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CONSECUENCIAS DE LA 
MALA PRÁXIS PREVENTIVA 

EN LAS OBRAS



SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

-- A) Que alguna persona (normalmente 
trabajador) se haya muerto, lesionado o 
simplemente golpeado.

-- B) Que algún trabajador se haya puesto en una 
situación de peligro CONCRETO y GRAVE 
para su vida o su salud o su integridad física, 
pero sin materializarse.



-- Si se produce un resultado, de muerte o
lesiones: DELITO O FALTA DE IMPRUDENCIA

-- Si el trabajador llega a estar sólo en una
situación de peligro grave para su vida, su salud
o su integridad física: DELITO CONTRA LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.



CONDUCTAS IMPRUDENTES:
(resultado de muerte o lesiones)

-- Delito: imprudencia temeraria.
► Pena de cárcel de 3 meses a 4 años.
► Inhabilitación para ejercer la profesión de 1

a 6 años.
► Antecedentes penales.

-- Falta: imprudencia leve.
► Pena de multa entre 100 y 600 € aprox.



DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES POR OMISIÓN DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
(sólo se pone en peligro la vida, salud o integridad física del trabajador)

► Pena de cárcel de 3 meses a 3 años.
► Multa de 1000 a 4000 € aprox.
► Antecedentes penales.



DIFICULTADES ADICIONALES
• Diversidad de sujetos intervinientes en materia de seguridad

(promotor, constructor, proyectistas, redactor del estudio de
seguridad, dirección facultativa, coordinador de seguridad,
técnico de prevención, encargado, recurso preventivo).

• Profusión y dispersión de normativa legal.

• Lentitud de la Justicia. Déficit de medios. Leyes de 1882.

• Ausencia de especialización judicial.

• Drama personal y familiar → compañías de seguros.

• La herencia de Rodríguez Zapatero.



¿DEBER DE VIGILANCIA?
POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES

-- Rechazo de actitudes meramente formales: se valora la actitud
paliativa del agente tras detectar el incumplimiento de la medida
preventiva.

-- Responsabilidad “por castas”. La responsabilidad del técnico
depende más de su titulación académica que de la función que
tenga asignada.

-- Todo técnico que tiene la facultad legal de paralizar la obra
soporta un deber de vigilancia.

-- El recurso preventivo y el técnico de prevención: los grandes
desconocidos.

-- La culpa de la propia víctima se limita a los casos de torpezas
temerarias. Art. 15.4 Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

“La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las
distracciones e imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador”.
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