
LA RESPONSABILIDAD DEL 
JEFE DE OBRA EN DELITOS 
CONTRA LA SEGURIDAD

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

NO EXISTE UNA ÚNICA NORMA QUE LIGUE ESTE CARGO A LA OBLI-
GACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN. DE 
HECHO, NO TIENE QUE IDENTIFICARSE CON LA FIGURA DE ‘RECUR-
SO PREVENTIVO’ QUE CONTEMPLA LA LEY.
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Es un lugar conocido y bastante 
habitual en la práctica judicial consi-
derar a los jefes de obra responsables 
de los delitos contra la seguridad en 
el trabajo previstos en el artículo 316 
y siguientes del Código Penal. Cier-
tamente no deja de ser una conclu-
sión muy llamativa si pensamos que 
no hay una sola norma de naturaleza 
preventiva que anude dicho cargo a la 
obligación de adoptar determinadas 
medidas de seguridad ni de velar por 
su cumplimiento.

En efecto, la Ley de Prevención de 
Riesgos no habla en ningún momen-
to del jefe de obra limitándose a 
establecer la discutida y difusa figu-
ra del “recurso preventivo”, con el 
que el jefe de obra no tiene porqué 
identificarse.

Por otro lado, en el Real Decreto 
1627/1997 sobre medidas mínimas en 
el ámbito de la construcción tampoco 
se alude en ningún momento al jefe 
de obra. Al tratar la responsabilidad 

del agente constructor siempre habla 
del contratista.

Entonces, ¿de dónde proviene el moti-
vo de dicha imputación? Realmente 
tiene su base en dos fuentes diferentes:

• Una primera tiene su base en una 
doctrina jurisprudencial, tan impre-
cisa como injusta, que viene a afir-
mar que “toda persona que ejerce un 
mando de cualquier clase en la orga-
nización de las tareas de unos traba-
jadores tiene como misión primordial 
el velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad anteponiéndo-
las a cualquier otra consideración”.

Realmente, si aplicáramos esta 
doctrina a rajatabla deberíamos juz-
gar por el delito del artículo 316 del 
Código Penal al juez o magistrado 
que ordena bajar al archivo a uno de 
sus funcionarios si éste resbala por 
las escaleras al haberse derramado 
en el suelo una sustancia deslizan-
te; el juez ejerce un mando; existen 
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La responsabilidad derivada de una 
función es delegable. Para imputar 
a un jefe de obra debería tenerse en 
cuenta si dicha delegación existe
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normas de seguridad para evitar 
resbalar por los motivos apuntados 
(señalizar adecuadamente la zona e 
impedir el paso); y, en consecuencia, 
la labor primordial del juez debería 
ser vigilar que la zona de tránsito 
del trabajador, que de él depende, 
cumple con todas las medidas ante-
riormente descritas.

La conclusión es obviamente 
absurda, y por eso lo es también 
atribuir una responsabilidad univer-
sal y por cualquier clase de incum-

plimiento a todo jefe de obra por el 
mero hecho de serlo.

• La segunda fuente está mucho 
más elaborada: parte de la Ley de 
Ordenación de la Edificación, en cuyo 
artículo 11.2. c) se establece:
“2. Son obligaciones del constructor (…)

c) Designar al jefe de obra que 
asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener 
la capacitación adecuada de acuerdo 

con las características y la compleji-
dad de la obra.”

Por lo tanto, el jefe de obra es el 
representante del contratista. A par-
tir de este momento, los tribunales 
penales no distinguen entre repre-
sentación “técnica” y delegación en 
materia preventiva, y dan por hecho 
que el jefe de obra, en tanto represen-
tante del constructor en la obra, es 
el responsable por delegación de las 
infracciones de las normas preventi-
vas atribuidas al empresario.

Ciertamente es una conclusión 
extraordinariamente aventurada que 
deberíamos revisar porque su compa-
tibilidad con el principio de legalidad 
penal es mas que discutible, pero es 
la que se viene aplicando.

Podríamos ser ciertamente laxos 
en la aplicación del principio de 
legalidad imbuidos en la defensa de 
un bien jurídico superior y estable-
cer la automaticidad del principio 
para todo contratista que cumpla las 
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Una sentencia de 2002 establece 
que la fi gura del jefe de obra no es 
responsable por sí, sino sólo si hay 
una delegación expresa

condiciones precisadas en la Ley de 
Ordenación.

Pero, ¿y aquellas obras que no se 
ajustan al esquema contractual de la 
LOE? La LOE habla de contratista, úni-
camente entendido como contratista 
principal. Es decir, que la LOE no regu-
la ni entiende un contrato de edifica-
ción que no sea por el 100% de la obra. 

¿Y las obras contratadas por oficios 
o tareas? ¿Existe en esas obras un jefe 
de obra? Y si no existe, ¿quién asume 
la función que la jurisprudencia atri-
buye a los jefes de obra a nivel pre-
ventivo? Realmente no lo sabemos. 
Y esto es así precisamente porque la 
jurisprudencia se excede en la atribu-
ción de competencias preventivas a 
unos cargos que no son sus titulares 
según norma legal o reglamentaria.

SENTENCIA ACLARATORIA
La solución vendría por ser algo más 
estrictos en el análisis de las situacio-
nes y un poco más respetuosos con el 
principio de legalidad.

Se debería partir de que el auténti-
co responsable de las infracciones en 
materia preventiva no es otro que el 
empresario.

Se debería partir del principio de 
que esta responsabilidad derivada de 
una función, como cualquier otra, es 
delegable, y en consecuencia para 
imputar a un jefe de obra, debe-
ría tenerse en consideración si dicha 
delegación existe y cual es su ampli-
tud. En este sentido, la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Vizcaya 
de 26 de noviembre de 2002 resul-
tó especialmente clara. (Audiencia 
Provincial de Vizcaya, Sección 
6ª). Sentencia núm. 639/2002 de 
26 noviembre. Ref. Aranzadi Arp. 
2003\410):

En concreto en el ámbito de la cons-
trucción en el que tuvieron lugar los 
hechos sometidos a enjuiciamiento que 
nos ocupan la delimitación de las per-
sonas obligadas a desplegar las medi-
das adecuadas para desempeñar la 
actividad laboral en condiciones idó-
neas para preservar la vida y salud de 
los trabajadores (claramente defini-

das en la actualidad la  Ley 38/1999 
de 5 de noviembre [RCL 1999, 2799] 
de Ordenación de la Edificación), 
habrá de efectuarse en ámbito de 
delegación de funciones derivado 
tanto de la propia especificidad de 
la fuente de riesgo, con exigencia 
de adecuadas formaciones técnicas 
en cada caso como de la necesidad 
de la distribución funcional de las 
tareas, construyendo una posición de 
garantía en el delegado sin cancelar 
la del delegante, esto es el delegante 
no ha de controlar ya directamente 
la fuente de peligro sino a la persona 
a quien se ha conferido el dominio de 
la fuente de peligro, habiendo afir-
mado en este aspecto la Sentencia 
del TS de 14-07-99 que la delegación 
se construye en torno a tres premisas 
que permiten perfectamente la con-
currencia de varias personas en la 
producción del hecho típico: deber de 
elección, exigiendo que la delegación 
se realice en persona con capacidad 
suficiente para controlar la fuente 
de peligro; deber de instrumentali-
zación, facilitando al delegado los 
medios adecuados para controlar la 
fuente de peligro; y el deber de con-
trol, implementando las medidas de 
cautela específicas para verificar que 
la delegación se desenvuelve dentro 
de las premisas de la delegación. 
Cumplidas las anteriores cautelas 
nada obsta a que pueda existir res-
ponsabilidad penal exclusiva de per-
sona distinta al empresario cuando 
éste ha cumplido sus obligaciones, 
ya que de lo que se trata en realidad, 
es de determinar material y no sólo 

formalmente quién realmente tiene 
la competencia y puede ejercerla en 
relación a la seguridad e higiene, 
ya que la responsabilidad penal, no 
puede olvidarse nunca, debe referirse 
a una actuación dolosa o imprudente, 
y nunca por una determinada perte-
nencia a un órgano de representación 
o por la detentación de la titularidad 
formal de la empresa lo que vendría 
a constituir nada menos que una res-
ponsabilidad objetiva. 

Esta novedosa sentencia lo que 
viene a establecer es que la figura 
del jefe de obra no es responsable 
por sí, sino sólo si hay una delega-
ción expresa y que cumpla con los 
requisitos antes mencionados, entre 
los que debemos destacar especial-
mente el deber de instrumentaliza-
ción, es decir, no sólo ha de dele-
garse en persona concreta, sino que 
deben facilitársele los medios para 
que dicha delegación sea posible.

Este tipo de matizaciones y de 
necesidades ni siquiera se tienen en 
consideración a la hora de enjuiciar a 
un jefe de obra.

Se da por establecido que dispone 
de todo el tiempo, de toda la capa-
cidad y de todos los recursos para 
realizar una vigilancia universal y 
omnímoda de la obra. Y en muchas 
ocasiones no es así. Estos hechos 
deben ser tenidos en consideración, 
y replantear la figura penal del jefe 
de obra dentro del catálogo de res-
ponsables permanentes de los deli-
tos que están previstos en el artículo 
316 del Código Penal. bia
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