente el derecho

de la trabajadora a cobrar por las funciones superiores que efectivamente

realiza, y en el de movilidad vertical descendente, el derecho a percibir las

retribuciones de origen).

Finalmente, ante supuestos de imposibilidad técnica v objetiva de

movilidad funcional, debería posibilitarse la "dispensa remunerada del

trabajo" para la trabajadora gestante, dado que la falta de ocupación

efectiva por imposibilidad objetiva o técnica de recolocación o
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reasignación de funciones, no puede originar perjuicio económico para la

trabajadora afectada.

VIGÉSIMOPRIMERA.- La heterotutela preventiva obligacional

dispensada a los trabajadores «menores» se enmarca en tres fases: el de la

contratación, el de las hipotéticas modificaciones sustanciales de las

condiciones de trabajo y el de la prohibición expresa de determinados

trabajos, actividades o puestos de trabajo (tóxicos, penosos, peligrosos o

nocturno). En todos estos casos, la evaluación, subjetiva y objetiva, previa y

sucesiva, de riesgos juega un papel crucial.

r

VIGESIMOSEGUNDA.- Los trabajadores con relación de trabajo

temporal o de duración determinada, y los contratados por empresas de

trabajo temporal, gozan de una heterotutela singularizada. El instrumento

normativo seleccionado a tal fin, es la declaración del principio de igualdad

de trato en materia de prevención de riesgos sin distingo entre los

trabajadores por razón del carácter temporal o indetenninado del vínculo

contractual, o de su condición de trabajadores puestos a diposición o en

misión.

Esa igualdad se mueve, en sustancia, mediante la conjugación de un

cuádruple plano: información (sobre los riesgos del puesto de trabajo o

función a ocupar, surninistrada con anterioridad al inicio de la actividad, y

sobre la cualificación o aptitudes requeridas, habida cuenta del riesgo

específico existente en el puesto de trabajo), formación (toma en

consideración la cualificación y la experiencia profesional del trabajador
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temporal), vigilancia médica (antes, durante y tras la contratación) y puesta 1

en conocimiento a los Servicios de prevención de los trabajadores temporales

contratados.

VIGÉSIMOTERCERA.- El instrumento clave diseñado por el

legislador en auxilio del empresario, a fin de que éste pueda cumplir

diligentemente con su «deuda de seguridad» en orden a garantizar la

protección eficaz del correlativo derecho del trabajador, es el denominado

«Servicio de Prevención», sin que esa corresponsabilización auxiliar excluya,

empero, la plena responsabilidad empresarial por incumplimiento de la

«deuda de seguridad».

La constitución del Servicio de Prevención está delimitada por un

doble parámetro: cualitativo (complejidad de los riesgos y estructura

organizativa) y cuantitativo (tamaño) de la empresa. Tomando como punto

de partida ese dato, el ordenamiento vertebra una cuádruple suerte de

opciones brindadas al empresario a fin del correcto cumplimiento de esta

obligación específica contraída a organizar la actividad preventiva:

- La designación ad hoc de mío o varios trabajadores ("representantes

técnicos de prevención") para ocuparse funcionalmente de dicha actividad,

cuando la dimensión de la empresa presente una plantilla de seis o más

trabajadores. A fin de preservar la independencia en su actuación, se les

brinda una heterotutela consistente frente a aquellas sanciones disciplinarias

que pudieran imponérseles en razón del ejercicio de sus funciones

preventivas.
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- La constitución de un Servicio de prevención propio (que puede, a

opción del empleador, coexistir con la designación de trabajadores ad hoc

recién referida), resulta obligatoria en empresas de más de 500 trabajadores

o de menor plantilla cuando se trate de actividades peligrosas o de empresas

con frecuencia o gravedad conocida en los datos de siniestralidad. Creación a

lo que no cabe negarse, salvo que el empresario opte por la vía del concierto

con mía entidad especializada ajena debidamente acreditada.

- Concertación con un Servicio de prevención especializado ajeno v

extemo, previa consulta a los DPr, especialmente para la cobertura

complementaria de las "lagunas" preventivas de los sistemas organizativos

basados en la designación ad hoc de trabajadores o en la presencia de

Servicio de prevención propio.

- Constitución de Servicios de prevención mancomunados en dos

supuestos: por razones de coordinación de actividades, entre aquellas

empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro

de trabajo, edificio o centro comercial, mediante acuerdo interempresarial de

constitución, previa consulta de cada empresario participante a los DPr de su

empresa; mediante acuerdo interprofesional o convenio colectivo o, en

defecto de ambos instrumentos convencionales, mediante acuerdo entre las

empresas afectadas, que o bien pertenezcan a un mismo sector productivo o

grupo empresarial, o bien desarrollen actividades en un polígono industrial o

área geográfica acotada.
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VIGÉSIMOCUARTA,- La obligación específica de coordinación v

cooperación en las actividades preventivas entre las empresas concurrentes

en un mismo lugar de trabajo, engloba dos supuestos diferenciados:

- La simultánea realización de actividades en un mismo lugar físico de

trabajo supone, para todas las empresas que se hallen en esa situación

(también sobre los trabajadores autónomos que presten en el mismo espacio

material sus servicios profesionales por cuenta propia), la entrada en escena

de un deber nonnativo-legal de cooperación horizontal en la aplicación de la

normativa sobre prevención de riesgos.

- La realización simultánea de actividades por varias empresas en un

mismo lugar de trabajo existiendo vinculo contractual (contrata o

subcontrata), supone, junto a la extensión de la deuda de seguridad al

empresario principal respecto a los trabajadores al servicio de las empresas

contratistas o subcontratistas (siempre y cuando desarrollen la misma

actividad de la empresa principal y en el centro de trabajo de ésta), la

obligación de la empresa principal de transmitir, tal como las ha recibido, las

mformaciones facilitadas por fabricantes, importadores o suministradores

sobre la adecuada e inocua utilización y manipulación de la maquinaria,

equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo que, siendo propiedad

del empresario principal, se utilicen por trabajadores de la contratista o

subcontratista ftiera de los centros de trabajo de aquél.

VIGÉSIMOQUINTA.- La obligación empresarial de facilitar equipos

de trabajo y medios o equipos de de protección individual se constituye como
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obligación de resultado que permite, incluso, el recurso al poder disciplinario

para velar por su adecuada y efectivo cumplimiento, y a ella se anuda que

sólo aquellos trabajadores que puedan, por su formación y capacidad

específica, manipular equipos de trabajo con cierto nivel de riesgo inevitable

e incombatible, se encarguen de las tareas de reparación, transformación,

mantenimiento o conservación de los mismos.

VIGÉSIMO SEXTA.- Los mecanismos heterotutelares premíales o

incentivadores. como sanción positiva o de refuerzo del cumplimiento de

las normas preventivas, ocupan un papel marcadamente incidental y

secundario (normalmente circunscrito a la fijación de cuotas o primas

variables en los sistemas de seguro de accidentes de trabajo) respecto a

las sanciones negativas de componente represivo-retributivo.

VIGÉSIMOSÉPTIMA.- La Inspección de Trabajo puede asumir

funciones de heterocomposición preventiva del conflicto, asesorando e

informando a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más

efectiva de cumplir con las disposiciones preventivas. Asimismo, esa

labor de asesoramiento frente a las controversias puede desembocar en

dos vías de intervención:

- Bien en un requerimiento de subsanación de las deficiencias

preventivas observadas por el Inspector actuante.
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- Bien en la orden de paralización inmediata de actividades cuando

concurra riesgo grave e inminente para la seguridad de la vida, integridad

y salud de los trabajadores.

VIGÉSIMOOCTAVA.- La heterotutela preventivo-coinpositiva

brindada a través de los sistemas extraiudiciales. presenta dos

mecanismos operativos: conciliación y mediación. El recurso a estos

instrumentos es perfectamente posible en materia de seguridad e higiene

en el trabajo, y resulta conveniente su potenciación, especialmente la de

los modelos mixtos (heterocompositivos. pero no administrativos sino

creados por los agentes sociales en uso de su autonomía colectiva), tales

como el ASEC, en el ámbito estatal, o el Tribunal Laboral de

Conciliación, Mediación y Arbitraje de Cataluña, en el ámbito

autonómico catalán.

VIGÉSIMONOVENA.- La vía heterocompositiva judicial

presenta, en cuanto a su componente preventivo, tres vertientes:

- Acción de reclamación del cumplimiento in natura de las

obligaciones específicas de seguridad, vía escasísimamente utilizada salvo

para reclamar la monetización del riesgo.

- Posibilidad de accionar en "amparo ordinario", mediante el

proceso preferente v sumario de tutela de la libertad sindical y demás

derechos fundamentales impetrando, frente a determinadas agresiones, la
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tutela cautelar de un derecho fundamental como la vida, integridad y

salud.

- Utilización del conflicto colectivo judicial, como canal para

reclamar una determinada interpretación y/o aplicación de las normas

convencionales, estatales y decisiones o prácticas de empresa en materia de

seguridad e higiene en el trabajo, que puede impetrar el DPr en relación a

conflictos surgidos en su ámbito de representación, si así se le reconoce, en

su condición de representante legal, por la negociación colectiva.

TRIGÉSIMA.- Las sanciones penales y administrativas, constituyen

mecanismos heterotutelares sancionadores brindados por el ordenamiento

como mecanismos retributivo-represivos de contundente respuesta frente a

los incumplimientos empresariales tipificados. De los tipos penales, la

modalidad imprudente será, con probabilidad, la más utilizada, ante

supuestos de peligro grave y concreto, como regla general, para la vida,

salud e integridad de los trabajadores, y, en el caso de discapacitados,

embarazadas y puérperas lactantes y menores, el riesgo grave y concreto

debe presumirse inris el de iure de no observarse las específicas medidas

preventivas que debe el empresario establecer para esos colectivos.

Por lo que respecta a las sanciones administrativas, éstas abarcan

tanto medidas «típicas» del binomio infracción-inulta pecuniaria, cuanto

medidas «complementarias» de carácter sancionatorio-cautelar

(limitaciones a la capacidad de contratar con la Administración,

suspensión temporal o cierre definitivo de la actividad). En todo caso,
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resulta criticable y difícilmente justificable desde parámetros de

razonabilidad y objetividad, la dispar aplicación a la Administración

pública como empleadora, de las sanciones administrativas «típicas» o

únicamente de las medidas correctoras en función de la naturaleza del

vínculo trabado (laboral o administrativo o estatutario) con el personal a

su servicio.

TRIGÉSIMOPRIMERA.- Los mecanismos heterotutelares

reparadores v resarcitorios son aquellos que intervienen ex post, esto es,

una vez ya acaecido el siniestro, realidad que no es sino, las más de las

veces, consecuencia del fracaso (o de la inexistencia, o de la incorrecta

aplicación y observancia, pues el resultado lesivo es el misino) de los

mecanimos preventivos. Al pesar sobre el empresario las exigencias de

garantizar la indemnidad del trabajador, la producción de una lesión en el

derecho del trabajador a la vida, integridad y salud constituye una

patología no deseada por el Ordenamiento jurídico que hace recaer sobre

el empresario la responsabilidad de reparar las consecuencias lesivas

surgidas del siniestro. A estos efectos, el legislador ha fijado dos tipos de

mecanismos: la protección dispensada por el sistema prestacional de

Seguridad Social de un lado, y la vía resarcitoria de responsabilidad civil.

de otro.

TRIGÉSIMOSEGUNDA- Los mecanismos heterotutelares

reparadores de Seguridad Social se activan en tres situaciones:
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- Cuando no concurren los automatismos de la constitución normal

de la relación jurídica de Seguridad Social (incumplimiento de las

obligaciones legales afiliación, alta, cotización o inscripción de

empresa), en cuyo caso el empresario infractor será responsable directo

del pago de las prestaciones económicas y de la prestación sanitaria que

proceda, sin perjuicio de la puesta en escena del principio de

atuomaticidad de las prestaciones.

- Producida la situación de necesidad pero cumplidos con

nonnalidad los requisitos de afiliación, alta y cotización, será responsable

de las prestaciones, económicas o sanitarias, la Entidad Gestora o la

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

- El incumplimiento acreditado en el terreno del incumplimiento

empresarial de la orden de paralización de la actividad por parte de la

autoridad laboral basada en razones de seguridad e higiene, o del deber

de evacuar reconocimientos médicos periódicos cuando éstos sean de

obligatoria realización, genera la responsabilidad directa de éste, una vez

acreditado el nexo causal incumplimiento-siniestro, en orden al coste de

las prestaciones que se deriven de los siniestros acaecidos en tales

circunstancias.

TRIGÉSIMOTERCERA.- La responsabilidad civil surge si el

trabajador sufre daños o lesiones derivados del trabajo desarrollado.

Probado el nexo causal entre infracción y daños, la responsabilidad

empresarial devengada es contractual, siendo X jurisdicción social la
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competente para conocer de la misma (en el caso de relación laboral), o

extracontractual y ejercitable ante la jurisdicción contencioso-

administrativa (en el caso de relaciones de empleo público).

Por otro lado, la posibilidad de concertar de operaciones de seguro

para la cobertura de los riesgos, únicamente puede verse referida a la

responsabilidad civil, de forma que esa opción empresarial de trasladar o

diferir el riesgo (indemnización de daños y perjuicios) a un tercero

(compañía aseguradora), introduce una clara monetización del riesgo que

fomenta más que razonables suspicacias en cuanto a su acertada o

desatinada inclusión legislativa.

TRIGÉSIMOCUARTA.- El recargo de prestaciones por

incumplimiento de medidas preventivas, es un mecanismo heterotutelar

reparador en tanto se configura estructuralmente como una indemnización

legal y especial de Seguridad Social, tasada, causal y con trazas

sancionatorías ligadas a su no-asegurabilídad v a su carácter cumulative) a

otras responsabilidades, y funcional o teleológicamente, como una

sanción civil indirecta.

TRIGÉSEV1OQUINTA.- La autotutela preventiva individual del

trabajador se canaliza a través de la fijación legislativa de un doble cauce:

- De un lado, se delimita un deber genérico sobre el trabajador, que

deberá velar por su propia seguridad y por la de las personas a las que pueda

afectar su actividad profesional, en función de su capacidad, aptitud,
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experiencia, formación y conocimientos preventivos e información recibida

sobre los riesgos existentes.

- De otro lado, se establecen tres deberes específicos: utilización y uso

adecuado de las protecciones individuales y de los medios empleados en el

trabajo, información sobre situaciones razonables de riesgo, y un vaporoso

deber de cooperación con el empresario en punto a la observancia de la

dinámica preventiva.

TRIGÉSDVIOSEXTA.- Los mecanismos autotutelares preventivos

de dimensión colectiva, engloban una vertiente normativa (negociación

colectiva) y una vertiente orgánico-instriimeiital (órganos representativos y

niveles competenciales). Respecto a la primera, siendo la seguridad e higiene

en el trabajo una materia negociable, es lo cierto que ha estado durante

mucho tiempo, quizás demasiado, empantanada en los meandros del

intervencionismo estatal, incluso con mayor intensidad que otras instituciones

del ordenamiento jurídico-laboral. A ello han coadyuvado, por un lado, un

conjunto de factores genéricos (retraso en la aparición del fenómeno sindical

en nuestro país, represión hacia el asociacionisino obrero, debilidad histórica

de la contratación colectiva), y, por otro, un factor específico (la propia

inercia de la actitud de empresarios y trabajadores, tendente a dejar en

manos del Estado la regulación de la normativa de seguridad e higiene).

Sea como fuere, a la vista del paupérrimo balance que arroja el

sistema preconstitucional de "negociación colectiva", si es que así se le
/

puede denominar (OOLL, RRTT y CCS), el marco constitucional abrió
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renovadas perspectivas a la cuestión, si bien tampoco ha sido mía materia

excesivamente abordada por la negociación colectiva postconstitucional, a

salvo de las cuestiones atinentes a los órganos representativos, en cuya sede

y actuando en relación de supletoriedad, la negociación colectiva había

venido asumiendo un relevante papel en pimío a la superación de los

desfasados e insatisfactorios ténniíios de la normativa heterónoma

preconstitucional ordenadora de la misma.

TRJGÉSIMOSÉPTIMA.- La regulación convencional de la seguridad

e higiene en el trabajo, juega en un tablero cuyas piezas ven estratégicamente

limitados sus movimientos desde un triple plano:

- La disponibilidad convencional está sujeta, desde el plano

constitucional, a un límite de carácter absoluto (inadinisibilidad de cualquier

cláusula convencional que atente contra la vida, integridad y salud del

trabajador como ciudadano), y a un límite de carácter relativo (la

ponderación de los diversos intereses en juego acogidos por la libertad de

empresa, el principio rector de seguridad e higiene, el derecho a la salud y el

derecho a la vida e integridad fisco-psíquica).

- Desde el plano de la normativa comunitaria, el acervo mínimo

(cualitativa y cuantitativamente de suma importancia) fijado por las normas

de la Unión europea se configura como mínimo de derecho necesario relativo

para la autonomía colectiva.
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- Desde el plano de la legalidad ordinaria, el respeto a las técnicas de

articulación ley-convenio, y a las reglas de concurrencia y sucesión de

convenios, debe presidir la intervención de la autonomía normativa en

materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo.

TRIGÉSMOOCTAVA.- El balance que la negociación colectiva, a

salvo de contadísimas excepciones, presenta en materia de prevención de

riesgos, es ciertamente deficitario: los convenios colectivos, en el uso de la

técnica de suplementariedad, muestran un interés limitado cuantitativamente

(escasas disposiciones) y fraccionario cualitativamente (normalmente sólo

desde el plano defensivo) por la seguridad e higiene en el trabajo. Así, por

una parte, los convenios colectivos se limitan bien a reproducir lo establecido

en normas ya existentes de carácter legal o reglamentario, bien a introducir

cláusulas genéricas de reconocimiento de la deuda de seguridad del

empresario, bien a reiterar las competencias de control y vigilancia de los

representantes de los trabajadores en la materia. Por otra, se ciñen a

cuestiones puntuales como la disposición de ropa de trabajo, las cuantías de

los complementos salariales por peligrosidad, toxicidad o penosidad, los

reconocimientos médicos de los trabajadores, o el tiempo a destinar para la

formación en seguridad e higiene.

Sin embargo, dos factores pueden cambiar este estado de tradicional y

crónica mendicidad reguladora de la prevención de riesgos laborales que

aqueja a nuestra negociación colectiva: de un lado, los mecanismos

promocionales de la regulación convencional (Concertación Social, Acuerdos

Marco y Pactos Sindicales); de otro, las posibilidacjeá que brinda la LPRL en
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punto al recurso a la técnicas negocíales de supletoriedad y

complementariedad, aún bastante inexploradas salvo en lo tocante a los

órganos representativos en materia de seguridad e higiene en el trabajo y la

fijación de los niveles competenciales de los mismos.

TRIGÉSIMONOVENA.- El factor convergencial que auna los

diversos instrumentos que configuran el marco normativo convencional de la

seguridad e higiene desde sus respectivos campos de actuación (convenios

colectivos, acuerdos marco, concertación social y pactos sindicales), es la

búsqueda de un objetivo común, la potenciación de las condiciones de

seguridad e higiene en el trabajo, o. si se prefiere, de la salud laboral. Lo que

sucede es que las manifestaciones concretas que, mediante unos u otros

instrumentos, se han ido adoptando en aras a la consecución del precitado fin

no se han presentado como instrumentos acompasados y cohesionados, sino

como mecanismos dispersos y coyunturales. no tanto en los planteamientos

cuanto en el tiempo. De esta guisa, tales multiformes instrumentos no han

conseguido transformar en profundidad, pese a la buena voluntad

innegablemente invertida en ello, los contenidos de la negociación colectiva

en materia de seguridad e higiene, debiéndonos conformar con el resultado

parcial obtenido foasta el momento presente: han existido mejoras de carácter

sustancial (especialmente canalizadas en el ámbito autonómico de

Cartaluña), pero aún resta mucho camino por recorrer.

CUADRAGÉSIMA.- La «seguridad participada», clave de bóveda

de la participación de los trabajadores y sus representantes en la

prevención de riesgos, presenta un doble plano: estático-orgánico

(órganos representativos) y dinámico-fimcional (competencias, facultades
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instrumentales y garantías). A las notables carencias y anacronías del

entramado orgánico y funcional preexistente a la LPRL, vino a brindar

acertadísima respuesta la negociación colectiva, mediante el recurso a la

técnica de supletoriedad por integración del ordenamiento, introduciendo

cláusulas convencionales adecuadas a la realidad social y jurídica del

sistema constitucional de relaciones laborales. De esta suerte, la

negociación colectiva vino articulando, en régimen de supletoriedad

atípica en tanto carente de soporte legal expreso pero formalmente

arropada en la técnica de suplementariedad, la composición, sistemas de

designación y elección de miembros de los CSH (u órgano de diversa

denominación así previsto).

CUADRAGÉSIMOPRIMERA.- La LPRL introduce un doble canal

«específico» de representación (DPr) y participación (CSS) en punto a

potenciar la «dimensión colectiva» en materia de prevención de riesgos. A

ese dual mecanismo de autotutela colectiva preventiva, hay que anudar la

pervivencia de las competencias de los representantes unitarios y sindicales

acogidas en las normas generales que modulan su respectiva dimensión

orgánica y funcional. Ello es consecuencia de que la LPRL no ha llevado

hasta sus últimas consecuencias el principio de especialización funcional en

materia preventiva, respetando los niveles informativos, consultivos y de

vigilancia y control atribuidos a aquellas representaciones por las respectivas

normas al efecto existentes.

CUADRAGÉSIMOSEGUNDA- El DPr, órgano representativo con

funciones específicas y acotadas (competencias, facultades, garantías y deber

de sigilo) en materia de prevención de riesgos, ha cobrado «carta de
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naturaleza» en la LPRL, de forma que con ella se pone punto y aparte a la

recurrente polémica entre la imprecación maledicente de su creación desde

los "foros empresariales" y la plausible reivindicación de su presencia en las

unidades productivas desde los "estrados sindicales". Sin olvidar el pionero y

loable precedente sectorial del «Delegado Minero de Seguridad», la LPRL

ha diseñado ex novo la figura del DPr, si bien bajo claras coordenadas

asociativas a los representantes unitarios del personal, que, no obstante,

pueden ser desbancadas a través de la negociación colectiva.

CUADRAGÉSEVIOTERCERA.- El CSS, «heredero natural» del

CSH, es el órgano paritario y colegiado de participación a cuyo abrigo el

empresario y sus representantes, en igual número a los DPr que también lo

integran, debaten sobre las actuaciones preventivas en la empresa. Su

constitución resulta obligada en empresas o centros de trabajo de más de 50

trabajadores (o menos, si así se pacta convencionalmente), y también es

posible crear un CSS intercentros si asi se pacta a través de convenio o

acuerdo colectivo adhoc expreso. A las reuniones del CSH (de periodicidad

mínima trimestral), pueden asistir, con voz pero sin voto, los Delegados

Sindicales, y también los responsables técnicos en prevención de la empresa

(miembros del servicio de prevención interno que no formen parte del

Comité en calidad de DPr o de representante del empresario) y los

trabajadores que cuenten "con una especial cualifícación" de conocimientos

en el tema analizado, así como técnicos en prevención ajenos a la empresa si

así lo solicita alguna de las representaciones «estables o permanentes»

(empresario o DPr) del CSS. Por otro lado, la LPRL establece las
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competencias y facultades instrumentales de los CSS, que asume el DPr en

caso de inexistencia de aquél.

CUADRAGÉSIMOCUARTA.- El poder disciplinario, mecanismo

autotutelar sancionador en manos del empresario, permite a éste adoptar las

medidas correctoras oportunas frente a los incmnplimientos debidamente

acreditados del trabajador respecto a los deberes que la LPRL impone sobre

éste, a modo de "mecanismo de cierre" del entramado preventivo y en

refuerzo de la eficacia horizontal del derecho fundamental en juego. Esas

medidas disciplinarias serán, lógicamente, de diverso calado en fruición de la

naturaleza jurídica de la relación trabada entre empresario y trabajador

(laboral, administrativa o fiíncionarial), pero en todo caso deberá respetarse,

en su activación, la adecuación contrastada entre el hecho infractor, la

persona imputada y la proporcionalidad de la sanción impuesta.

CUADRAGÉSIMOQUINTA.- El derecho del trabajador a

interrumpir la prestación (y, en su caso y como «dernier resort», al abandono

del lugar de trabajo), es un mecanismo de autotutela individual conflictual

operativo frente a situaciones de riesgo grave (en tanto probable y severo) e

inminente (de inmediata y segura producción) para la vida, integridad y salud

del trabajador. La conjunción de esas dos notas (gravedad e inminencia)

modula, en consecuencia, su activación, que entra en escena a modo de

defensa, respuesta o retirada cautelar-preventiva del trabajador respecto al

foco de riesgo detectado.
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La calificación jurídica del cauce de ejercicio del mecanismo

autotutelar objeto de análisis, aboca a descartar las construcciones al uso

(mera desobediencia —rus resistentiae— legítima a las órdenes ilegítimas del

empresario que fuercen al trabajador a desarrollar su prestación en

condiciones de riesgo grave e inminente, o réplica mecánica al previo y

paralelo ^cumplimiento contractual del empresario -exceptio inadimpleti

contractus»), y, razones de índole básicamente adjetiva (y, en concreto, de

justicia procesal) avalan la consideración del ins intermptionis como

mecanismo de defensa del derecho fundamental a la vida, integridad y salud.

CUADRAGÉSDVIOSEXTA.- El incumplimiento grave por parte del

empresario de su «deuda de seguridad», genera la facultad del trabajador de

solicitar, como medida autotutelar conflictual individual, la extinción

contractual unilateral y causal prevista en el art. 50.1.c TRLET, adecuación

laboral de la resolución por incumplimiento de las obligaciones recíprocas

establecida en el art. 1124 CC. Hasta la fecha, ha sido una vía infrautilizada,

probablemente como consecuencia de que la tensión entre la continuidad en

el puesto de trabajo y el incumplimiento empresarial en materia de seguridad

e higiene que subyace a la decisión drástica que pueda adoptar el trabajador

en punto a extinguir la relación contractual trabada con la contraparte

empresarial, suele resolverse en beneficio de la primera, razón por la que la

activación de este mecanimo excepcional y extremo de autotutela conflictual

individual y rescisoria, es, si posible teóricamente, más bien escasa en la

práctica.
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CUADRAGESIMOSEPTIMA.- La autotutela colectiva, entendida

como conjunto lícito, legítimo, adecuado y necesario de medios de presión

frente al contrapoder empresarial, presenta tres manifestaciones concretas en

materia de seguridad e higiene en el trabajo: facultad de paralización

colectiva de actividades, sistemas de autocomposición extrajudicial de

conflictos colectivos y ejercicio del derecho de huelga.

CUADRAGÉSUVIOOCTAVA.- La propuesta o facultad de

paralización colectiva de actividades ante supuestos de peligro serio, grave e

inminente de accidentabilidad, se revela como una facultad excepcional de

origen legal, expresión máxima de una competencia de control sobre la

empresa y calificable como facultad de policia v tutela general de la vida,

integridad y salud encomendada a los representantes de los trabajadores (fase

decisoria), cuya decisión es susceptible de convalidación o anulación por la

Administración laboral en el plazo máximo de 24 horas (fase fiscalizatoria).

Tendrán prioridad a la hora de adoptar el acuerdo de paralización de

actividades los representantes legales de los trabajadores (entendiendo por

tales a los representantes unitarios, esto es, Delegados de Personal o Comité

de Empresa, en el caso del personal laboral, y Juntas o Delegados de

Personal, en el del personal con relación de empleo público, y, pese a no

tratarse de par incontrovertido, a los representantes sindicales en defecto de

aquéllos), interviniendo los representantes específicos (esto es, los DPr)

únicamente cuando no sea posible reunir con la urgencia requerida al órgano

de representación legal de los trabajadores. El acuerdo de paralización

adoptado bien por los representantes legales, bien j>6r los DPr cuando entre
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el juego el presupuesto habilitante para su actuación ya señalado, no requiere

mayoría cualificada sino que en ambas situaciones se rige por el criterio de

mayoría simple. Al tiempo, en el supuesto de utilización de esta facultad se

garantiza el derecho al salario de los trabajadores afectados por la orden de

paralización colectiva.

CUADRAGÉSIMONOVENA- La potenciación de la autonomía

colectiva en materia de prevención de riesgos profesionales queda imbricada

en una premisa, relativa a los mecanismos extraiudiciales de

autocomposicíón del conflicto, de alcance general: apostar por la

desjudicialización del conflicto y la acumulación en la autonomía colectiva de

tareas de aplicación y administración de las normas convencionales en

materia de seguridad e higiene y, en general, del sistema de relaciones

laborales, mejorando de esta suerte las cotas de efectividad en el

cumplimiento voluntario de las normas paccionadas y en la ejecución de los

derechos laborales, es tarea que debe abordarse con la mayor insistencia y

tenacidad posible, una vez se vaya superando paulatinamente la secular

dependencia de las muletas judiciales.

QUINCUAGÉSIMA.- El ejercicio del derecho de huelga como

mecanismo autotutelar conflictual en materia de seguridad e higiene

consistente en la cesación concertada de la actividad, juega un doble papel:

- Por un lado, su utilización debe entenderse como subsidiaria respecto

a otros mecanismos alternativos (facultad de paralización, mecanismos

judiciales o extrajudiciales de resolución de conflictos colectivos) brindados
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por el Ordenamiento en punto a la resolución de los conflictos suscitados en

materia de prevención de riesgos profesionales.

- Por otro, pese a que tanto la huelga como la paralización colectiva de

actividades constituyen mecanismos de autotutela conflictual aquélla es un

mecanismo de presión directo y expresivo de una reivindicación a cuya

concesión es renuente el empresario, mientras ésta es más bien un

mecanismo indirecto de presión, porque no trata prima facie de imponer una

ventaja, sino de reaccionar frente a mía situación, imputable o no al

empresario, que pone en peligro grave e inminente a la vida, integridad y

salud de mi colectivo humano concreto. En consecuencia, tanto conceptual

como procedimentalmente son figuras jurídicas diversas.

QUINCUAGÉSMOPREVERA.- El balance que, a mediados de

1997, puede efectuarse sobre las cuestiones positivas y negativas que

presenta el sistema preventivo surgido al compás de la LPRL, arrojaría los

siguientes resultados en uno u otro sentido:

- Enjuiciamiento positivo merecen: el desarrollo reglamentario

encauzado con el RSP, y a proseguir en cuanto a la «remoción» actualizadora

del marco preexistente a la LPRL; la introducción de la figura del DPr,

espina dorsal del sistema representativo; las previsiones heterotutelares

preventivas relativas al trabajo de menores y de trabajadoras embarazadas

o puérperas; la elevación de la cuantía de las sanciones administrativas; el

reconocimiento expreso del derecho del trabajador a interrumpir su

actividad y/o a abandonar el trabajo; las vías abatas a la negociación
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colectiva, especialmente en materia de fijación convencional de órganos,

sistemas de designación, y ampliación de niveles competenciales; la

fijación de obligaciones y responsabilidades compartidas en materia

preventiva, en el caso de las relaciones "triangulares" (ETT), en el de la

descentralización productiva vía contratas y subcontratas, y en el de la

coordinación de actividades que deben llevar a cabo las diversas

empresas presentes físicamente en un mismo espacio; o la creación de los

Servicios de prevención, como instrumento técnico de asesoramiento y

apoyo «logístico» al empresario.

- Por el contrario, enjuiciamiento negativo merecen cuestiones tales

como: los nuevos tipos penales, que emparentan en gran medida con los

problemas del sistema penal preexistente, sembrando dudas sobre su

aplicabilidad práctica en tanto delito de riesgo; la no-sancionabilidad de

los incumplimientos de la Administración pública en materia preventiva

respecto a los trabajadores sujetos a relación de empleo público, que

queda únicamente sujeta a las «medidas correctoras» que se estimen

adecuadas por el Inspector actuante; la extraña, por incompleta, previsión

normativa de la vinculación de la jurisdicción social a los hechos

declarados probados por la jurisdicción contencioso-administrativa,

cuando la realidad de las cosas muestra que más normal hubiese sido

establecer precisamente la situación inversa o, cuando menos, la

ambivalencia recíproca de tal previsión; o la asistemática y esquizoide

vertebración de los "principios preventivos".
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QUINCUAGÉSIMOSEGUNDA.- Las propuestas alternativas

propugnadas en este trabajo, son las siguientes:

- Creación, a través de la negociación colectiva sectorial, de la figura

del «Delegado Territorial de Prevención», como instrumento para paliar la

carencia de «representación especializada» en empresa o centros de trabajo

de menos de seis trabajadores, pudiendo desarrollar desde funciones de

asesoramiento infonnativo (previa acreditación ante el empresario

correspondiente), hasta de denuncia ante los órganos administrativos y

judiciales en caso de detectar irregularidades graves en los centros de trabajo

visitados.

- La potenciación de la autonomía colectiva en dos facetas: impulsión,

a través de los Acuerdos Marco Interprofesionales y de los Pactos Sindicales,

de los posibles contenidos que puede abordar la negociación colectiva, y

consolidación de los sistemas autocompositivos.

- La introducción de una previsión normativa expresa que califique el

despido impuesto, como sanción disciplinaria máxima, al trabajador que haya

ejercitado legítimamente su ius mterruptionis con o sin abandono del lugar

de trabajo, como nulo por violación del derecho fundamental a la vida,

integridad y salud del trabajador.

- La potenciación de los siguientes mecanismos premíales o

instrumentos incentivadores del cumplimiento empresarial de las
/

obligaciones preventivas: introducción de subvenciones, créditos "blandos",
./•

904

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



bonificaciones impositivas por inversión en prevención debidamente regladas

y fiscalizadas, e incremento del porcentaje de reducción de las primas de

cotización por contingencias profesionales, bien hasta el 20% (equiparando

así el porcentaje reductor al previsto para el supuesto inverso, esto es, el

incremento de las mismas), bien en escala gradual en función del historial

preventivo debidamente acreditado de la empresa solicitante.

- Una vez "suavizado" el quorum para adoptar el acuerdo de

paralización colectiva de actividades, sería conveniente que cobrara renovada

fuerza su utilización, dentro de la escrúpulos observancia a los presupuestos

habilitantes subjetivos y objetivos, como canal más que adecuado para

alcanzar el objetivo preventivo perseguido.

- Articulación de un cauce procedimental específico que permita la

acumulación, ante la jurisdicción social, de las acciones de condena en

cuanto a las pretensiones de recargo de prestaciones y responsabilidad civil

por daños, de manera que ambas responsabilidades indemnizatorias del
^.J-stS-Vp»

empresario tenderían, con mayor exactitud y unísono acompasamiento en un

mismo litigio, a la reparación integral de los daños sufridos por el trabajador.
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