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IGUALDAD EN MATERIA PREVENTIVA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES. 

STSJ EXTREMADURA 14 ENERO 2005

 

 

 

De acuerdo con el artículo 28 LPRL, la existencia de una relación de trabajo temporal o de 

duración determinada, así como los puestos a disposición por empresas de trabajo temporal, no 

justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en 

lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Estos trabajadores deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de 

seguridad y salud que los fijos. 

 

En este sentido, en la mayor parte de los supuestos en los cuales se invoca el incumplimiento 

de este principio, el argumento judicial se construye sobre esta base. En ocasiones puede producirse 

la exclusión de los trabajadores eventuales de su cobertura por un servicio de prevención ajeno, 

adoptándose tal decisión al entender que tales trabajadores temporales son contratados de manera 

inmediata para cortos períodos de tiempo, lo cual hace muy difícil el cumplimiento de buena parte 

de las obligaciones preventivas (como la realización, por ejemplo, de los reconocimientos médicos). 

 

Sin embargo, las normas en materia de prevención de riesgos tienen como primera finalidad 

evitar o reducir al mínimo los riegos en el ámbito laboral con independencia de las dificultades que 

su cumplimiento pueda conllevar. Si se admitiese tal comportamiento o actitud frente a la 

prevención se aceptaría que la norma puede dejar de ser aplicada en los supuestos  en que existe 

dificultad para su aplicación, lo que resulta contrario a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica. 

 

De tal forma, el empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con 

carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores temporales reciban la pertinente 

información acerca de los peligros a los cuales vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a 

la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles 

médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto a cubrir, así como sobre las 

medidas de protección y prevención frente a los mismos. Además, recibirán una formación 

suficiente y adecuada a las características del trabajo concreto a desarrollar de manera provisional, 

teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos existentes. 

                                                 

 Prof. Dr. Javier Fernández-Costales Muñiz. 

Catedrático EU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
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El supuesto juzgado en este pronunciamiento se acerca a esta cuestión, pues la empresa 

demandante no sometió a los trabajadores eventuales a la vigilancia periódica de su estado de su 

salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los artículos 30 y 31,3,f) de la Ley 31/95, de 8 

de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, obligan al empresario en cumplimiento del deber 

de prevención de riesgos profesionales a constituir un servicio de prevención que incluya la 

vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo, del que 

no pueden quedar excluidos los trabajadores eventuales. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, (SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 1ª) SENTENCIA NUM. 16/2005 DE 14 

ENERO 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL: Infracciones laborales: seguridad 

e higiene en el trabajo: graves: falta de realización de los reconocimientos médicos y pruebas de 

vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales: incumplimiento de deber de prevención respecto de 

trabajadores eventuales: improcedencia; Incumplimiento por la empresa de la obligación de realizar 

una investigación de los accidentes de trabajo que ocurran; Incumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales: existencia de riesgo grave para la integridad física o la salud de los 

trabajadores afectados y especialmente en materia de medidas de protección colectiva o individual: 

prueba: acta de infracción: infracción existente. 

 

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa 

Recurso contencioso-administrativo 615/2003  

Ponente: Ilmo. Sr. D. Daniel Ruiz Ballesteros  

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 

integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey ha dictado la 

siguiente: 

SENTENCIA Nº 16 
PRESIDENTE : DON WENCESLAO OLEA GODOY. 

MAGISTRADOS 

DOÑA ELENA MENDEZ CANSECO 

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA 

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS 

DOÑA FÁTIMA DE LA CRUZ MERA / En Cáceres a CATORCE de ENERO de dos mil cinco.- 

Visto el recurso contencioso administrativo nº 615 de 2003 , promovido por el/la Procurador/a D/Dª 

MARÍA DE LOS ANGELES BUESO SÁNCHEZ, en nombre y representación del recurrente 

CONSERVAS MARTINETE S.A. , siendo demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA , 

representada y defendida por el LETRADO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA; recurso que 

versa sobre: Resolución de la Consejería de Trabajo de fecha 28.03.03 recaída en expediente 

número 06305/02 (ACTA DE INFRACCIÓN número SH-690/02). 

Cuantía 9.062,07 euros. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por 

interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el 

encabezamiento de esta sentencia.- 

SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a 

la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro 

del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando 

suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la 

demandada; dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la 

contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, 

con imposición de costas a la parte actora.- 

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron todas las propuestas, 

obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, se pasó al de 

conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara 

sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación 

a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó 

a efecto en el fijado.- 

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.- 

Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO .- La entidad mercantil "Conservas Martinete, S.A." formula recurso contencioso- 

administrativo contra la Resolución de la Consejería de Trabajo, de fecha 28 de Marzo de 2003, que 

desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo, 

de 13 de Enero de 2003, que imponía a la sociedad actora la multa de 9.062,07 euros por la 

comisión de tres infracciones graves tipificadas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

Agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social. La parte actora expone en su escrito de demanda que no existe infracción de las 

normas de prevención de riesgos laborales. La Administración Autonómica demandada, por su 

parte, interesa la desestimación del presente recurso con base a las consideraciones que obran en su 

escrito de contestación a la demanda. 

SEGUNDO .- Los artículos 30 y 31,3,f) de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de 

riesgos laborales, obligan al empresario en cumplimiento del deber de prevención de riesgos 

profesionales a constituir un servicio de prevención que incluya la vigilancia de la salud de los 

trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo, del que no pueden quedar excluidos 

los trabajadores eventuales, ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, los trabajadores con 

relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas 

de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y 

salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. La existencia de 

una relación laboral no indefinida no puede justificar en ningún caso una diferencia de trato por lo 

que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

A pesar de la claridad de las normas que impiden cualquier diferencia entre los trabajadores 

indefinidos y los eventuales, la empresa demandante no sometió a los trabajadores eventuales a la 

vigilancia periódica de su estado de su salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, lo que, 

en el presente supuesto, resultaba necesario, ante los antecedentes de desmayos que presentaba el 

trabajador accidentado y que iba a realizar trabajos en altura, siendo la conducta del empresario 

constitutiva de una infracción grave tipificada en el artículo 12,2 del Real Decreto Legislativo 
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5/2000, por no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 

salud de los trabajadores que resultaban procedentes. 

La propia empresa reconoce en el escrito de demanda que los trabajadores eventuales no estaban 

incluidos en el servicio de prevención y que ello era debido a que los trabajadores eventuales son 

contratados de manera inmediata para cortos períodos de tiempo, lo que hace muy difícil la 

realización de los reconocimientos médicos. Frente a ello, es preciso señalar, en primer lugar, que 

se trata de una afirmación no probada puesto que en ningún caso se aporta prueba que demuestre 

que de manera general en la empresa actora la contratación temporal de trabajadores se realice de 

manera inmediata y por períodos muy breves, así como que ello impida la vigilancia de la salud de 

los trabajadores; y tampoco de manera concreta en relación al trabajador accidentado y sus 

compañeros que también eran eventuales se prueba que hubieran sido contratados de manera 

urgente por necesidades de la producción, todo lo contrario, del relato fáctico del Acta de Infracción 

se desprende que la presencia del lesionado en la empresa se remonta a la campaña correspondiente 

al año anterior, según manifestación del Gerente de la empresa. En segundo lugar, debemos poner 

de manifiesto que, en cualquier caso, las normas legales no pueden dejar de ser cumplidas por su 

mayor o menor facilidad de cumplimiento, las normas en materia de prevención de riesgos laborales 

tienen como primera finalidad evitar o reducir al mínimo los riesgos en el ámbito laboral con 

independencia de las dificultades que su cumplimiento pueda conllevar, de admitir la tesis de la 

actora, estaríamos aceptando que la norma puede dejar de ser aplicada en aquellos supuestos en 

exista dificultad para su aplicación, lo que resulta contrario a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica. Lo cierto es que la empresa demandante tenía concertado con un servicio de prevención 

ajena únicamente la cobertura de los trabajadores fijos y no había incluido a los trabajadores 

eventuales, los cuales disponen del mismo nivel de protección y seguridad en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

TERCERO .- La segunda de las infracciones se encuentra tipificada en el artículo 12,3 del Real 

Decreto Legislativo 5/2000, que califica como infracción grave: "No dar cuenta en tiempo y forma 

a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos 

y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves 

o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los 

trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes". Del detallado y 

amplio relato fáctico del Acta de Infracción se desprende que la empresa no procedió a realizar una 

investigación del accidente laboral sufrido por el empleado Don Victor Manuel , puesto que se 

puede comprobar que la inicial versión del siniestro que ofrece la empresa al Técnico del Centro 

Extremeño de Seguridad y Salud Laboral no se correspondía con lo ocurrido realmente en el centro 

de trabajo, no siendo cierto que el trabajador fuera encontrado en el suelo y que no existiera ningún 

testigo del accidente. La investigación efectuada por la Inspectora Laboral realizando visitas de 

inspección al centro de trabajo, tomando declaración a empleados, representantes de la empresa y al 

Médico de urgencias que acudió al centro laboral, pone de manifiesto que la caída se produjo desde 

un tejado de uralita con una altura superior a dos metros y que, al menos dos trabajadores, Don 

Marcelino y Don Juan Enrique presenciaron la caída del trabajador. Ante ello, no cabe duda que la 

empresa no investigó el accidente laboral, desligando la actividad profesional del trabajador de las 

lesiones padecidas, cuando lo cierto es que la caída se produjo desde un tejado de uralita donde se 

desarrollaban labores de limpieza y arreglo de desperfectos por trabajadores de la empresa, la cual 

pudo y debió investigar las verdaderas causas del siniestro a fin de garantizar que no volvieran a 

ocurrir accidentes que ponían de manifiesto la omisión de medidas de protección en el centro de 

trabajo. 

CUARTO .- Enlazando con lo que acabamos de exponer en el anterior fundamento jurídico, los 

trabajadores Don Marcelino y Don Juan Enrique declaran que el accidente ocurrió cuando éste 

último empleado y el operario lesionado fueron subidos al tejado mediante la carretilla de palet que 

manejaba Don Marcelino para realizar unas labores de limpieza y arreglo de desperfectos. El 

trabajador accidentado subió el primero al tejado donde habían colocado unos tablones de madera 
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para andar sobre ellos, cayéndose desde allí, lo que fue observado por los dos compañeros que 

inmediatamente le atendieron y solicitaron ayuda. 

Una vez sabido lo anterior, podemos comprobar que del relato fáctico recogido en el Acta de 

Infracción queda suficientemente acreditada la falta de medidas de seguridad que evitasen la 

existencia de un riesgo de caída en el centro de trabajo, no de otra manera puede entenderse que el 

trabajador Don Victor Manuel estuviera desarrollando su trabajo subido a un tejado de uralita sin 

medios de protección colectiva o individual para evitar que pudiera caer desde una altura superior a 

dos metros, con independencia de la causa de la caída en sí misma considerada. Lo relevante en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales es la falta de medidas de seguridad que producen un 

riesgo grave e inminente para la integridad física de los trabajadores, incumplimiento que se prueba 

a la vista de lo narrado en el Acta de Infracción, al no disponer el operario que realizaba su trabajo 

en altura de cinturón de seguridad, de punto de anclaje para el mismo o de otra medida de 

protección colectiva como vallas o redes de seguridad que evitasen el riesgo de caída, lo que 

constituye una infracción grave tipificada en el artículo 12,16,f) del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de Agosto. 

El empresario está obligado a adoptar las medidas necesarias y a hacer que se cumplan, teniendo 

presente que la finalidad de la norma no es solo prevenir un resultado lesivo para la salud y la 

integridad corporal sino también formar y evitar cualquier incumplimiento que pueda suponer un 

riesgo para la salud e integridad física de los trabajadores, reduciendo al mínimo, las causas de 

riesgos inherentes al medio y condiciones en las que se trabaja, al no haber actuado así, el 

empresario incurre en responsabilidad por omisión de< /font> las elementales medidas de seguridad 

que evitasen accidentes como el acaecido, incumpliendo la empresa con su deber de ofrecer una 

protección eficaz en materia de seguridad e higiene y creando un riesgo grave en el centro de 

trabajo. Se trata, en definitiva, de proteger la salud y vida de los trabajadores a través del 

cumplimiento de unas medidas concretas de seguridad y por ello es necesario acreditar que existen 

y que se han propuesto tales medidas de seguridad, quedando probado en el presente supuesto que 

no existía un dispositivo que evitase el riesgo de caída desde el tejado en el que se realizaban 

labores de mantenimiento, de tal forma que la empresa no estableció las medidas preventivas que 

resultasen eficaces para evitar siniestros como el ocurrido. La falta de medidas de seguridad que 

impidiesen la caída en altura de los trabajadores creaba en el lugar de trabajo un riesgo laboral 

consistente en la posibilidad de que un trabajador sufriera un determinado daño derivado del 

trabajo, siendo probable la producción de caídas y graves los resultados de las mismas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,2 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención 

de riesgos laborales, en relación con el artículo 12,16,f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, por lo 

que el hecho ha sido correctamente calificado por la Autoridad Laboral. 

QUINTO .- El Real Decreto Legislativo 5/2000 establece en el artículo 4 una norma específica 

sobre los plazos de prescripción de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, 

norma que prevalece sobre los plazos generales establecidos en el artículo 132 de la Ley 30/92, de 

26 de Noviembre, y sobre plazos de prescripción establecidos en otras normas sectoriales 

administrativas. El inciso tercero del precepto mencionado señala que las infracciones graves 

prescriben a los tres años contados desde la fecha de la infracción, por lo que las tres infracciones 

graves imputadas a la empresa demandante no han prescrito al no existir un período de inactividad 

administrativa superior a dicho plazo de tres años desde la comisión de la infracción hasta la 

incoación del procedimiento sancionador o entre los sucesivos trámites procedimentales. 

SEXTO .- No se aprecian temeridad o mala fe a los efectos de una concreta imposición de costas a 

ninguna de las partes de conformidad con lo prevenido en el artículo 139,1 de la Ley 29/98, de 13 

de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación, en nombre de 

S.M. EL REY y por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 

 

FALLAMOS 
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Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los 

Tribunales Sra. Bueso Sánchez, en nombre y representación de la entidad mercantil "Conservas 

Martinete, S.A.", contra la Resolución de la Consejería de Trabajo, de fecha 28 de Marzo de 2003 

(Acta de Infracción SH-690/02), confirmamos la misma por ser ajustada a Derecho. Sin hacer 

especial condena en cuanto a las costas procesales. 

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, 

remítase testimonio junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución 

impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y 

déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento. 

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

 

 

 


