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La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de septiembre de 
2003, que ha encontrado una amplia repercusión en los medios de 
comunicación, absuelve de un delito de lesiones imprudentes al empresario y al 
arquitecto técnico de una obra, en la que no se encontraba ninguna medida de 
seguridad de cerramiento del hueco de una fachada, desde donde cayó al vacío 
un trabajador, quedando tetrapléjico como consecuencia del accidente. El 
tribunal no niega la conducta negligente de los acusados, por no haber 
proporcionado al obrero «las adecuadas y debidas medidas de seguridad», pero 
estima que este último, al aceptar trabajar en esas condiciones, realizó una 
«conducta clamorosamente imprudente», por lo que debe ser considerado el 
único responsable de las lesiones que ha sufrido.

Esta sentencia de la Audiencia de Barcelona no sólo se aparta 
«clamorosamente», por emplear sus propias palabras, de una jurisprudencia 
centenaria y unánime del Tribunal Supremo (TS), que siempre ha mantenido 
que «[no] puede ser excusa [para no condenar al empresario imprudente] la 
evidente existencia de un descuido de la víctima en la realización de su trabajo, 
al no haberse dado cuenta de que allí estaba ese hueco de escalera, de modo 
que caminando hacia atrás se precipitó en el vacío», ya que «es un principio 
definitivamente adquirido en el ámbito de las relaciones laborales el de la 
protección del trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales, 
principio que inspira toda la legislación en materia de accidentes de 
trabajo» (sentencia del TS de 5 de septiembre de 2001), y «que se considera 
un principio definitivamente adquirido, como una manifestación más del 
carácter social que impera en las relaciones laborales, el de la necesidad de 
proteger al trabajador frente a sus propias imprudencias 
profesionales» (sentencia del TS de 18 de marzo de 2002), sino que además, y 
como paso a exponer a continuación, desconoce los principios elementales que 
deben informar la responsabilidad por imprudencia.

Independientemente del discutido problema de si es punible o no en Derecho 
español la participación imprudente en una automuerte o en unas autolesiones 
imprudentes -de si, por consiguiente, son responsables o no por un homicidio o 
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unas lesiones imprudentes el yonqui callejero que vende al drogadicto la 
heroína (desconociendo ambos su adulteración), o el motorista que provoca a 
otro a una competición dentro del casco urbano, falleciendo o resultando 
lesionadas las víctimas al autoinyectarse la droga o al estrellarse, por su propia 
negligencia, con su vehículo contra un árbol-, la solución a la que se llegue a 
ese problema no es trasladable a casos como el de los accidentes laborales, 
porque, mientras que ese yonqui y ese motorista retador no tienen ningún 
deber especial que les obligue a proteger a -ni a cuidar de- quienes, por su 
propia voluntad -al inyectarse la heroína o al conducir imprudentemente su 
propia motocicleta-, han decidido ponerse a sí mismos en peligro, en cambio, 
en ese empresario y en ese arquitecto técnico absueltos por la Audiencia de 
Barcelona concurrían, además de su condición de partícipes imprudentes en 
una autolesión también imprudente, una posición de garante que les obligaba a 
vigilar que de la fuente de peligro que estaba a su cargo (la construcción de un 
edificio) no se derivarían consecuencias lesivas para terceros. Pues, en virtud 
de normas imperativas, la obligación de mantener el foco de peligro dentro del 
riesgo permitido, y de evitar que pueda originar daños a otros, permanece con 
toda su vigencia y no se ve alterada porque la persona que puede resultar 
lesionada en su bien jurídico se haya comportado o no imprudentemente.

Y así, y por sólo acudir a algunos ejemplos donde el garante responde 
penalmente de los daños sufridos por la víctima, aunque ésta haya actuado 
imprudentemente, el socorrista tiene la obligación de arrojarse al agua para 
salvar a quien se ahoga, tanto si el bañista es un osado negligente que, sin 
saber nadar, se ha sumergido en la piscina en una zona donde no hace pie, 
como si lo que ha sufrido es un repentino e imprevisible desmayo; y el 
controlador aéreo tampoco puede desvincularse de su deber de evitar que el 
piloto de la avioneta monoplaza aterrice en una pista donde existe un obstáculo 
que va a provocar un accidente, independientemente de si ese piloto, en vez de 
estar en contacto radiotelefónico con la torre de control, como era su 
obligación, venía escuchando en su disc-man una canción de moda que le había 
impedido captar las advertencias del controlador: éste, si aún puede evitar el 
accidente, tiene que seguir tratando de avisar al piloto, sin que pueda 
desentenderse de la situación, fumándose un puro, pretendiendo exonerarse de 
toda responsabilidad, apelando a que si la avioneta se estrella, y su único 
ocupante se muere, a él ese accidente ni le va ni le viene, dado que, al fin y al 
cabo, ha sido la propia víctima la que se ha autopuesto en peligro 
imprudentemente.E igualmente, y por dar un último ejemplo: si ninguno de los 
maquinistas de las dos locomotoras ha prestado atención a los semáforos en 
rojo que les ordenaban parar, de tal manera que amenaza un choque frontal, el 
guardagujas sigue teniendo la obligación de evitar el accidente, cambiando las 
vías para evitar la colisión, sin que esa obligación -y la consiguiente 
responsabilidad que derivaría de su infracción- desaparezca porque son los 
maquinistas quienes imprudentemente se han autocolocado en una situación de 
peligro.
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Las normas que regulan el comportamiento del garante que tiene a su cargo un 
foco de peligro -y que le imponen la obligación de mantener ese foco dentro del 
riesgo permitido, y de evitar, así, las consecuencias lesivas que pudieran 
originarse si se rebasara ese nivel, convirtiéndose el foco en uno prohibido- son 
imperativas, y no existe ninguna disposición ni principio jurídicos que limiten 
ese deber a los supuestos en que la víctima se está comportando 
correctamente, pudiendo desentenderse el garante de su obligación cuando la 
conducta de aquélla tiene un carácter imprudente, entre otras razones, porque 
uno de los casos más frecuentes que pueden amenazar la estabilidad conforme 
a Derecho de un foco es aquél que tiene su origen precisamente en la actuación 
negligente de otra persona, tanto si es ésta la propia víctima -el no-nadador se 
ha sumergido en la piscina donde no hacía pie-, como si lo es un tercero -es un 
«bromista» el que, por sorpresa, ha tirado al agua a una persona que no sabía 
nadar-.

En la práctica, los supuestos más frecuentes de responsabilidad por homicidio o 
lesiones imprudentes de un partícipe-garante en una autopuesta en peligro 
igualmente imprudente, son los accidentes laborales, especialmente los que 
suceden en la construcción, donde difícilmente es imaginable que la víctima no 
actúe siempre negligentemente cuando se presta a trabajar en un edificio 
donde el empresario, imprudentemente también, ha infringido las 
correspondientes normas de prevención de riesgos laborales: si el andamio 
colocado en un tercer piso no tiene anclajes, ni barandillas, ni existen tampoco 
redes de protección, junto a la negligencia del empresario, tiene que concurrir 
también necesariamente la imprudencia, consciente o inconsciente, del obrero 
que ha aceptado trabajar en esas condiciones.Pero como aquí ese empresario 
no es un mero partícipe imprudente en una autopuesta en peligro también 
imprudente, sino un partícipe-garante de que el foco de peligro no rebase el 
riesgo permitido -y lo ha rebasado desde el momento en que no ha observado 
las preceptivas medidas de seguridad-, de ahí que, como tal garante, y como 
se acaba de exponer, responda penalmente de las consecuencias lesivas que ha 
sufrido el obrero -cuya actuación ha sido también, sin duda, imprudente- al 
precipitarse al vacío desde esa altura.

Finalmente: El Código Penal (CP), en su art. 316, tipifica, como delito de 
peligro, la conducta de «los que con infracción de las normas de prevención de 
riesgos laborales, y estando legalmente obligados, no faciliten los medios 
necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas 
de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave 
su vida, salud o integridad física».

Como en los accidentes que se producen en la construcción, si los obligados a 
ello no han «facili[tado] los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas», 
es imposible que no concurra una imprudencia, consciente o inconsciente, en el 
obrero que se ha prestado a trabajar en, por ejemplo, un andamio que no 
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contaba con las preceptivas barandillas, de ahí se seguiría, aplicando 
consecuentemente la doctrina de la Audiencia de Barcelona, que esos garantes 
infractores tampoco responderían nunca por un delito del art. 316, porque si en 
los accidentes laborales con resultados lesivos efectivos de muerte o de 
lesiones la imprudencia de la víctima excluye la responsabilidad de los 
obligados a aplicar las medidas de seguridad, con mayor motivo debe excluirla 
cuando la consecuencia de esa ausencia de medidas es menos grave y el 
trabajador ni ha perdido la vida ni ha resultado lesionado, sino que sólo ha 
corrido el peligro de que ello ocurriera, lo que conduciría a la derogación de 
hecho del art. 316 CP, por no ser imaginable un supuesto en el que pudiera 
entrar en juego.

Pero naturalmente que ello no puede ser así, porque la Audiencia de Barcelona 
no es quién para derogar un precepto contenido en el Código Penal, ya que 
ésta es una competencia que sólo corresponde al Parlamento de la Nación.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona, por consiguiente, no sólo supone un 
desafío a la jurisprudencia unánime del TS, un grave desconocimiento de la 
responsabilidad por imprudencia del garante, y una derogación de hecho del 
vigente art. 316 CP, sino también, y al margen ya de argumentos 
estrictamente juridicopenales, una consagración del capitalismo más salvaje e 
inhumano, porque si la doctrina establecida en aquella sentencia llegara a 
prevalecer, a partir de ahora los empresarios de la construcción podrían 
infringir masivamente todas las normas de prevención de riesgos laborales, en 
la seguridad de que estarían libres de cualquier clase de responsabilidad, que 
tendría que ser asumida íntegramente por esos trabajadores que bien merecido 
se tienen -por su imprudencia- que se hayan quedado tetrapléjicos o que hayan 
perdido la vida al caerse al vacío.

Enrique Gimbernat Ordeig es catedrático de Derecho Penal y miembro 
del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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