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RESUMEN

Con el asesoramiento técnico de nuestros profesionales se puede articular un procedimiento o 
protocolo para la defensa del Aparejador y/o Arquitecto Técnico afectado, y coordinar la actuación 
de los servicios de las aseguradoras y el COAATM, optimizando recursos y mejorando notablemente 
las posibilidades de éxito de la defensa. Este éxito, de conseguirse, conlleva indudables ventajas 
tanto para el COAATM, que logra de esta manera cumplir los fi nes de defensa de la profesión y de 
sus colegiados, como para la aseguradora, que ve reducirse las obligaciones económicas a afrontar 
en virtud de la póliza que garantizaba la cobertura del Aparejador y/o Arquitecto Técnico.

Ambas partes verían mejorar su prestigio y la consideración que en sus respectivos colectivos 
les haría merecer el trabajo bien ejecutado, la innovación y la actualización permanente e investi-
gación de procedimientos en defensa de los intereses que les han encomendado.

1.- CONTENIDO

Introducción

Es una evidencia incontestable que, cada vez mas, el colectivo de los Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, a través de las diversas funciones que asumen en las obras de construcción (jefe de obra, 
director de ejecución, coordinador de seguridad), están sufriendo una presión social, legislativa y 
judicial desmedida en relación con el fenómeno de la siniestralidad laboral.

La responsabilidad civil, y sobre todo la penal aparejada a esta siniestralidad, ponen en peligro no 
solo el futuro del ejercicio profesional de los directamente afectados sino también el del colectivo 
al que pertenecen y los activos patrimoniales de las compañías que los aseguran.

La exigencia ineludible de la prestación de las mejores garantías para la seguridad y salud de los 
trabajadores en la construcción no es, ni debe ser, incompatible con la defensa institucional, técnica 
y judicial de aquellos Aparejadores y Arquitectos Técnicos que se han visto afectados e involucrados 
en siniestros laborales.

La mecánica procesal en el ámbito penal, las actuaciones de la Inspección de Trabajo y la propia 
naturaleza compleja y siempre cambiante de las obras de construcción nos llevan a la conclusión 
de que una defensa con garantías para los técnicos implicados en un accidente laboral, pasa por 
la intervención de técnicos expertos o peritos independientes que, al margen de lo establecido por 
las administraciones actuantes o por los peritos de parte, puedan acceder de forma inmediata y en 
igualdad de condiciones a la obra, tomado razón de las condiciones de seguridad de las mismas y 
circunstancias en las que se produjo el accidente. 
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Protocolo de actuación implantado en el COAATM

En el presente trabajo se describe el servicio implantado desde el 2006 en el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. El servicio pretende dar el apoyo técnico y jurídico 
al colegiado en todas y cada una de las fases que se van produciendo desde que inmediatamente 
se produce el accidente hasta la ejecución de la sentencia, si procede.  

A continuación se describen las distintas fases en las cuales se pueden dividir las actividades, 
respecto al Servicio de Actuación y Gestión en caso de Accidente, definiendo en cada una de ellas 
las actuaciones que llevarían a cabo así como los objetivos perseguidos.

Id. Fase
Actividades a realizar por COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

1

Materialización 
del Accidente

> Asesorar al colegiado en las 
pautas de actuación ante los 
distintos agentes intervinientes en 
la obra (comunicados, comentarios, 
declaraciones….).

> Informar al colegiado de la obligación 
de dar parte a la Aseguradora.

> Abrir Nº de expediente (para el 
posterior seguimiento del caso).

> Conocer del Accidente a través de 
la comunicación del colegiado o del 
Colegio.

Objetivos Dar las pautas de actuación de cara al resto de agentes que pudiera el 
colegiado encontrarse en la obra, o bien en relación a las distintas llamadas 
telefónicas que pudiera tener. De igual manera, asesorar en los pasos 
posteriores a dar así como informarle del procedimiento que el COAATM 
seguirá en relación a su caso (seguimiento personalizado del expediente).

Como paso previo o simultaneo, el COAATM y la Aseguradora deberá de 
proceder a la coordinación de políticas para que el colegiado no reciba 
información contradictoria.
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Id. Fase
Actividades a realizar por COAATM

   

2

Visita a obra + Informe de 
situación

> Asesorar al colegiado durante el proceso de la visita a obra 
(después de tener constancia del accidente).

> Recibir copia del informe técnico encargado al perito – técnico 
especialista.

> Enviar inmediatamente tras el aviso, a un Perito - Técnico 
especialista a realizar una visita conjunta con el colegiado, 
para elaborar un informe técnico de hechos y situación de la 
seguridad de la obra.

Objetivos Disponer de información técnica sobre lo ocurrido, así como de 
la situación de la Seguridad del resto de la obra – por si fuera 
de interés  en caso de  procesamiento. De igual forma, disponer 
del Informe Técnico, es tener acceso a una información de 
gran interés para el posible proceso judicial y de defensa, del 
colegiado, en su caso.
Analizar las causas del accidente, así como la prevención 
aplicada. De igual manera, comprobar el seguimiento técnico 
documental de los trabajos del colegiado, en función del tipo 
de intervención profesional que desarrolle en esa obra (jefe 
de obra, coordinador de seguridad, director de ejecución o 
director de obra).
De estos informes se extraerá, además, información muy 
relevante para la formación que el colegio tiene que impartir 
a los colegiados con responsabilidad en materia de seguridad, 
y que contribuirá a reducir la responsabilidad y siniestralidad 
futura en beneficio de la profesión.

Id. Fase
Actividades a realizar por COAATM

   

3
Reunión con el IRSST  e 
Inspección de Trabajo

> Asesorar técnica y jurídicamente al colegiado, ante la posible 
convocatoria de reunión con la Inspección de Trabajo o del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivos Asesorar al colegiado, en función del caso en concreto, sobre 
la forma de afrontar la reunión con la Inspección de Trabajo o 
el IRSST (documentación a presentar, metodología de trabajo, 
etc….).
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Id. Fase
Actividades a realizar por COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

4

Informe de 
Investigación 
del Accidente

> Asesorar al colegiado en la forma de 
realizar un Informe de Investigación 
del Accidente (en el fondo lo realiza 
el Servicio para evitar errores).

> Recibir borrador del informe para 
su análisis y propuestas antes de su 
presentación a la administración. 

Objetivos Asesorar al colegiado en la redacción del Informe de Investigación del 
Accidente, si la Inspección de Trabajo o el IRSST lo solicitan. 
Es muy frecuente este hecho, y los colegiados no conocen los distintos 
sistemas de elaboración de Informes de este tipo, así como técnicas de 
investigación y recopilación de la información  alcanzable.

Id. Fase
Actividades a realizar por COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

5

Posible sanción 
de la Inspección 
de Trabajo

> Asesorar al colegiado en aquellos 
casos en los que la Inspección de 
Trabajo ha sancionado al empresario 
(por no realizar el colegiado, alguna 
de sus funciones – jefe de obra, 
coordinador de seguridad,...).
> Asesorar en otros casos que se 
pudieran dar, tales como (colegiados 
– empresarios).

Recibir informe técnico de los 
servicios colegiales, en descargo 
de las infracciones imputadas 
al colegiado (jefe de obra, 
coordinador, etc...), por si el 
empresario (Promotor, Contratista) 
repitiera contra este exigiendo el 
abono de los perjuicios.

Objetivos Intentar eliminar o minimizar la sanción impuesta por la Inspección de 
Trabajo, siempre con el objetivo global, de evitar “antecedentes por sanción 
en firme durante la trayectoria profesional”.

Id. Fase

Actividades a realizar 
por COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

6
Elaboración del Informe 
Técnico Jurídico por parte de 
Inspección + IRSST

Objetivos Se esperará al conocimiento de contenidos por vía oficial. 
Todo el trabajo anteriormente realizado será el que pueda 
ayudar al colegiado en relación al Informe que la Inspección + 
IRSST realicen respecto del accidente ocurrido.
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Id. Fase

Actividades a realizar por 
COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

7

Imputación – 
Diligencias previas

> Preparar un Informe – 
Recopilación de las Fases (1ª > 5ª, 
en aquellas que procedan) para la 
Aseguradora.
> Preparar conjuntamente con el 
abogado de la Aseguradora, si 
se considera oportuno, la futura 
declaración del colegiado en el 
juzgado.

> Preparar conjuntamente con el 
Servicio de Actuación y Gestión en 
caso de accidente del COAATM, y  
si ello se considera oportuno por la 
Aseguradora, la futura declaración 
del colegiado en el juzgado.

Objetivos En el caso de imputación en diligencias previas, iniciar de manera 
controlada la defensa. Si el colegiado es citado como testigo, tratar de 
impedir que tras la citación, sea imputado en la causa.

Id. Fase

Actividades a realizar por 
COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

8

Acusación – Informe 
Pericial + Defensa 
Técnica o sólo 
Defensa Técnica

> Asesorar al perito asignado, 
si procede, ante el estudio, 
elaboración y presentación del 
Informe pericial.
> En el caso de jefes de obra y 
empresarios colegiados, asesorar 
al perito del Servicio, ante el 
estudio, elaboración y presentación 
del informe pericial.
> Prestar técnicos expertos en la 
materia para que coadyuven, al 
margen de la pericia realizada, 
ratificando sus conclusiones y 
avalando la labor de esos peritos 
con su prestigio.

> Asignar a un perito para la 
redacción de un Informe Técnico 
– Jurídico + Defensa del mismo; o 
bien sólo Defensa Técnica en la 
sala.

(esta actividad podrá ser realizada 
por el COAATM si así estima 
conveniente por el letrado 
defensor).

Objetivos Conseguir la mejor defensa posible y en su caso la sentencia más 
favorable alcanzable.
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Id. Fase

Actividades a realizar por 
COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

8

Informe del Servicio 
– Establecimiento 
de conclusiones

> Recopilar en un Informe FINAL, la 
documentación más relevante del 
proceso así como los objetivos 
alcanzados para la posterior toma 
de decisiones en otros casos.
> Gestionar estadísticamente los 
resultados obtenidos.
> Reportar la información a la 
Aseguradora.

> Analizar el informe del COAATM 
para su utilización interna.
> Remitir al COAATM copia de 
las resoluciones relevantes del 
procedimiento para completar 
expediente y analizar el grado de 
cumplimiento de los objetivos.

Objetivos Implantar el estudio de la viabilidad y rentabilidad del sistema así como 
analizar la toma de decisiones futuras para otros casos. Además, las 
experiencias y conclusiones que se obtengan reforzaran las actividades 
de formación que se impartan en la materia.

Id. Fase

Actividades a realizar por 
COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

9

Informe del Servicio 
– Establecimiento 
de conclusiones

> Recopilar en un Informe FINAL, la 
documentación más relevante del 
proceso así como los objetivos 
alcanzados para la posterior toma 
de decisiones en otros casos.
> Gestionar estadísticamente los 
resultados obtenidos.
> Reportar la información a la 
Aseguradora.

> Analizar el informe del COAATM 
para su utilización interna.
> Remitir al COAATM copia de 
las resoluciones relevantes del 
procedimiento para completar 
expediente y analizar el grado de 
cumplimiento de los objetivos.

Objetivos Implantar el estudio de la viabilidad y rentabilidad del sistema así como 
analizar la toma de decisiones futuras para otros casos. Además, las 
experiencias y conclusiones que se obtengan reforzaran las actividades 
de formación que se impartan en la materia.
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Id. Fase

Actividades a realizar por 
COAATM

   

Actividades a realizar por la 
Aseguradora 

10

Selección, Registro 
y Formación de los 
Peritos

> Asesoramiento en la Selección 
de los peritos técnicos, en 
colaboración con la Aseguradora, 
según los criterios que se 
establezcan.
> Organizar Cursos de Formación 
para los peritos, abarcando las 
siguientes fases:

· Técnica.
· Jurídica.
· Práctica (incluida la presencia 
en sala).

> Colaborar en el establecimiento de 
los criterios de formación específica 
demandada.

> Colaborar en la gestión e 
impartición de las actividades de 
formación.

Objetivos Homogeneizar la sistemática de actuación de los peritos.


