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PREMIO DE ESTUDIOS JURÍDICOS "FORO CANARIO", 
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el Decimoctavo Ce11arnen del Premio de Estudios 

Jurídicos "Foro Canario", de conformidad con las siguientes 

BASES: 

Primera.- Podrá optar al Premio todo jurista que, no habiendo obtenido ningún galardón del mismo en los 

cuatro años anteriores, tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Canarias o la haya tenido 

anteriormente, presentado uno o varios trabajos doctrinales inéditos que no se hubieran sometido previamente 

al juicio o calificación de expertos en Derecho, bien de modo individual o en grupo de tres corno máximo. 

Segunda.- Los estudios que aspiren al Premio tendrán que referirse necesariamente a aspectos legislativos 

del Derecho Positivo Español o Derecho Comunitario, y deberán presentarse realizados con procesador de 

texto a espacio y medio, a una sola cara, con un mínimo de cincuenta folios y m;íximo de cien, en original y 

diez copias, debiendo acompañarse además una copia en diskette, en formato word, y omitiendo cualquier 
modo ele identificación personal del autor, directa o indirectamente. 

Tercera.- Dichos trabajos se enviarán a la Secretaría del Ilustre Colegio ele Abogados ele Las Palmas, 

adjuntáncloseles, en plica cerrada con lacre o cinta adhesiva, el título de la obra, los elatos personales ele! autor, 
su dirección y teléfono. 

Cuarta.- El plazo de presentación finalizará a las doce horas del 28 ele febrero ele dos mil tres. 

Quinta.- La elección del Jurado que decidirá el Premio, será realizada por la Junta ele Gobierno de esta 

Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el período de presentación de los tra
bajos. 

Sexta.- El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el ocho ele mayo ele dos mil tres, y se proclamará 

oficialmente en la Festividad Patronal y conmemorativa del CCXXXV!l aniversario de la fundación del 
Colegio por el Rey Carlos lll, a celebrar en el mismo mes. 

Séptima.- l.- La dotación de los galardones será la siguiente: 

- Tres mil cinco euros para el ganador.

- Mil quinientos euros para un accésit.

2.- El Jurado podrá declarar desieno cualquiera ele los galardones, así como acumular las referidas cuantías 

para distribuir la suma entre varios participantes del modo que considere conveniente. 

Octava.- Tantos los trabajos premiados como los demás presentados se conservarán en poder del Ilustre 

Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en su revista "Foro Canario" o en 
cualquier otro medio ele difusión. 

Novena.- La participación en el cenamen supone la aceptación de estas bases. 

Las Palmas ele Gran Canaria, a 10 ele septiembre de 2002. 

EL DECANO 

Fclo.: JOAQUIN ESPINOSA BOISSIER 
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Delitos contra la Segu1idacl e Higiene en el Trabajo 

PRÓLOGO 

El objeto de este trabajo es el análisis de los 
artículos 316 y 31 7 del CP, en los que se tipifican 
los delitos contra la segwidad e higiene en el tra
bajo. Con dichas figuras delictivas se adelanta la 
barrera ele la protección penal al momento de la 
puesta en peligro de la vida, salud o integridad 
física de los trabajadores 1. Pero pese a lo loable
del propósito, hay que poner de relieve que se 

trata ele dos preceptos escasamente aplicados por 
nuestros Tribunales2, circunstancia esta que
puede comprobarse con la simple consulta ele 
cualquier repertorio de jurisp1udencia y que no 
ha sido pasada por alto por la Fiscalía General del 
Estado en su reciente Instiucción 1/20013.

Desde hace años venimos observando que la 
aplicación de las normas punitivas en el ámbito 
de la siniestralidad laboral presenta grandes difi
cultades debido a diversos factores. En primer 
lugar, al configurarse estos delitos como tipos 
penales en blanco, como veremos, la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales adquiere 
una especial importancia, y la misma es suma
mente compleja, abundante y cambiante. 
Muchas veces se tardan días en encontrar las 
distintas disposiciones que regulan una materia. 
En segundo lugar, la jurisprudencia es escasa y 
no resuelve, ni mucho menos, todas las cuestio
nes que surgen en la práctica. Por último, la 
literatura sobre la materia es igualmente escasa, 
tratándose por lo común de simples epígrafes 
dentro de una obra más general o artículos pre
dominantemente teó1icos. 

Por ello, pretendemos que quien lea este tra
bajo pueda encontrar una heITamienta útil para 
la aplicación de los artículos 316 y 31 7 CP, con 
especial mención de la normativa administrativa 
sobre la materia, abordando, con la máxima pro
fundidad posible, los problemas que se presen
tan en la práctica, exponiendo las diferentes opi
niones existentes en los temas más controverti
dos, aportando también la nuestra, con la nece
saria prudencia, y sin olvidar las correspondien
tes citas jurisprudenciales cuando existieren. 

Comenzaremos nuestra exposición con una 
breve introducción, en donde veremos la evolu
ción histó1ica tanto de los delitos que integran el 
Título XV del Libro II de nuestro Código Penal 
como, más específicamente, de los delitos contra 
la seguridad e higiene en el trabajo. Poste
rion11ente, analizaremos el bien jurídico protegi
do; el sujeto activo, con especial énfasis en ver 
qué otros responsables pueden existir, además 
del empresario; el sujeto pasivo; la acción, 
teniendo en cuenta que estamos en presencia de 
un tipo penal en blanco con la estructura de un 
delito de omisión impropia; el objeto; el resulta
do, destacando que es un delito de peligro con-

creta; el elemento subjetivo, analizando la moda
lidad dolosa y la culposa; las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal; la 
penalidad; los supuestos de concurso, especial
mente con el homicidio y lesiones imprudentes; 
la responsabilidad civil; el principio "ne bis in 

idem"; y, por último, haremos mención aparte 
del caso de la construcción. 

No podemos dejar pasar la ocasión para poner 
de relieve el elevado número de accidentes labo
rales que se producen en nuestra Comunidad 
Autónoma4 , en concreto, según datos del
Instituto Canaiio de Seguridad Laboral, en el 
ai'i.o 2001 se produjeron 47.251, de los cuales 
46.842 fueron leves, 380 graves y 29 acabaron 
con muerte. 

Si comparamos estos da.tos con los del año 
2000, observamos que el total de accidentes sube 
un 3%, de 45.894 pasamos a 47.251, aunque los 
únicos que aumentan son los leves, de 45.434 a 
46.842 (3,1 %), bajando los graves, de 412 a 380 
(7,8 %), y los mortales, de 48 a 29 (39,6 %). 

Por sectores económicos, especial mención 
merece el de la construcción con un total de 
16.471 accidentes, de los cuales 16.282 fueron 
leves, 177 graves y 12 mortales; solamente supe
rado por el sector servicios con 25.419 acciden
tes, de los que 25.261 fueron leves, 148 graves y 
10 mo1iales, pero ha.y que tener en cuenta que 
bajo este epígrafe se reúne un grupo muy hete
rogéneo, compuesto por actividades como trans
porte, almacenamiento y comunicaciones, 
comercio y reparación de vehículos, hostelería, 
actividades inmobiliarias y de alquiler, 
Administración Pública, educación, etc . ... 

Por provincias, Las Palmas tuvo durai1te el 
año 2001 un total de 26.895 accidentes labora.
les, de ellos 26.743 leves, 131 graves, y 21 mor
tales; destacando entre los accidentes mortales 
los sectores de la construcción y servicios con 8 
muertos. Santa Cruz de Tenerife tuvo un total de 
20.356 accidentes labora.les durante el aüo 
2001, de los cuales 20.099 fueron leves, 249 gra
ves y 8 mortales, en este último a.parta.do la 
construcción figura con 4 fallecidos. 

Analizando los datos provisionales de toda 
España, el total de accidentes pasa de 935.274 a 
909.463 (bajan el 2,76 %). Los accidentes leves 
son 896.462 frente a los 922.785 del aüo pasa
do (2,85 %), los graves pasan de 11.359 a 11.374 
(0,1 %), y los mo1iales de 1.130 a 992 (12.2 %)5.

En un Estado Social de Derecho no podemos 
resignamos ante estos números, que frenan el 
pleno desarrollo social, y los poderes públicos 
tienen que dar debida respuesta.6.
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Don Luis del Río Montesdeoca 

I. INTRODUCCIÓN 

El Título XV del Libro II del Vigente Código 
Penal, bajo la rubrtca "De los delitos contra los 
derechos de los trabajadores", reúne por plime
ra vez en un solo título este grupo de delitos. 

La mayor parte de los delitos contenidos en el 
nuevo Título XV ya estaban recogidos, aunque de 
forma dispersa, en el CP de 1973. Así, se contem
plan las conductas antes preVistas en los artícu
los 165, 177 bis, 348 bis a), 496.2 y 499 bis. 

La Refonna de 15 de noViembre de 1971 intro
dujo el artículo 499 bis ubicado en el Capítulo 
VIII del Título XII del CP de 1973, bajo la rúbri
ca "De los delitos contra la libertad y segurtdad 
en el trabajo". Podían distinguirse, en este pre
cepto, diversas figuras delictivas. 

En el nº 1 se castigaba la imposición de condi
ciones ilegales de trabajo o segurtdad social, 
supuesto que se corresponde con el actual artí
culo 3117.

En el nº 2 se sancionaba la alteración ilegal de 
las condiciones de trabajo, enumerando diversas 
modalidades que, salvo el caso de la cesión de 
mano de obra, también tendrian encaje en el 
citado artículo 311. 

Se preveía en el n º 3, inciso primero. el tráfico
ilegal de mano de obra, supuesto que, junto a la 
cesión de mano de obra del nº 2, habrá que
reconducir en la actualidad al artículo 312.1 del 
Vigente Código Penal. 

En el último inciso del nº 3 se incliminaba las
migraciones laborales fraudulentas, abarcando 
los supuestos de los actuales artículos 313.1 8 y
2. 

El párrafo penúltimo del artículo 499 bis con
templaba el caso de crisis fraudulenta de empre
sas, antecedente del artículo 257.2 del CP de 
1995. 

El último párrafo del precepto comentado con
tenía una cláusula para dar solución a los casos 
en que el delito era realizado a través de una per
sona jurídica, supuesto contemplado en · el 
actual artículo 318. 

Mediante la Ley de 19 de junio de 1976 se 
incorporan los párrafos 2° y 3 º del artículo 496,
castigándose la coacción a la huelga que en la 
actualidad se tipifica en el artículo 315.3 del 
nuevo CP. 

Con la Reforma de 25 de junio de 1983 se aña
den los artículos 1 77 bis, 165 y 348 bis a), este 
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último introduce en nuestro Derecho el delito 
contra la segurtdad e higiene en el trabajo, obje
to del presente estudio. Empezando por el citado 
en último lugar, el legislador de 1983 justificó el 
nuevo artículo 348 bis a), en la Exposición de 
Motivos de la LO 8/1983, diciendo que "sin per
juicio de la subsistencia del actual art. 499 bis, 
la protección penal del trabajo venía planteando 
la necesidad de introducir un delito de peligro 
que, de una parte, no e,qja el grado de intencio
nalidad en la conducta que se dertva de aquel 
precepto, y, de otra, acentúe la obligación de 
prevenir el daño. A tal fin se introduce un tipo de 
estructura claramente omisiva, el nuevo art. 348 
bis, a), en el que puede subsumirse la conducta 
del responsable de una actiVidad laboral que 
pennita el incumplimiento de las medidas de 
segurtdad, dando lugar a situaciones de concre
to peligro". 

El 177 bis protegía penalmente la libertad sin
dical y el derecho de huelga, que al1ora aparecen 
tutelados en el Vigente artículo 315.1 y 2 del CP. 

El artículo 165 preveía el castigo de la con
ducta discriminatoria del particular encargado 
de un servicio público, antecedente del artículo 
314 del actual CP, que castiga la discrtminación 
en el empleo, público o privado. 

Los supuestos previstos en el artículo 312.2 
del CP de 1995, reclutamiento de personas o 
detenninación a abandonar el puesto de trabajo 
con ofrecimiento de empleo o condiciones de tra
bajo engañosas o falsas y la contratación de súb
ditos extranjeros sin permiso de trabajo en con
diciones lesivas para sus derechos, son delitos 
de nueva planta sin concordancias en el CP de 
1973. 

Una valoración positiva merece, sin duda, la 
agrupación en un mismo título de las conductas 
atentatorias contra los derechos de los trabaja
dores, así como el aumento de las penas, antes 
irrisortas. Por otra parte, acogiendo algunas de 
las criticas formuladas por la doctlina, se ha 
dado nueva redacción a algunos delitos y se han 
incorporado otros de nuevo cuño. Junto a estos 
aciertos, es indudable que la nueva regulación 
también adolece de diversos defectos, algunos de 
los cuales serán expuestos a continuación. 

De los ocho artículos de que consta el Título 
XV, del 311 al 318, en este trabajo analizaremos 
solamente el 316 y el 317. 

El artículo 316 establece: 

"Los que con infracción de las nonnas de pre
vención de riesgos laborales y estando legalmen
te obligados, no faciliten los medios necesarios 
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para que los trabajadores desempel'ien su actiVi
dad con las medidas de segundad e higiene ade
cuadas, de forma que pongan así en peligro 
grave su Vida, salud o integndad física, serán 
castigados con las penas de prisión de seis 
meses a tres al'ios y multa de seis a doce meses". 

Artículo 31 7 

"Cuando el delito a que se refiere el artículo 
antenor se cometa por imprudencia grave, será 
castigado con la pena inferior en grado". 

Como precedente de estos articulas se puede 
citar la Ley de 26 de julio de 1878 sobre prohibi
ción de ejercicios peligrosos ejecutados por 
menores9. 

En el Código Penal de 1928, en su artículo 
578, se castigaba con penas de 2 meses y un día 
a un al'io de pnsión y multa de mil a cinco mil 
pesetas a "los que dirigieren la instalación o ins
talaren aparatos de seguridad utilizados para 
proteger la Vida o la salud de los empleados en 
minas, trabajos subterráneos o en cualquier 
género de industrias peligrosas dando lugar por 
su impreVisión, imprudencia o impericia a un 
peligro para la salud o la Vida de aquéllos. Las 
mismas penas se impondrán a los encargados de 
la conservación o reparación de los mencionados 
aparatos, así como a los funcionarios encarga
dos de su inspección, cuando a causa de su 
impreVisión, de su imprudencia o impericia se 
originare un peligro para la Vida o la salud de las 
personas". 

Hay que citar la Ley de Bases para la Reforma 
del CP de 1961, cuya base 1 Oª ordenaba sancio
nar a los que "por infracciones de leyes de tra
bajo ocasionen o puedan ocasionar quebranto 
apreciable en la salud o en la integridad corporal 
de los obreros". Sin embargo, el Texto ReVisado 
de CP de 1963 omitió tal preVisión. 

El proyecto de CP de 1980, en el artículo 176, 
disponía que "cuando la muerte o las lesiones 
graves fueren causadas por impericia o negligen
cia profesional, o por infracción grave o reiterada 
de las normas de higiene y seguridad en el tra
bajo, los Tobunales impondrán las penas preVis
tas en el artículo anterior para los supuestos de 
imprudencia grave, sin que puedan bajar de la 
mitad de su máximo". 

La Propuesta de Anteproyecto de CP de 1983 
establecía, en su artículo 290, que " los que, 
estando obligados, no facilitaren los medios para 
que los trabajadores desempel'ien una actividad 
con las medidas de seguridad exigibles, con 
infracción grave de las normas reglamentarias y 
poniendo en peligro su Vida o integridad física, 

serán castigados con la pena de arresto de 12 a 
24 fines de semana y multa de 12 a 24 meses". 

La Reforma del CP operada por la Ley 
Orgánica de 25 de junio de 1983, introduce el 
artículo 348 bis, a), con la siguiente redacción: 

•Los que estando legalmente obligados no exi
jan o faciliten los medios o procuren las condi
ciones para que los trabajadores desempel'ien 
una actiVidad con las medidas de seguridad e 
higiene exigibles, con infracción grave de las nor
mas reglamentarias y poniendo en peligro su 
Vida o integridad física, serán castigados con la 
pena de arresto mayor o multa de 30.000 a 
150.000 pesetas,. 

El Anteproyecto de CP de 1992 establecía en 
su artículo 291 que "los que, estando legalmen
te obligados, no adopten los medios necesarios 
para que los trabajadores desempel'ien una acti
Vidad con las medidas de seguridad e higiene 
exigibles, con infracción de las normas sobre 
prevención de riesgos laborales y poniendo en 
peligro su salud e integridad física, serán casti
gados con la pena de prisión de uno a tres al'ios 
y multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las 
penas que correspondieren si el resultado sobre
Viniera". En el texto del Proyecto de Ley Orgánica 
de CP de 1992 se al'iade que el peligro para la 
salud e integridad física ha de ser "grave". 

Por último, el Proyecto de Ley Orgánica de CP 
de 1994, en su articulo 290, establece que "los 
que, estando legalmente obligados, no faciliten 
los medios necesarios para que los trabajadores 
desempel'ien una actiVidad con las medidas de 
seguridad e higiene exigibles, con infracción 
grave de las normas sobre prevención de riesgos 
laborales, y pongan así en peligro grave su salud 
o integridad física, serán castigados con la pena
de prisión de uno a tres al'ios y multa de 12 a 24
meses. sin perjuicio de las penas que correspon
dieren si el resultado sobreViniera".

11. BIEN JURÍDICO 

Lo primero que nos debemos plantear es si los 
artículos 316 y 31 7 CP protegen un bien jurídi
co específico diferente a los del resto del Título 
XV, o si, por el contrario, se puede afirmar que 
existe un bien jurídico único para todos los deli
tos contra los derechos de los trabajadores. 

La doctrina se encuentra diVidida: frente a un 
grupo de autores que considera que existe una 
pluralidad de bienes jurídicos en el Título XV 1 O, 
se alza otro que entiende que se puede hablar de 
un bien jurídico único 11, sin perjuicio de su 
concreción en cada tipo penal. 
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Don Luis del Río Montesdeoca 

La opción del legislador del nuevo CP de ubi
car estos delitos en un Título propio 12, sin ser el
único argumento, nos hace tomar partido por la 
segunda de las posturas expuestas. 

En segundo lugar, debemos deterrn.inar cuál 
es el bien jurídico protegido en el Título XV. 
Damos por buena la afirmación de NAVARRO 
CARDOSO que sostiene que el bien jurídico pro
tegido de estos delitos Viene constituido por "los 
derechos núnimos de los trabajadores nacidos 
de la relación laboral'' 13. Derechos mínimos que
en el caso de los artículos 316 y 317 se concre
tan o circunscriben a la seguridad e higiene en el 
trabajo. 

El fundamento constitucional de estos precep
tos lo encontramos en el artículo 40.2 CE, ubi
cado dentro de los principios rectores de la polí
tica social y económica; en el mismo se dice que 
" .. .los poderes públicos ... velarán por la seguri
dad e higiene en el trabajo ... " 

Por su parte, el artículo 4.2.d) del ET, entre los 
derechos y deberes laborales básicos, establece 
que: "los trabajadores tienen derecho ... a una 
adecuada política de seguridad e higiene". Y el 
artículo 5.b) de la misma ley dispone que : "los 
trabajadores tienen como deberes básicos ... 
observar las medidas de seguridad e higiene que 
se adopten." 

El articulo 19 del mismo texto legal, entre los 
derechos y deberes derivados del contrato de tra
bajo, establece lo siguiente: 

"l. El trabajador, en la prestación de sus ser
Vicios, tendrá derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad e higiene. 

2. El trabajador está obligado a observar en su 
trabajo las medidas legales y reglamentarias de 
seguridad e higiene. 

3. En la inspección y control de dichas medi
das que sean de observancia obligada por el 
empresario, el trabajador tiene derecho a partici
par por medio de sus representantes legales en 
el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos 
o centros especializados competentes en la
materia a tenor de la legislación Vigente.

4. El empresario está obligado a facilitar una
fonnación práctica y adecuada en materia de 
seguridad e higiene a los trabajadores que con
trata, o cuando cambien de puesto de trabajo o 
tengan que aplicar una nueva técnica que pueda 
ocasionar 1iesgos graves para el propio trabaja
dor o para sus compañeros o terceros, ya sea con 
serVicios propios, ya sea con la intervención de 
los serVicios oficiales correspondientes. El traba-
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jador está obligado a seguir dichas ense11anzas Y 
a realizar las prácticas cuando se celebren den
tro de la jon1ada de trabajo o en otras horas, 
pero con el descuento en aquélla del tiempo 
inve1iido en las mismas. 

5. Los órganos inten1os de la empresa compe
tentes en materia de seguridad y, en su defecto, 
los representantes legales de los trabajadores en 
el centro ele trabajo, que aprecien una probabili
dad seria y grave de accidente por la inobservan
cia de la legislación aplicable en la materia, 
requerirán al empresario por escrito para que 
adopte las medidas oportunas que hagan desa
parecer el estado de riesgo; si la petición no fuese 
atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán 
a la autmidad competente; ésta, si apreciase las 
circunstancias alegadas, mediante resolución 
fundada, requerirá al empresario para que adop
te las medidas de seguridad apropiadas o que 
suspenda sus actiVidades en la zona o local de 
trabajo o con el material en peligro. También 
podrá ordenar, con los informes técnicos preci
sos, la paralización inmediata ele! trabajo si se 
estima un riesgo grave ele accidente. 

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la 
paralización de las actiVidades podrá ser acorda
da por decisión de los órganos competentes de la 
empresa en materia de seguridad o por el 75 por 
100 de los representantes de los trabajadores en 
empresas con procesos discontinuos y ele la tota
lidad de los mismos en aquéllas cuyo proceso 
sea continuo; tal acuerdo será comunicado ele 
inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, 
la cual, en veinticuatro horas, anulará o ratifi
cará la paralización acordada"14.

Entroncando clirectamente con el mandato 
constitucional del art. 40.2 CE, se encuentra la 
Ley 31/1995, de 8 ele noViembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales l5, cuyo artículo 14 esta
blece: 

"l. Los trabajadores tienen derecho a una pro
tección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un 
correlativo deber ele! empresario ele protección ele 
los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igual
mente, un deber ele las Administraciones públi
cas respecto del personal a su serVicio. 

Los derechos ele información, consulta Y parti
cipación, formación en mate1ia preventiva, para
lización de la actividad en caso ele riesgo grave e 
imninente y Vigilancia ele su estado de salud, en 
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los tén11inos previstos en la presente ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una pro
tección eficaz en matena de segundad y salud en 
el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar la segundad y la 
salud de lbs trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medi
das sean necesalias para la protección de la 
segundad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en matena de evaluación de nesgos, 
información, consulta y participación y forma
ción de los trabajadores, actuación en casos de 
emergencia y de 1iesgo grave e inminente, vigi
lancia de la salud, y mediante la constitución de 
una organización y de los medios necesanos en 
los tém1inos establecidos en el capítulo IV de la 
presente ley. 

El empresa.no desan-ollará una acción penna
nente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesano 
para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el pálTafo anterior a las modifica
ciones que puedan experimentar las circunstan
cias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresa1io deberá cumplir las obligacio
nes establecidas en la normativa sobre preven
ción de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores esta
blecidas en esta ley, la atiibución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabaja
dores o servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención comple
mentarán las acciones del empresalio, sin que 
por ello le eximan del cumplimiento de su deber 
en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercitar, en su caso, conti·a cualquier 
otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la segu
ridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 
modo alguno sobre los trabajadores". 

Dentro del ámbito comunitario hay que tener 
en cuenta la modificación del Tratado constituti
vo de la Comunidad Económica Europea, por la 
llamada Acta Única, a tenor de cuyo artículo 118 
A) "l. Los Estados miembros procuraran promo
ver la mejora, en particular, del medio de traba
jo, para proteger la segundad y la salud de los
trabajadores, y se fijarán como objetivo la armo
nización, dentro del progreso, de las condiciones

existentes en ese ámbito". La Directiva más sig
nificativa es la 89/391/CEE, relativa a la aplica
ción de las medidas para promover la mejora de 
la segundad y de la salud de los trabajadores en 
el trabajo 16.

Junto a lo anterior, hay que citar los 
Convenios 148, sobre nesgos profesionales debi
dos a la contaminación del aire, ruido y vibra
ciones en el lugar de trabajo, y 155 de la OIT, 
sobre seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo. 

III. TIPO OBJETIVO 

l. SUJETO ACTIVO 

Estamos en presencia de un delito especial. 
Sólo pueden ser autores quienes estén "legal
mente obligados" a facilitar los medios necesa
nos para que los trabajadores desempeñen su 
actividad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas. 

Conforme a los artículos 14 y 42 LPRL, corres
ponde al empresano el deber de protección de 
los trabajadores frente a los nesgos laborales. 
Por ello, parece claro que el empresario será el 
sujeto activo por excelencia de este delito. 

El fundamento del deber de segmidad del 
empresalio está en el poder de dirección que 
ostenta frente a los trabajadores. Así lo estable
ce el artículo 20.1 del ET cuando dice que "el 
trabajador estará obligado a realizar el trabajo 
convenido bajo la dirección del empresario o per
sona en quien éste delegue". Téngase en cuen
ta, además, que el artículo 54.1 del ET dispone 
que será causa de despido disciplinano, por 
incumplimiento contractual, la indisciplina o 
desobediencia en el trabajo; y el artículo 58 del 
mismo establece la facultad de sancionar a los 
trabajadores por incumplimientos laborales. 
Siendo el empresano el que organiza el trabajo 
en sus diversos aspectos, también deberá ser el 
que vele por la segundad de quienes lo realizan. 
Entre otros motivos, porque habrá que armoni
zar la segundad con la organización del trabajo. 

Contratista y subcontratista tendrán la consi
deración de empresanos. A tal efecto la LPRL 
establece en su artículo 24 lo siguiente: 

"1. Cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. A tal fin, establecerán los 
medios de coordinación que sean necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos 
laborales y la información sobre los mismos a 
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sus respectivos trabajadores, en los ténninos 
previstos en el apartado 1 del art. 18 de esta Ley. 

2. El empresario titular del centro de trabajo
adoptará las medidas necesa1ias para que aque
llos otros empresarios que desarrollen activida
des en su centro de trabajo reciban la infonna
ción y las instrucciones adecuadas, en relación 
con los riesgos existentes en el centro de trabajo 
y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus res
pectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten
con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aqué
llas y que se desarrollen en sus propios centros 
de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por 
dichos contratistas y subcontratistas de la nor
mativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último
párrafo del apartado 1 del art. 41 de esta Ley 
serán también de aplicación, respecto de las ope
raciones contratadas, en los supuestos en que 
los trabajadores de la empresa contratista o sub
contratista no presten servicios en los centros de 
trabajo de la empresa principal, siempre que 
tales trabajadores deban operar con maquinaria, 
equipos, productos, materias primas o útiles 
proporcionados por la empresa principal. 

5. Los deberes de cooperación y de informa
ción e instrucción recogidos en los apartados 1 y 
2 serán de aplicación respecto de los trabajado
res autónomos que desarrollen actividades en 
dichos centros de trabajo". 

Y el artículo 42.2 del mismo texto legal añade: 

"La empresa principal responderá solidaria
mente con los contratistas y subcontratistas a 
que se refiere el apartado 3 del art. 24 de esta 
Ley del cumplimiento, durante el período de la 
contrata, de las obligaciones impuestas por esta 
Ley en relación con los trabajadores que aquéllos 
ocupen en los centros de trabajo de la empresa 
pnncipal, siempre que la infracción se haya pro
ducido en el centro de trabajo de dicho empresa
rio principal". 

En igual sentido, cabe citar también lo esta
blecido en el aiiículo 2.2 del RD 1627 / 1997, de 
24 de octubre 17.

Por ello, tanto contratista como subcontratista 
podrán ser sujetos activos de los delitos de los 
a1iículo 316 y 317 CP, sin que los contratos cele
brados entre ambos "puedan alterar las reglas 
generales de la infracción del deber objetivo de 
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cuidado", sirviendo sólo "para regular las rela
ciones internas entre las empresas contratantes" 
(STS 1-6-2001). 

En el caso de las empresas de trabajo tempo
ral, la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las Empresas de Trabajo Temporal, 
escuetamente establece, en su artículo 16.2, que 
la empresa usuaria es la "responsable de la pro
tección en matena de segundad e higiene en el 
trabajo ... " Pero el artículo 28 de la LPRL, que es 
norma posterior, establece una regulación 
mucho más detallada y precisa sobre la materia, 
trasponiendo al Derecho español la Directiva 
91 /383/CEE, de 25 de junio. El tenor literal del 
citado precepto es el siguiente: 

"l. Los trabajadores con relaciones de trabajo 
temporales o de duración detenninada, así como 
los contratados por empresas de trabajo tempo
ral. deberán disfrutar del mismo nivel de protec
ción en materia de segundad y salud que los res
tantes trabajadores de la empresa en la que 
prestan sus servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las 
señaladas en el párrafo anterior no justificará en 
ningún caso una diferencia de trato por lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, en lo rela
tivo a cualquiera de los aspectos de la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de desa
rrollo se aplicarán plenainente a las relaciones 
de trabajo se11aladas en los párrafos anteriores. 

2. El empresalio adoptará las medidas nece
sarias para garantizar que, con carácter previo al 
inicio de su actividad, los trabajadores a que se 
refiere el apartado antenor reciban información 
acerca de los riesgos a los que vayan a estar 
expuestos, en particular en lo relativo a la nece
sidad de cualificaciones o aptitudes profesiona
les determinadas, la exigencia de controles médi
cos especiales o la existencia ele riesgos específi
cos del puesto de trabajo a cubrir, así como 
sobre las medidas ele protección y prevención 
frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, 
una formación suficiente y adecuada a las carac
te1isticas del puesto ele trabajo a cubrir, tenien
do en cuenta su cualificación y e),,'I)eriencia pro
fesional y los riesgos a los que vayan a estar 
expuestos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el presen
te artículo tendrán derecho a una vigilancia 
periódica de su estado de salud, en los ténninos 
establecidos en el a1i. 22 ele esta Ley y en sus 
normas ele desarrollo. 
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4. El empresa1io deberá infonnar a los traba
jadores designados para ocuparse de las activi
dades de protección y prevención o, en su caso, 
al servicio de prevención previsto en el a1i. 31 de 
esta Ley de la incorporación de los trabajadores 
a que se refiere el presente artículo, en la medi
da necesaria para que puedan desarrollar de 
fonna adecuada sus funciones respecto de todos 
los trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través de
empresas de trabajo temporal, la empresa usua
ria será responsable de las condiciones de ejecu
ción del trabajo en todo lo relacionado con la 
protección de la seguridad y la salud de los tra
bajadores. Corresponderá, además, a la empresa 
usuaria el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de información previstas en los aparta
dos 2 y 4 del presente artículo. 

La empresa de trabajo temporal será respon
sable del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de fonnación y vigilancia de la salud que 
se establecen en los apartados 2 y 3 de este artí
culo. A tal fin, y sin pe!juicio de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá 
informar a la empresa de trabajo temporal, y 
ésta a los trabajadores afectados, antes de la 
adscripción de los mismos, acerca de las carac
terísticas propias de los puestos de trabajo a 
desempeñar y de las cualificaciones requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a los 
representantes de los trabajadores en la misma 
de la adscripción de los trabajadores puestos a 
disposición por la empresa de trabajo temporal. 
Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos 
representantes en el ejercicio de los derechos 
reconocidos en la presente Ley" 18. 

Así pues, cada empresario, el de la ETT y el de 
la usuaria, serán responsables en función del 
reparto legal de sus obligaciones. 

La responsabilidad de la empresa usua1ia res
pecto a los trabajadores de la empresa de traba
jo temporal, entre los que no hay contrato algu
no, encuentra su apoyo legal en el artículo 15.1 
de la LETT que establece que "cuando los traba
jadores desaITollen tareas en el ámbito de la 
empresa usuaria, de acuerdo con lo previsto en 
esta nonna, las facultades de dirección y control 
de la actividad laboral serán ejercidas por aqué
lla durante el tiempo de prestación de servicios 
en su ámbito". 

Cabe plantearse si también pueden ser suje
tos activos otras personas distintas al empresa
rio, como sus delegados, personas con funcio
nes de dirección, encargados, los propios traba
jadores, etc. 

Al simple trabajador habrá que excluirlo del cír
culo de posibles sujetos activos ya que carece de 
facultades de dirección y organización del trabajo. 
Cosa distinta es que su conducta negligente pueda 
ser constitutiva de un delito o falta de homicidio o 
lesiones imprudentes en base a una infracción del 
deber común de cuidado l 9, si concurren los
demás requisitos de estas figuras delictivas20 _ 

También carecen de poder de decisión los 
Delegados de Prevención y los Comités de 
Seguridad y Salud; por consiguiente, tampoco 
podrán ser sujetos activos del delito del art. 316. 

Tratándose de personas con funciones de 
dirección o encargados, el artículo 31821 del 
Código Penal soluciona el problema para el caso 
de las personas jurídicas. Si el empresario es 
una¡ersona física, podríamos acudir al artículo
312 pero en este precepto no se incluyen a los 
encargados como en el 318. Por ello, seria con
veniente en estos casos la cobertura de una 
norma que imponga a tales sujetos un deber de 
seguridad23. En el artículo 154 de la derogada 
Ordenanza de Seguridad e Higiene, de 9 de 
marzo de 1971, se establecía con carácter gene
ral que "la responsabilidad de los empresarios 
por infracciones en materia de seguridad e higie
ne no excluirá la de las personas que trabajen a 
su servicio en funciones directivas, técnicas, eje
cutivas o subalternas, siempre que a cualquiera 
de ellas pueda serle imputada, por acción u omi
sión, la infracción cometida". 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo considera sujetos activos del delito a 
"los que ostenten mando o dirección ... tanto se 
trate de mandos superiores como intermedios o 
subalternos, incluso de hecho" (STS 10-3-80); a 
"quien ostente por delegación alguna facultad de 
mando o jefatura" (STS 12-5-81); y a "todas 
aquellas personas que desempeñen funciones de 
dirección o de mando en una empresa y, por 
tanto, sean éstas supeliores, intermedias o de 
mera ejecución, y tanto las ejerzan reglamenta
Iiamente o de hecho, están obligadas a cumplir 
y hacer cumplir las nonnas destinadas a que el 
trabajo se realice con las prescripciones elemen
tales de segwidad" (STS 16-6-92). 

El artículo 10 del RD 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, que desarrolla lo estable
cido en el artículo 30 de la LPRL, dispone que : 

"1. La organización de los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades preventivas 
se realizará por el empresario con aITeglo a algu
na de las modalidades siguientes: 

a) Asumiendo personalmente tal actividad.
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b) Designando a uno o varios trabajadores 
para llevarla a cabo. 

c) Constituyendo un servicio de prevención 
propio. 

d) Recurriendo a un servicio de prevención
ajeno. 

2. En los términos previstos en el capítulo IV 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá 
por servicio de prevención propio el conjunto de 
medios humanos y materiales de la empresa 
necesarios para la realización de las actividades 
de prevención, y por servicio de prevención 
ajeno el prestado por una entidad especializada 
que concierte con la empresa la realización de 
actividades de prevención, el asesorarniento y 
apoyo que precise en función de los tipos de ries
gos o ambas actuaciones conjuntarnente. 

3. Los servicios de prevención tendrán carác
ter interdisciplinario, entendiendo como tal la 
conjunción coordinada de dos o más disciplinas 
técnicas o científicas en materia de prevención 
de riesgos laborales". 

Pues bien, en el supuesto d) del apartado 1 º, 
es decir, cuando el empresario concierte un ser
vicio de prevención ajeno a la empresa, se plan
tea el problema de en qué casos queda exonera
do de responsabilidad criminal el empresario y 
en qué casos responderá, bien él solo o conjun
tan1ente con la persona o personas físicas que 
dirijan el servicio de prevención. La cuestión es 
sumamente compleja. Ante todo no hay que per
der de Vista lo establecido en el artículo 14.4 
LPRL, según el cual "el concierto con entidades 
especializadas para el desan-ollo de actividades 
de prevención complementarán las acciones del 
empresario, sin que por ello le eximan del cum
plimiento de su deber en esta materia ... " Por lo 
tanto, tendremos que examinar minuciosamente 
cada supuesto. En primer lugar, debemos anali
zar el contrato celebrado entre el empresario y la 
entidad que presta los servicios de prevención, 
siendo plausible que el Reglamento, en su artí
culo 20, establezca un contenido minimo, exi
giendo, entre otros extremos, que se haga cons
tar- los "aspectos de la actividad preventiva a 
desan-ollar en la empresa, especificando las 
actuaciones concretas, así como los medios para 
llevarlas a cabo" (apartado c) y la "actividad de 
vigilar1cia de la salud de los trabajadores" (apar
tado d). Dentro del contenido del apartado c). 
habrá que tener especialmente en cuenta si la 
entidad de prevención goza de total autonomía, 
incluida la relativa a disposición de recursos 
financieros que la actividad preventiva pueda 
requerir, o necesita apoyo del empresario para 

pag. 18 

ejecutar alguna medida. Seguidamente debere
mos analizar el comportar11iento concreto de 
ambos en el caso a enjuiciar: si la 01nisión se 
referia a alguna actividad que estaba dentro de 
las funciones asumidas en el mencionado con
trato, si la entidad elegida por el empresario dis
ponía de personas con la cualificación necesaria 
para cumplir la función encomendada (culpa in 
eligendo), si el empresar•io era consciente de la 
inactividad de la entidad de prevención, si el 
empresario fiscalizaba la actividad de la mencio
nada entidad (culpa in Vigilar1do). etc.24. 

Otros posibles sujetos activos serian los audi
tores del sistema de prevención de riesgos labo
rales25. 

Respecto a los fabricantes, importadores y 
suministradores de materiales de producción y 
protección, el artículo 41 de la LPRL establece 
un deber de seguridad, que podria ser suficiente 
par·a considerarles "legalmente obligados" a los 
efectos del artículo 316 CP, aw1que hay que 
reconocer que es un supuesto ciertamente dudo
so26. Cuestión diferente seria si pueden ser 
sujetos activos de un homicidio o lesiones 
imprudentes27.

Algún autor admite incluso la posibilidad de 
que la Autoridad laboral pueda ser sujeto activo 
de este delito28.

2. SUJETO PASIVO

Ter1iendo en cuenta el bien jwidico protegi
do29 , el sujeto pasivo de este delito son los tra
bajadores en su conjunto. Por ello, estaremos en 
presencia de 1-m único delito con independencia 
del número de trabajadores afectados. No faltan, 
sin embargo, autores30 que consideran que el 
sujeto pasivo es el trabajador. A nuestro juicio, 
el trabajador concreto afectado será la víctima o 
pe!judicado31 . 

Hay que excluir a las terceras personas ajenas 
a la relación laboral32. A11ora bien, dentro del
concepto de trabajadores hay que incluir, junto 
a los trabajadores a los que les es aplicable el 
ET, aquellos sujetos a relaciones ad1ninistrativas 
o estatutarias al servicio de las administraciones 
públicas y a los socios trabajadores de las coo
perativas, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 3 de la LPRL. 

Pero, incluso, habria que llegar· más lejos, ya 
que lo anterior sería insuficiente. Dicho concep
to debe abarcar al trabajador no legal, es decir a 
aquella persona que presta sus servicios a otra 
en Virtud de contrato de trabajo no legal, como 
puede ser el caso de imnigrantes ilegales o de 
personas dedicadas a la prostitución. 
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Así, la STS de 30 de junio de 2000 consideró 
que no aplicar el artículo 499 bis 1 º del CP de 
1973, en el caso de inmigrante clandestino33 

supondría "una invitación a los empleadores a la 
contratación de emigrantes ilegales en cualquie
ra condiciones porque no están sujetos a ningu
na nonnativa". Además -sigue diciendo la sen
tencia en su Fundamento de Derecho Cuarto- la 
tesis que combate "llevaría a una concepción del 
sistema de justicia penal como multiplicador de 
la desigualdad social porque como ya se ha 
dicho el empleador podría imponer a los trabaja
dores ilegales las condiciones laborales más dis
criminatorias sin riesgo alguno de infracción 
legal, a pesar de poder quedar severamente com
prometidos valores inherentes a la persona que 
como la dignidad -artículo 10 de la Constitución
no conceden fronteras". 

También la STS de 12-4-91 aplicó dicho pre
cepto a situaciones de1ivadas de un contrato con 
causa ilícita -se trataba de una relación laboral 
con una prostituta- al entender que el tipo penal 
protege las situación de personas que prestan 
servicios a otras, sea o no sea legal el contrato de 
trabajo, ya que " ... ele lo contrario el más despro
tegido debería cargar también con las conse
cuencias de su desprotección ... ". 

En la práctica, ele los dos supuestos comenta
dos, el que se puede presentar con más fre
cuencia al aplicar artículo 316 CP es, sin duda, 
el primero (trabajadores inmigrantes ilegales). 

3. ACCIÓN 

Consiste en no facilitar los medios necesarios 
para que los trabajadores desempeñen su acti
vidad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas, siendo necesario que, además, se 
infrinjan las normas de prevención de riesgos 
laborales. 

Se trata, por lo tanto, de un comportamiento 
omisivo34 pero, como se exige un resultado de
peligro35, su estructura es la de un delito ele
omisión impropia o comisión por omisión36 _
Según una opinión doctrinal, la posición de 
garante surge, más que de una relación jerár
quica entre las personas que intervienen en el 
proceso productivo de una empresa, de la posi
bilidad fáctica de evitar el peligro por parte de 
quien está juridicamente obligado a hacer!o37.

Sin embargo, la posición de garante surge, 
según el artículo 11 del CP, "cuando exista una 
específica obligación legal o contractual ele 
actuar" o "cuando el omitente haya creado una 
ocasión de riesgo para el bien juridicamente pro
tegido mediante una acción u omisión preceden
te"; es decir, que las fuentes de ese deber ele 

actuar serian la ley, el contrato y el actuar pre
cedente (injerencia). Pero, de esas tres fuentes 
que señala el artículo 11, habría que desechar la 
segunda y la tercera ya que el artículo 31 6 

expresan1ente se refiere a la primera, "los que ... 
estando legalmente obligados", y no a las otras 
dos. Por lo tanto, surge la posición de garante 
para el empresario desde que contrata a un tra
bajador, por mor de los artículos 4.2.d) y 19 ET 
y 14 LPRL, entre otros, que imponen al mismo 
un deber ele protección de los trabajadores fren
te a los riesgos laborales; y para el resto de posi
bles sujetos activos de este cielito, es necesa.Jio 
que alguna norma les imponga ese deber. 

Por "no facilitar" debemos entender no sola
mente no proporciona_¡· o no entregar algo, sino 
también no hacer fácil o posible la ejecución de 
una cosa o la consecución de un fin38. Fin que
en este caso será, según el art. 316 CP, que los 
trabajadores desempeñen su actividad con las 
medidas de seguridad e higiene adecuadas. Las 
medidas adecuadas serán las necesarias para la 
prevención ele riesgos derivados ele! trabajo -artí
culo 2.1 LPRL-, es decir, para garantizar la vida, 
salud e integridad física, previstas en la norma 
correspondiente. 

Estamos en presencia de una ley penal en blan
co, la remisión que hace el artículo 3 1 6 CP no es 
sólo a la LPRL sino a "nom1as de prevención de 
riesgos laborales", lo que incluye, además de 
dicha ley, "sus disposiciones de desarrollo o com
plementarias y cuantas otras normas, legales o 
convencionales, contengan presc1ipciones relati
vas a la adopción ele medidas preventivas en el 
ámbito laboral o susceptibles de producirlas en 
dicho ámbito" (artículo 1 LPRL). 

Esta técnica pla.J1tea problemas desde la pers
pectiva del principio de legalidad. En p1imer, 
lugar por el rango de la Ley a la cual se remite la 
norma penal y, en segundo lugar, por posible 
lesión de las exigencias de taxativiclad del tipo 
penal. El TC admite las nom1as penales en blm1-
co siempre que el reenvío normativo sea expreso 
y esté justificado por razón del bien jurídico pro
tegido por la norma penal, y que la ley en b!a.J1-
co, además de señalar la pena, contenga el 
núcleo esencial de prohibición (STC 127 /90, 
118/92 y 62/94). En el caso del artículo 316 CP 
el reenvío es expreso. El núcleo esencial de la 
prohibición seria "no facilitar los medios necesa
rios 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"; dicha 
conducta pod1ia constituir por sí sola un tipo 
delictivo, siendo la infracción administrativa, un 
"plus" !imitador, gara.J1tía de que ninguna con-
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ducta lícita administrativamente pueda ser con
siderada delictiva, cumpliéndose con ello tam
bién el tercer requisito exigido por el TC, la jus
tificación por razón del bien juridico, de esta 
fom1a las normas administrativas delimitan en 
este ámbito el marco de lo permitido. A ello 
habría que añadir, todavía dentro del tercer 
requisito, lo complejo y cambiante de la materia, 
seguridad e higiene en el trabajo, lo que aconse
jaria mantener esta remisión. 

Por lo que se refiere a la normativa autonómi
ca, a la vista del artículo 149-1-7ª. se plantea la 
duda de si la infracción de normas de prevención 
de riesgos laborales dictadas por las CCAA en el 
ejercicio de sus facultades, pueden integrar el 
tipo penal. habida cuenta de que la competencia 
en legislación penal es exclusiva del Estado (art. 
149-1-6ª) y que podria existir una desigualdad
ante la ley penal entre los ciudadanos de las dife
rentes Comunidades Autónomas.

La STC 120/1998, de 15 de junio, establece en 
su Fundamento de Derecho Cuarto que "el órga
no judicial puede seleccionar como complemen
to válido de la ley penal las normas de las 
Comunidades Autónomas dictadas en el marco 
de sus respectivas competencias. En tal caso 
será preciso que dichas normas autonómicas se 
acomoden a las garantías constitucionales dis
puestas en el art. 25.1 de la C.E. y que no intro
duzcan divergencias irrazonables y despropor
cionadas al fin perseguido respecto al régimen 
juridico aplicable en otras partes del territorio". 

Aunque, conforme al artículo 316 CP, la 
infracción de las normas administrativas ya no 
tiene que ser grave, como exigía el antiguo artí
culo 348 bis a) CP de 1973, según el principio de 
intervención minima, sólo las infracciones gra
ves y muy graves39 deberian justificar la inter
vención penal. 

Conforme al artículo 1 LPRL, hay que incluir 
entre las nonnas de prevención de riesgos labo
rales los convenios colectivos, que según el artí
culo 82 del ET tienen eficacia normativa 
general40. Aunque en principio pueda plantear 
algunas reservas la remisión a un convenio 
colectivo para integrar una norma penal, sin 
embargo, éstos pueden ser especialmente idóne
os para determinar las medidas a aplicar en 
ámbitos en que es difícil que una norma más 
general pueda concretar con precisión. 

Dudoso parece que las normas jurídico-técni
cas que incidan en las condiciones de trabajo 
sean normativa de prevención de riesgos labo
rales41. Así lo entiende la doctrina más autori
zada.42
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4. 0BJETO

Lo constituyen los medios necesarios para que 
los trabajadores desempeñen su actividad con 
las medidas de seguridad e higiene adecuadas, 
es decir, sin riesgos para su vida, integridad físi
ca o salud. Por tales podemos entender . siguien
do el criterio del art. 2.1 LPRL, las medidas y 
actividades "necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo". Hay que incluir 
aquí todos los recursos personales, materiales y 
organizativos de la empresa43_ 

No faltan autores que consideran que debería 
haberse mantenido la expresión "no procurar las 
condiciones" de seguridad44 para dotar al pre
cepto de eficacia político-criminal, pues con la 
sola referencia a "no facilitar los medios" se corre 
el riesgo de identificar dicha expresión con el no 
facilitar los medios personales de protección del 
trabajador45. Sin embargo, entendemos que con
una interpretación que no fuese extremadamen
te restrictiva se evitaria ese peligro46. En apoyo
de tal interpretación podemos citar, además del 
mencionado art. 2.1 LPRL, que se refiere a 
"medidas y actividades". el artículo 14.2 de la 
misma ley, que establece que "el empresario rea
lizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores". Medidas y activida
des que se desarrollan y concretan a lo largo del 
articulado de la LPRL y demás normas de pre
vención de riesgos laborales. 

Siguiendo la interpretación propuesta, y sin 
ánimo de ser exhaustivos, debemos incluir: 

- La evaluación inicial de riesgos (articulas
16.1 LPRL y 4.1 RSP). igual evaluación con oca
sión de la elección de equipos, tecnologías, sus
tancias, etc. ( artículos 16.1 LPRL y 4.2.a RSP). 
cuando se cambien las condiciones de trabajo 
(artículos 16. l LPRL y 4.2.b RSP). cuando se 
incorpore un trabajador especialmente sensible 
(artículo 4.2.c RSP). cuando se hayan detectado 
daños en la salud de los trabajadores ( artículos 
16.1 LPRL y 6.1 RSP), cuando se detecte que las 
actividades de prevención son inadecuadas (artí
culo 6.1 RSP) , con controles periódicos cuando 
fuese necesario (art. 16 LPRL y 3 y ss RSP). 

- La planificación de la actividad preventiva
(art. 8 y 9 RSP), buscando un conjunto coheren
te que integre la técnica, organización del traba
jo, condiciones de trabajo, relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo (art. 15.1.g LPRL). 

- Selección adecuada de trabajadores: teniendo 
en cuenta, además de lo establecido en los aparta
dos 1 y 2 del artículo 6 ET. las caracte1isticas per-
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sonales, estado biológico conocido, posible disca
pacidad física, psíquica o sensorial (art. 25 LPRL). 
o situación de embarazo, parto reciente o lactancia 
(art. 26 LPRL). en el caso de menores tendrán en
cuenta su falta de experiencia inmadurez para 
evaluar liesgos y su desarrollo incompleto (art. 27
LPRL), las capacidades profesionales de los traba
jadores en seguridad y salud (art. 16.2 LPRL). 

- Proporcionar a los trabajadores: formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva en el momento de la contra
tación o al cambiar en las funciones que desem
peñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cam
bios en los equipos de trabajo (art. 19.1 LPRL), 
información suficiente y adecuada para acceder 
a zonas de grave riesgo (art. 16.3 LPRL). infor
mación sobre los riesgos en la empresa y en cada 
puesto de trabajo o función, así como medidas 
de protección y de emergencia (art. 18.1 LPRL), 
instrucciones (art.15.1.i LPRL). equipos de tra
bajo que garanticen la seguridad y salud (art. 
17.1 LPRL), equipos de protección individual 
adecuados y velar por su uso efectivo (art. 17.2 
LPRL), medidas necesarias en materia de prime
ros auxilios, incendios y evacuación de trabaja
dores (artículo 20 LPRL), teniendo en cuenta que 
las medidas preventivas deben prever distraccio
nes o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador (art. 15.4 LPRL). 

- Vigilar periódicamente el estado de salud
(art. 22 LPRL). 

- Adoptar medidas de cooperación y coordina
ción con otros empresarios sobre protección y 
prevención de riesgos laborales en los casos del 
artículo 24 LPRL, e informar el titular del centro 
de trabajo a los demás que desarrollen activida
des en el mismo sobre riesgos y medidas de pro
tección (artículo 24.2 LPRL). 

- Designar a uno o varios trabajadores, orga
nizar o concertar un servicio para ocuparse de 
la prevención en los casos en que sea preceptivo 
(artículo 30 LPRL y 1 0 y ss del RSP). 

- Permitir a los trabajadores el derecho a para
lizar la actividad en caso de riesgo grave e inmi
nente (articulo 21 LPRL). 

- Paralización inmediata del trabajo cuando, a 
juicio de la Inspección de Trabajo, se advierta la 
existencia de riesgo grave e inminente para la 
seguridad o salud de los trabajadores (artículos 
9.1.f y 44 LPRL). 

5. RESULTADO

El resultado es la puesta en peligro grave de la 
vida, salud o integ1idad física de los trabajadores. 

La inclusión del término "salud" hay que con
siderarla altamente positiva. En el articulo 348 
bis, a) del CP de 1973 se hacía referencia sola
mente a la vida o a la integridad fisica, con lo que 
quedaban fuera del tipo los riesgos para la salud 
psicológica. 

Se trata de un delito de peligro concreto. Como 
es sabido en los delitos de peligro concreto el peli
gro es un elemento del tipo47, a diferencia de los 
delitos de peligro abstracto en los que el peligro es 
la ratio de la norma, el motivo que llevó al le§isla
dor a tipificar una conducta como delictiva4 

A diferencia del delito del articulo 316 CP, las 
infracciones administrativas en materia de pre
vención de riesgos laborales sancionan situacio
nes de peligro abstracto. salvo algún caso excep
cional como el del artículo 13.1 O del TRLISOS. 
Lo anterior es coherente con el principio de 
intervención mínima que preside el derecho 
penal. 

Si bien en el plano teórico la diferencia entre el 
peligro abstracto y el concreto es clara, dilucidar 
cuándo estamos en presencia de uno u otro peli
gro en cada caso concreto es cuestión que encie
rra una gran dificultad. 

Una solución sería acudir al artículo 4.4
º de la 

LPRL y tomar la definición que tal precepto esta
blece para el riesgo laboral grave e inminente, es 
decir, "aquel que resulte probable racionalmente 
que se materialice en un futuro inmediato y 
pueda suponer un daño grave para la salud de 
los trabajadores". En definitiva estaríamos bara
jando tres elementos: probabilidad, inmediatez y 
gravedad. Pero con esta solución nos faltaría res
ponder a una pregunta: ¿cuándo existe esa pro
babilidad racional e inmediata de producirse el 
daño grave para la salud de los trabajadores?. 

Entendemos que el peligro concreto existe 
cuando se ha iniciado el proceso causal que nor
malmente llevaría al resultado lesivo pero, por 
causas ajenas al autor. el mismo no se produce. 
Esas causas que interrumpen el proceso causal 
pueden ser: el azar, la conjunción afortunada de 
circunstancias imprevisibles, la intervención 
especialmente acertada de terceros o de las 
potenciales víctimas, etc_49 

Algún autor equipara estos delitos de peligro 
concreto a formas imperfectas de ejecución (ten
tativa) no intencionales (doloso eventuales o 
imprudentesJ 50. 

Además, el peligro ha de ser grave. 
Entendiendo que dicha gravedad debe ir referida 
tanto al posible resultado como a la clase de peli
gro. Por lo que se refiere al posible resultado, 
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éste ha de ser la muerte o un menoscabo impor
tante de la salud o integ1idad física51 _ 

El peligro ha de estar en relación de causali
dad con la omisión de la nonna de segu1idad del 
sujeto activo. Ahora bien, esa relación de causa
lidad es requisito necesario pero no suficiente, 
de acuerdo con la doctrina penal más moder
na 52, que acude a la teoría de la imputación 
objetiva para conectar resultado (en este caso 
peligro) y conducta (omisiva). Según tal teoría es 
necesario, además del nexo causal (relación de 
causalidad), que el resultado sea previsible tanto 
objetivamente, cualquier persona de las que per
tenecen al círculo de actividad del autor, como 
subjetivamente, para la persona en concreto, 
(relación de adecuación) y que dicho resultado 
fuese uno de los que la norma infringida por la 
conducta pretendía evitar (relación del fin de 
protección de la nom1a)53_ 

Hay que plantear, aunque sea brevemente, el 
supuesto en el que la víctima interviene causal
mente en la producción de su propio accidente. 
Es decir, concunen distintas conductas en la 
producción del resultado: una de esas conductas 
la realiza la propia víctima y la otra, o las otras, 
alguno de los posibles sujetos activos. 

Una vez más hay que analizar caso por caso y 
es difícil sentar reglas en abstracto. No obstante, 
con carácter general, sí podemos distinguir algu
nos supuestos54 : 

- Deber de cuidado infringido por el trabajador
como consecuencia de una orden del empresa
rio. 

- Deber de cuidado infringido por el trabajador
como consecuencia de su habituación al riesgo, 
favorecido por la abstención del empresario en 
orden a la modificación de la conducta. 

- Deber de cuidado infringido por el trabajador
contrariando dolosamente las instrucciones del 
empresario. 

- Deber de cuidado infringido por el trabajador
de carácter común o no profesional, es decir, no 
previsto en las non11as de prevención de riesgos 
laborales. 

Entendemos que en los dos primeros supuestos 
se puede iJnputar al empresario, o demás sujetos 
activos, el resultado y en los dos últunos no: 

Por tratarse de un bien jutidico supraindivi
dual, es indiferente el número de trabajadores 
cuya vida, salud o integridad física se haya pues
to en peligro; en cualquier caso, habrá un solo 
delito. 
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Al ser delito de peligro concreto es delito de 
resultado y, por ello, cabría tentativa55. Sin 
embargo, en la práctica sería difícil apreciarla, 
especialmente porque si falta el resultado, en 
este caso el peligro concreto, la diferenciación 
con un delito de peligro abstracto sería difícil. No 
podemos llegar al extremo de considerar que 
todos los supuestos en que no se ocasiona peli
gro concreto, concuiTiendo los demás requisitos 
del delito, deben castigarse como tentativa. El 
supuesto de la tentativa debe de quedar para 
casos muy excepcionales -casi de laborato1io- en 
los que con toda seguridad se hubiese producido 
un resultado de peligro concreto de no haberse 
intenumpido el proceso causal, por causas aje
nas a la voluntad del autor. Este sería un 
supuesto de tentativa inacabada. Entendemos 
que la tentativa acabada no cabría56 _ 

IV. TIPO SUBJETIVO 

El elemento cognitivo del dolo debe abarcar el 
conocimiento ele la nonnativa, de su omisión y 
de la creación de peligro. 

Cabe dolo eventual, es decir, que el sujeto se 
represente como probable la presencia del peli
gro y la existencia de una norma de seguridad y 
que, a pesar de dicha representación, mantenga 
la decisión de no tomar la medida de seguridad, 
ac�tando la aparición o incremento del ries
go . En la práctica éste será el supuesto que 
más se presente. 

Más difícil será encontrar casos de dolo direc
to, es decir, que el sujeto consciente de la nor
mativa de seguridad, la omita a sabiendas de 
poner a sus trabajadores en peligro grave para 
su vida, salud o integridad. 

No cabe exigir que la omisión se realice con la 
intención de poner a los trabajadores en situa
ción de grave peligro para su vida, salud o inte
gridad, supuesto casi impensable que cabría 
calificar de tentativa de homicidio o lesiones. La 
realidad nos muestra que los móviles suelen ser 
otros; lo más frecuente es que la omisión se pro
duce en un intento de ahonar dinero o tiempo 
por parte de la empresa o por una deficiente 
organización. 

Al1ora bien, ello no nos debe llevar a exigir la 
concunencia del ánimo de lucro en este deli
to58_ 

El artículo 317 prevé la comisión impruden
te59, requiriéndose que la imprudencia sea 
grave. 

La jurisprudencia y la doctrina ya admitían la 
comisión imp1udente de este delito al amparo ele 
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los artículos 565 y 586 bis del CP de 197360. Por 
ello, su preVisión en el nuevo CP se considera 
positiva, teniendo en cuenta que una parte muy 
importante de la alta siniestralidad laboral exis
tente en nuestro país se debe a conductas 
imprudentes. Así opina la doctrina mayoritaria, 
si bien reconociendo que desde el punto de Vista 
político criminal puede ser polémica la inclusión 
ele cláusulas imprudentes en estructuras típicas 
de peligro, pudiendo quedar comprometido el 
principio de intervención núnima61 . 

Hay que tener presente que la infracción de 
nonnas de prevención de riesgos laborales no 
implica, necesariamente, un actuar 
imprudente62. 

Además, hay que tener en cuenta que las 
imprudencias leves quedan fuera del ámbito 
penal. 

La jurisprudencia del T1ibunal Supremo con
sidera que existe imprudencia grave "cuando se 
han infringido deberes elementales que se pue
den exigir al menos diligente de los sujetos" (STS 
19-10-2000).

V. CffiCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

Cabe citar el estado de necesidad, bien como 
eximente completa o incompleta (artículos 20.5 y 
21.1 en relación con el 20.5 del Código Penal). 

Podría ser alegada con éxito, y por tanto eximir 
o atenuar la responsabilidad penal, en aquellos
casos en que el resultado de peligro concreto
haya evitado un mal mayor.

En el caso de que un técnico de prevención 
contratado por el empresario pretenda excusar 
su responsabilidad penal alegando haber actua
do bajo las órdenes e instrucciones del empresa
rio, entendemos que tal circunstancia carecerá 
de relevancia atenuatoria y, mucho menos, de 
exención de pena, por mucho que pueda sufrir 
represalias por parte de la empresa. 

VI. PENALIDAD 

La pena preVista en el artículo 31 6 es de p1i
sión de seis meses a tres afi.os y multa de seis a 
doce meses. Se trata, por tanto, de un delito 
menos grave (artículos 13.2 en relación con el 
33.3 CP), por lo que la competencia para cono
cer del mismo será del Juez de lo Penal -art. 14 
LECr63_ y tendrá, por lo tanto, vedado el acceso 
a la casación. Por ello, sólo llegará a conocer el 
TS, a través ele dicho recurso, cuando se enjuicie 
corno delito conexo -art. 17 LECr- con otro que 
tenga pena superior a 5 afi.os. 

Frente al artículo 348 bis a) del CP de 1973, 
que establecía una pena alternativa de arresto 
mayor o multa, el vigente artículo 316 fija pena 
privativa de libe1iad y pena pecuniaria. El carác
ter alternativo de la pena era criticable debido a 
que la pena pecuniaria no cumplía la función de 
prevención porque, en algunos casos, merecería 
la pena, en términos económicos, correr el ries
go de pagar una multa cuando el coste económi
co para ajustarse a la normativa de prevención 
de 1iesgos laborales fuese muy elevado. Hay que 
destacar que en este tipo de delitos una pena de 
multa puede ser asumida por las empresas, que 
incluso podrian repercutir en el consumidor. Por 
otra parte, la pena privativa de libertad era irri
so1ia: no se olvide que el a1Testo mayor tenía una 
extensión de un mes y un día a seis meses -artí
culo 30 CP de 1973-. 

Por ello, parece plausible la refon11a tanto en 
lo que respecta al incremento de la pena privati
va de libertad corno en lo que se refiere al esta
blecimiento de dicha pena conjuntamente con la 
de multa y no como alternativa. 

Resulta curioso que en el articulo 40 del TRLI
SOS se establezcan sanciones, que para el caso 
de las infracciones muy graves, ¡ueden llegar
hasta 100 millones de pesetas6 (601.012, 10 
euros)65y, sin embargo, la multa prevista en el 
articulo 316 CP, tornando la máxima extensión -
12 meses- y la máxima cuota diaria -50.000 
pesetas (300,51 euros), según el artículo 50.4 
CP-, sólo pueda llegar hasta 18 millones de pese
tas (108.182, 18 euros). A lo que habría que al'í.a
dir que la pena p1ivativa de libertad podría que
dar en suspenso si no excede de dos al'í.os -artí
culo 80- o ser sustituida por las reglas del artí
culo 88, si no excede de uno o, excepcionalmen
te, de dos al'í.os. 

No se ha preVisto expresamente la aplicación 
de las medidas reguladas en el artículo 129 CP, 
que -según reza tal precepto- sólo podrán impo
nerse en los supuestos previstos en el Código. 
Esta falta de preVisión parece criticable, sobre 
todo si se tiene en cuenta que, conforme al artí
culo 53 de la LPRL, se puede acordar, por el 
Gobierno o por los órganos de las CCAA con 
competencias en la materia, la suspensión de la 
actiVidad o el cierre del centro de trabajo cuando 
concurran circunstancias de excepcional grave
dad en las infracciones en materia de seguridad 
y salud en el trabaja66_ 

Confonne al artículo 56 del CP en las penas de 
prisión de hasta diez al'í.os se impondrá, como 
pena accesoria, la inhabilitación especial para, 
entre otras, profesión u oficio, si éstos hubieran 
tenido relación directa con el delito cometido, 
debiendo determinarse expresamente en la sen-
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tencia esta vinculación. Así, la STS 17-5-2001 
aplicó este a1iículo a un jefe de obra en un acci
dente laboral calificado como homicidio impru
dente. 

Por su parte, el artículo 54 de la LPRL se remi
te a la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, para establecer limi
taciones a la facultad de contratar con la 
Administración por la comisión de delitos o por 
infracciones administrativas muy graves en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
artículo 20.a) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, establece que "en ningún caso 
podrán contratar con la Administración las per
sonas... condenadas por sentencia firme por 
delitos contra los derechos de los trabajado
res .. :·67.

Por lo que se refiere a la comisión imprudente, 
el artículo 31 7 del CP establece pena inferior en 
grado a la prevista en el artículo anterior; es 
decir, según el artículo 70.1.2", prisión de tres a 
seis meses y multa de tres a seis meses. 
Conforme al artículo 71.2 CP, la pena privativa 
de libertad debe ser sustituida, según a las 
reglas del artículo 88 del mismo, por las de 
arresto de fin de semana o multa 68, salvo que se 
Je impusiere el máximo posible, es decir, seis 
meses de prisión, que es el límite natural de esta 
pena privativa de libertad (artículo 36 en rela
ción con el 71.2 del CP). Dicha sustitución no 
será obstáculo para la concesión de la suspen
sión de la ejecución de la pena, caso de resultar 
procedente. 

VII. CONCURSO 

De los distintos problemas concursales que se 
pueden presentar, merece una atención especial 
el supuesto que se produce cuando tras el peli
gro concreto, y a consecuencia de la actualiza
ción del mismo, se produce un resultado de 
muerte o lesión. Planteándose el problema de si 
el delito de homicidio o lesiones imprudentes 
debe consumir al delito de peligro o, por el con
trario, existe un concurso ideal de delitos. 

Si partimos de la base de que los bienes juii
dicos protegidos son diferentes, en el homicidio 
imprudente se tutela la vida y en las lesiones 
imprudentes se protege la integridad corporal y 
la salud física o mental, mientras que en el deli
to del artículo 316 CP se protegen los derechos 
mínimos de los trabajadores nacidos de la rela
ción laboral en su faceta de seguridad e higiene 
en el trabajo69, ello nos debe conducir a que nos 
decantemos por la segunda solución, el concur
so ideal de delitos. Seria un caso similar al que 
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se produce entre el atentado y las lesiones. 

Esa postura es la mantenida por la mayor 
parte de la doctrina 7°. También los Proyectos de 
CP de 1992 y 1994 establecían las penas del 
delito de peligro "sin pe1juicio de las penas que 
con-espondieren si el resultado sobreviniera". No 
obstante, no faltan quienes entienden que en 
estos casos el delito de peligro queda consumido, 
aunque si el peligro ha afectado también a tra
bajadores que no han padecido lesión efectiva de 
la vida, salud o integridad física habrá que apli
car el concurso ideal de delitos 71. Este último 
criterio es el mantenido por la STS de 14-7-99, 
cuyo fundamento juridico séptimo establece que 
"ciertamente, cuando como consecuencia de la 
infracción de non.nas de prevención de los ries
gos laborales se produzca el resultado que se 
pretendía evitar con ellas (la muerte o las lesio
nes del trabajador), el delito de resultado absor
berá al de peligro (art. 8.3 C.P.), como una mani
festación lógica de la progresión delictiva; mas 
cuando -como es el caso de autos- el resultado 
producido (la muerte de uno de los trabajadores) 
constituye solamente uno de los posibles resul
tados de la conducta omisiva del responsable de 
las medidas de seguridad (ya que -corno dice el 
Tribunal de instancia- en la misma situación de 
peligro se encontraba trabajando la generalidad 
de los que desempeñaban sus funciones en la 
obra), debe estimarse con-ecta la tesis asumida 
por dicho Tribunal de instancia al entender que 
ha existido un concurso ideal de delitos"72. En
igual sentido la Instrucción 1/2001 de la 
Fiscalía General del Estado .. 

En un ámbito más cercano, la SAProvincial de 
Las Palmas (Sección 1 ") de fecha 7- 6-2001, 
admite el concurso ideal de delitos en un 
supuesto en el que, además de unas lesiones 
imprudentes ocasionadas a un trabajador, se 
acreditó una situación de peligro que afectaba a 
otros trabajadores diferentes. 

Respecto a la progresión delictiva, esgrimida 
como argumento por la citada sentencia del TS 
para sostener que el delito de resultado absorbe 
al de peligro, hay que tener en cuenta que, 
siguiendo a MUÑOZ CONDE, "para apreciar este 
principio los diversos hechos han de estar en 
una misma línea de progresión en el ataque a un 
mismo bien juridico protegido, pues de Jo con
trario ya no habria concurso de leyes sino de 
delitos"73.

Ahora bien, el propio legislador puede dar otra 
solución, ya que, por imperativo del principio de 
legalidad, una determinada regulación legal 
puede poner en cuestión las teorias existentes 
sobre el concurso de delitos 7 4. Así lo hacía en el
Proyecto de CP de 1994 para el delito estudiado, 
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o en el actual CP en delitos como el maltrato
habitual del artículo 153 CP o el delito de estra
gos del artículo 346, en su último páITafo, donde
el legislador ante un problema concursa! se
decanta por la solución del concurso de delitos.
En otros casos, como los previstos en el artícu
lo 383 CP, ante supuestos en que concurre un
delito de peligro y el resultado lesivo que se trata
de evitar, se aprecia sólo la infracción más gra
vemente penada. Esta solución del articulo 383,
que el CP establece en los delitos contra la segu
ridad en el tráfico, seria una solución mejor que
la primera postura antes mencionada ya que, al
menos, se evitaria que un resultado imprudente
calificado como falta75 pudiese absorber a un
delito de peligro como el del artículo 316 76. Con
ello se evitarían situaciones que en la práctica
serian casi de impunidad77. Por esta razón, y a
la vista de las posturas de la doctrina y juris
prudencia, un pronunciamiento del legislador
dando una solución al concurso, bien con un
precepto similar al del artículo 383 o bien aco
giendo el criterio del Proyecto de 1994, entende
mos que seria plausible.

Con el delito del artículo 350 CP78, que se
remite expresamente al artículo 316, se produce 
concurso ideal de delitos. 

Con el delito del artículo 325 CP, por ser dife
rentes los bienes jurídicos protegidos, también 
existirá un concurso ideal de delitos79_

Por último hay que destacar que el artículo 
13.10 del Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, contempla un supuesto similar al 
previsto en el artículo 316 del CP, que habrá que 
resolver en favor del precepto penal cuando haya 
identidad de sujeto 

J
ª que el hecho y el funda

mento son iguales8 .

VIII. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Abordaremos algunas cuestiones sobre res
ponsabilidad civil pese a que la comisión de los 
delitos previstos en los artículos 316 CP o 317, 
en principio, no generan responsabilidad civil; 
pero dado que con suma frecuencia se presentan. 
junto con homicidios o lesiones imprudentes, 
hacen necesario un pronunciamiento sobre la 
cuestión. 

En materia de responsabilidad civil merece 
destacarse que pese al tenor literal del artículo 
120.4 CP, que establece una responsabilidad 
civil subsidiaria de "las personas naturales o 
juridicas dedicadas a cualquier género de indus
tria o comercio, por los delitos o faltas que hayan 
cometido sus empleados o dependientes, repre-

sentantes o gestores en el desempeño de sus 
obligaciones o servicios", en la jurisprudencia se 
va imponiendo el criterio de que habiendo varios 
responsables civiles que deban responder por la 
totalidad de la deuda, debe de apreciarse un vín
culo de solida1idad. Así la STS de 14-7-99 esta
blece que "una interpretación literal del precepto 
cuya infracción se denuncia justificaria sobrada
mente la tesis de la parte recurrente. Mas, no 
cabe olvidar que la jurisprudencia de esta Sala, 
abandonando añejas posturas restrictivas hoy 
ya superadas en el ámbito doctrinal de la res
ponsabilidad civil por el hecho de otro (v. S de 5 
de julio de 1993), y siguiendo las pautas de la 
jurisprudencia civil que, cuando hay varios res
ponsables civiles, por aplicación de los artículos 
1902 ó 1903 del Código Civil entiende que, si 
todos ellos han de responder por la totalidad de 
la deuda, debe apreciarse w1 vínculo de solidari
dad entre los mismos (v. ss. Sala 1" T.S. de 1 de 
julio de 1983, 27 de mayo de 1986 y 8 de julio de 
1988, entre otras), va abriendo camino a una 
interpretación extensiva de la responsabilidad 
civil subsidiaria, en el sentido progresivo que el 
art. 3.1 del Código Civil señala a la hora de inter
pretar las normas, confonne a la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, y por 
razones también del principio de economía pro
cesal, con la consecuencia de apreciar el vínculo 
de la solidaridad entre los deudores, sin perjui
cio, lógicamente de las acciones que entre tales 
deudores solidarios puedan existir como conse
cuencia de sus relaciones internas (v. s de 13 de 
octubre de 1993). Doctrina, ésta, que justificaria 
la tesis asumida en la sentencia recurrida y la 
consiguiente desestimación de este motivo". 

Por último, cabe ser'ialar que cuando la empre
sa haya concertado seguro de responsabilidad 
civil que cubra el riesgo de muerte o lesiones 
ocasionadas por accidente laboral, las asegura
doras serán responsables civiles directos hasta 
el límite de la indemnización legalmente estable
cida o convencionalmente pactada, sin perjuicio 
del derecho de repetición contra quien corres
ponda, de conformidad con el artículo 11 7 del 
CP. 

IX. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

PENALES: NE BIS IN IDEM

El artículo 3 del TRLISOS establece lo siguien
te: 

"l. No podrán sancionarse los hechos que 
hayan sido sancionados penal o administrativa
mente, en los casos en que se aprecie identidad 
de sujeto, de hecho y de fundamento. 

2. En los supuestos en que las infracciones
pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la 
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Administración pasará el tanto de culpa al órga
no judicial competente o al Ministerio Fiscal y se 
abstendrá ele seguir el procedimiento sanciona
dor mientras la autoridad judicial no dicte sen
tencia firme o resolución que ponga fin al proce
dimiento o mientras el Ministerio Fiscal no 
comunique la improcedencia de iniciar o prose
guir actuaciones. 

3. De no haberse estimado la existencia ele ilí
cito penal, o en el caso de haberse dictado reso
lución de otro tipo que ponga fin al procedimien
to penal, la Administración continuará el expe
diente sancionador en base a los hechos que los 
Tribunales hayan considerado probados. 

4. La comunicación del tanto de culpa al órga
no judicial o al Ministerio Fiscal o el inicio ele 
actuaciones por parte de éstos, no afectará al 
inmediato cumplimiento de las medidas de para
lización de trabajos adoptadas en los casos de 
riesgo grave e inminente para la seguridad o 
salud del trabajador, a la efectividad ele los 
reque1imientos de subsanación fonnulaclos, ni a 
los expedientes sancionadores sin conexión 
directa con los que sean objeto de las eventuales 
actuaciones jurisdiccionales del orden penal''81.

Sigue la LPRL el criterio sentando por el TC en 
su sentencia de 30 de enero de 1981, según la 
cual el principio ne bis in idem, íntimamente vin
culado con el artículo 25 CE, impide la duplici
dad de sanciones penales y administrativas 
siempre que concurran identidad de sujeto, 
hecho y fundamento, excepto cuando exista una 
relación de sujeción especial con la 
Administración. 

Las infracciones administrativas sancionan 
situaciones de peligro abstracto, salvo algún 
caso excepcional como el del artículo 13.10 del 
TRLISOs82, mientras el artículo 316 del CP cas
tiga supuestos de peligro concreto. Por ello, no 
existe plena identidad en el hecho. No obstante, 
no faltan autores que sostienen que ese peligro 
concreto absorbe al abstracto �¡or lo tanto se
aplicaría sólo el precepto penal . 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no 
existe identidad de sujeto cuando las sanciones 
recaen sobre la empresa (persona jurídica) y no 
sobre la persona física. 

El problema puede surgir cuando la 
Administración no cumpla el artículo 3 de la 
LISOS, que la obliga a abstenerse de seguir el 
procedimiento sancionador mientras la auto1i
dad judicial no dicte sentencia firme o resolución 
que ponga fin al procedimiento. Supuesto 
resuelto en la STC 177 / 1999, ele 11 de octubre, 
en la que se declara la subordinación de la san-

pag. 26 

ción penal a la previa sanción administrativa, 
pues impide una condena penal, por un hecho 
tipificado como cielito en el artículo 34 7 bis del 
CP de 1973, por existir una sanción administra
tiva firme. Si bien, existe voto particular en el 
que se critica que se subordine la actuación 
jurisdiccional a la administrativa, ya que esta 
forma se pennite blindar ante la ley penal a los 
ciudadanos que sufren una multa por parte de 
una Administración pública. En este voto parti
cular se sostiene que en el supuesto de hecho 
concreto no se da una completa identidad entre 
la sanción administrativa y la penal, ya que en la 
primera se infringe la legislación de aguas, al 
realizar vertidos contaminantes que pudieran 
deteriorar la calidad del agua, sin contar la 
correspondiente autorización, mientras que la 
infracción penal castiga unos hechos más gra
ves, al poner en peligro la salud de las personas, 
o que puedan perjudicar gravemente las condi
ciones de la vida animal, espacios naturales, etc.

Por otra parte, la mencionada sentencia dice 
que los órganos judiciales parten de la premisa 
de que concurre la triple identidad de sujeto, 
hecho y fundan,ento necesarias para apreciar el 
ne bis in ídem, y siendo una cuestión ele estricta 
legalidad, no puede entrar en ella el TC. Pero, 
como dice el voto particular, la identidad de fun
damento en las sanciones administrativas y 
penal enjuiciadas, ni resulta afirmada, ni siquie
ra se deduce de la sentencia del Juzgado de lo 
Penal. Además la apreciación de si las sanciones 
administrativas y penales comparten identidad 
de sujeto, objeto y fundamento no es de carácter 
fáctico, sino jurídico. Se trata, en definitiva, de 
calificar y valorar jurídicamente los hechos, a la 
luz de la Constitución, cuando prohíbe el bis in

idem en su art. 25.1. 

Sentencia que a nuestro juicio merece una crí
tica negativa fundamentalmente porque enten
demos que no existe una plena identidad del 
hecho, cuestión que da por sentada y sobre la 
que no entra el Tribunal Constitucional. 

X. EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Aunque sólo sean unas breves notas, conside
ramos digno de mención aparte el caso de la 
construcción. En el sector de la construcción es 
donde se produce la tasa más alta de siniestrali
dad laboral tanto en nuestro país como en nues
tra Comunidad Autónoma. 

La nonna fundamental que regula la seguri
dad en la construcción es el Real Decreto 
1627 /1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguri
dad y salud en las obras de construcción. Norma 
dictada al amparo del artículo 6 de la Ley 
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31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y que deroga los Reales 
Decretos 555/1986, de 21 de febrero, y 
84/1990, de 19 de enero. Mediante dicho Real 
Decreto se procede a la trasposición al Derecho 
espaüol de la Directiva 92/57 /CEE, de 24 de 
junio, que establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud que deben aplicarse en 
las obras de consb.ucción temporales o móviles. 
Así mismo, hay que tener en cuenta el Convenio 
número 62 de la OIT, de 23 de junio de 1937, 
relativo a las prescripciones de segmidad en la 
industiia de la edificación, ratificado por Espaüa 
el 12 de junio de 1958. 

En las obras de construcción intervienen 
diversos agentes84no habituales en otros ámbi
tos. Así, el promotor, el proyectista, el contratis
ta y el subcontratista (sujetos estos dos últimos 
que son los empresarios en las obras de cons
trucción), los trabajadores autónomos, etc. 

Teniendo en cuenta el artículo 2 del RD men
cionado, que da una definición de estos intervi
nientes, así como del resto de su articulado y de 
otras normas que complementan a la anterior, 
como la Ley 38/ 199, de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación, podemos distin
guir los siguientes agentes de la construcción. 

Promotor es cualquier persona física o jurídica 
por cuenta de la cual se realice una obra. Es el 
que decide, impulsa, programa o financia las 
obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título (artículo 9 de la Ley 38/ 199, de 
Ordenación de la Edificación). 

El promotor, conforme al art. 4, estará obliga
do a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que: 

a) el presupuesto de ejecución por contrata
incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30
días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada,
entendiendo por tal la suma de los días de tra
bajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conduccio
nes subterráneas y presas. 

En los proyectos de obras no incluidos en los 
supuestos anteriores, el promotor estará obliga-

do a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Además, según el art. 3, cuando en la elabora
ción del proyecto de obra intervengan va1ios pro
yectistas, el promotor designará un coordinador 
en mate1ia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de obra. Y cuando en la 
ejecución de la obra intervenga más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autóno
mos o diversos trabajadores autónomos, el pro
motor antes del inicio de los trabajos o tan pron
to como se constate dicha circunstancia, desig
nará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, que podrá 
ser·eJ mismo que coordine la segwidad y salud 
durante la elaboración del proyecto. 

La designación de los coordinadores no exi
mirá al promotor de sus responsabilidades. 

Proyectista es el autor o autores, por encargo 
del promotor, de la totalidad o parte del proyec
to de obra. Deberán estar en posesión de la titu
lación académica y profesional habilitante de 
arquitecto. arquitecto técnico, ingeniero o inge
niero técnico. según el articulo 10.2.a) de la Ley 
38/ 1999. de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación. El proyectista deberá tomar en con
sideración los principios generales de prevención 
en materia de seguridad y salud previstos en el 
artículo 15 de la LPRL y en particular los deta
llados en el artículo 8 del RD 1627 /199785 _

Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la elaboración del proyecto de 
obra es el técnico competente designado por el 
promotor para coordinar durante la fase del pro
yecto de obra, la aplicación de los principios 
generales de prevención en materia de seguridad 
y salud (previstos en el artículo 15 de la LPRL y 
en el artículo 8 del RD 1627 / 1997). Le corres
ponde, conforme al artículo 5 del RD 
1627 /1997, elaborar o hacer que se elabore bajo 
su responsabilidad el estudio de seguridad y 
salud. 

Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra es el técni
co competente integrado en la dirección faculta
tiva, designado por el promotor para llevar a 
cabo las tareas que se mencionan en el art. 9 del 
citado RD, entre otras: coordinar la aplicación de 
los principios generales de prevención y seguri
dad al tomar decisiones técnicas y de organiza
ción, coordinar las actividades de la obra para 
que contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen los principios generales de 
la acción preventiva, aprobar, antes del inicio de 
la obra, el plan de segundad y salud elaborado 
por el contratista, de conformidad con el artícu-
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lo 7.2 del RD 1627 / 1997, coordinar las acciones 
y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 

Hay que tener en cuenta que según la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 38/ 1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, las titulaciones académicas y profe
sionales habilitantes para desempeñar la fun
ción de coordinador de segundad y salud en 
obras de edificación, durante la elaboración del 
proyecto y la ejecución de la obra, serán las de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o inge
niero técnico, de acuerdo con sus competencias 
y especialidades. 

Director facultativo es el técnico o técnicos 
competentes designados por el promotor, encar
gados de la dirección y del control de la ejecución 
de la obra. Debe incluir a los arquitectos, arqui
tectos técnicos o aparejadores y a los ingenieros. 
Dentro de la dirección facultativa la Ley 38/ 199, 
de 5 de noviembre de Ordenación de la 
Edificación, distingue al director de obra, que es 
quien dirige el desarrollo de la obra en los aspec
tos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioam
bientales -artículo 12-, y al director de la ejecu
ción de la obra, que es quien dilige la ejecución 
matenal de la obra y controla cualitativa y cuan
titativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado -artículo 13-. Hay que tener en cuenta 
que cuando no sea necesano designar coordina
dor corresponderá a la dirección facultativa 
aprobar, antes del inicio de la obra, el plan de 
seguridad y salud elaborado por el contratista, 
conforme al artículo 7.2 del RD 1627 /1997. 

Hay que tener en cuenta que el art. 14 del RD 
1627 /1997 concede a la dirección facultativa la 
facultad, lo mismo que al coordinador en mate
ria de segundad y salud, durante la ejecución de 
la obra, disponer la paralización de los tajos o, 
en su caso, de la totalidad de la obra, cuando 
observase incumplimiento de las medidas de 
segundad y salud cuando exista un riesgo grave 
e inminente para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Tal facultad les convierten en 
máximos garantes o responsables del cumpli
miento de las normas sobre segundad en el tra
bajo. Así se expresarr también la SSTS de 18-1-
95 y de 26-3-99. 

Abundando en esto último se declara por 
nuestro Alto Tnbunal que "si en una obra ... hay 
alguien debidamente titulado que la dirige técni
camente. como ocurre con el arquitecto director 
de su ejecución, es de toda evidencia que a él 
incumbe, como máximo responsable, velar por el 
cumplimiento de las normas relativas a la segu
ridad de las personas que allí desarrollan sus 
tareas, sin que pueda servir de excusa el que 
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haya una reglamentación (Decreto 265/1971) 
que específicamente encomiende esta función al 
aparejador o arquitecto técnico. Tal obligación 
específica del aparejador no excusa la genénca 
del arquitecto superior, quien, si ha de diJigir la 
ejecución de la obra, en esa dirección, como 
tarea pnmordial, tiene la del cumplimiento de lo 
establecido en beneficio de la segundad de los 
trabajadores" (STS 18-1-95), y que "el arquitecto 
supenor ... asume, no sólo la responsabilidad del 
proyecto, sino también su concreción matenal 
aunque sea a través y con mediación de otros 
subordinados" (STS 7-11-91). 

Por su parte, el art. l.A).3 del Decreto 
265/1971, de 19 de febrero, sobre Facultades y 
Competencias de los Arquitectos Técnicos, esta
blece que los mismos deben exigir el cumpli
miento de las disposiciones vigentes sobre segu
ridad en el trabajo. El TS ha declarado que "de 
los profesionales que intervienen en una cons
trucción, el que tiene mayor exigencia de estar "a 
pie de obra" para detectar y corregir cualquier 
anomalía es precisamente el aparejador, pues 
así se lo impone la normativa que regula y regla
menta su función" (STS 7-11-91), añadiendo que 
"es precisamente el cargo de aparejador de una 
obra el que más directamente está obligado a 
vigilar y cuidar su realización material en evita
ción de cualquier posible defecto, no sólo en el 
empleo de los matenales adecuados y su coloca
ción en el edificio, sino también en lo relativo a 
la segundad de la obra, tanto en el ámbito inte
nor, como extramuros de la misma"86_ 

Contratista es la persona física o juridica que 
asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y matenales, propios o ajenos, 
el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de 
las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
La Ley 38 / 199, de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación, se refiere al mismo 
como constructor (articulo 11). 

Subcontratista es la persona física o jundica 
que asume contractualmente ante el contratista, 
empresalio pnncipal, el compromiso de realizar 
detem1inadas partes o instalaciones de la obra, 
con sujeción al proyecto por el que se nge su eje
cución. 

El contratista y el subcontratista tendrán la 
consideración de empresario a los efectos previs
tos en la normativa sobre prevención de nesgos 
laborales. 

Cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la 
obra o de deten11inados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de contratista respecto 
de aquéllos87. 
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Trabajador autónomo es la persona fisica dis
tinta del contratista y del subcontratista, que 
realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de traba
jo, y que asume contractualmente ante el pro
motor, el contratista o el subcontratista el com
promiso de realizar detenninadas partes o insta
laciones de la obra. Pero cuando el trabajador 
autónomo emplee en la obra a trabajadores por 
cuenta ajena tendrá la consideración de contra
tista o subcontratista. 

Lo anterior no será de aplicación cuando lá 
actividad contratada se refiera exclusivamente a 
la construcción o reparación que pueda contra
tar un cabeza de familia respecto de su vivienda. 

Por otra parte, merece destacarse que en cada 
centro de trabajo existirá con fines de control y 
seguilniento del plan de seguridad y salud un 
libro de incidencias -artículo 13 del RO 
1627 /1997-. Libro que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico 
que haya aprobado el plan de seguridad y salud; 
o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u
órgano equivalente cuando se trate de obras de 
las Administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse 
siempre en la obra y estará en poder del coordi
nador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no fuera nece
saria la designación de coordinador, en poder de 
la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 
acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la obra, los repre
sentantes de los trabajadores y los técnicos de 
los órganos especializados en materia de seguri
dad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el libro de inci
dencias, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuan
do no sea necesaria la designación de coordina
dor, la dirección facultativa, deberán notificar 
las anotaciones en el libro al contratista afecta
do y a los representantes de los trabajadores de 
éste (además estarán obligados a re1nitir una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ele la provincia en que se realiza la obra). 

Por su importancia hay que destacar que el 
estudio ele seguridad y salud contendrá, confor
me al artículo 5 ele! RD 1627 /1997, los siguien
tes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos,
equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que pue
dan ser evitados, indicando a tal efecto las medi
das técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse con
forme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se pro
pongan medidas alten1ativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los 
servicios sanitarios y comunes de que deberá 
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en 
función del número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de 
tenerse en cuenta las condiciones del entorno 
en que se realice la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos 
que hayan de utilizarse, determinación del pro
ceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que
se tendrán en cuenta las normas legales y regla
mentarias aplicables a las especificaciones técni
cas propias de la obra de que se trate, así como 
las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herra
mientas, sistemas y equipos preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráfi
cos y esquemas necesarios para la mejor defini
ción y comprensión de las medidas preventivas 
definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o
elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de
gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del estudio de seguridad y salud. 

Dicho estudio deberá fom1ar parte del proyec
to de ejecución de obra o, en su caso, del pro
yecto de obra, ser coherente con el contenido del 
mismo y recoger las medidas preventivas ade
cuadas a los riesgos que conlleve la realización 
de la obra. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud 
o, en su caso, del estudio básico, conforme al 
artículo 7 del RD 1627 /1997, cada contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el tra-
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bajo88 en el que se analicen, estudien, desarro

llen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el con
tratista proponga con la con-espondiente justifi
cación técnica, que no podrán implicar disminu
ción de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 

En el caso de planes de seguridad y salud ela
borados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de 
prevención incluirán la valoración económica de 
las mismas. 

En el caso de obras de las Administraciones 
públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, se elevará 
para su aprobación a la Administración pública 
que haya adjudicado la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modifi
cado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los tra
bajos y de las posibles incidencias o modificacio
nes que puedan surgir a lo largo de la obra. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, 
así como las personas u órganos con responsa -
bilidades en materia de prevención en las empre
sas intervinientes en la misma y los represen
tantes de los trabajadores, podrán presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efec
to, el plan de seguridad y salud estará en la obra 
a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de la direc
ción facultativa. 

XI. CONSIDERACIONES FINALES 

Por último, para concluir este trabajo, guiados 
por el propósito de realizar una crítica construc
tiva, merece destacarse que la regulación dada 
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por el CP de 1995 a los delitos contra la seguri

dad e higiene en el trabajo supone un notorio 
avance respecto a la situación anterior en nume
rosos aspectos: 

Colocación sistemática del precepto en un 
título específico dedicado a la tutela de los dere
chos de los trabajadores. 

Aumento de las penas, antes inisorias. 

La inclusión de la salud junto a la vida o inte
gridad física de los trabajadores, cuya puesta en 
grave peligro constituye el resultado de estos 
delitos. 

La gravedad referida no a la infracción sino al 
peligro. 

La tipificación de la modalidad imprudente, 
ya que muchas veces la diferencia entre la 
imprudencia grave y el dolo eventual es mínima. 

Pero frente a lo anterior existen otros puntos 
de la regulación que no merecen un juicio tan 
positivo: 

Hubiese sido más satisfactorio, para solucio
nar el problema del sujeto activo, que en el artí
culo 318 se incluyera al empresario persona físi
ca para no tener que acudir al artículo 31, entre 
otras cosas, porque en este precepto no se inclu
ye a los encargados como en el 318 , respecto a 
las personas jurídicas. 

La expresión "no faciliten los medios" debería 
sustituirse por "no procuren las condiciones" 
para eliminar posibles interpretaciones restricti
vas que vacíen el tipo penal. 

Sería clarificador dar solución al concurso del 
delito estudiado con los delitos de homicidio o 
lesiones imprudentes, estableciendo un precepto 
similar al 383 CP o al artículo 290 Proyecto de 
CP de 1994. 

La posible aplicación a los delitos estudiados 
de las medidas reguladas en el articulo 129 CP 
sería otra de las reformas pendientes. 
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l. NOTAS 

1 En tal sentido, vid. ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabqjo, Ed. Praxis,
Barcelona, 1988, p.11. 

2 Al igual que el resto de los delitos contra los derechos de los trabajadores, como se pone de relie
ve en BAYLOS GRAU, A y TERRADILWS BASOCO, J. Derecho penal del trabajo, Editorial Trotta, 
Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997, p.43. Respecto al delito del artículo 316 del CP, 
objeto de este trabajo, la p1imera vez que nuestro TS se ocupó del mismo fue en la sentencia de fecha 
12-11-1998. Por otra parie, la primera sentencia en la que nuestra Audiencia Provincial aplicó el arti
culo 348 bis a) del CP de 1973, delito de peligro equivalente al 316 del actual CP, fue la de fecha 7-6-
2001 (Sección Primera).

3 Para intentar paliar el problema se prevé en la mencionada Instrucción la creación de un servicio
de siniestralidad laboral en aquellas Fiscalías en que su volumen de trabajo aconseje la especialización. 

4 Reflejo de la alta siniestralidad laboral que existe en nuestro país, vid. BAYLOS GRAU, A y TERRA
DILLOS BASOCO, J. Derecho penal del trabajo, Editorial Trotta, Colección estructuras y procesos, serie 
Derecho, 1997, p. 103 y 104. 

5 Son datos provisionales facilitados por el Instituto Canario de Seguridad Laboral, sujetos a ligeras
modificaciones porque respecto a 8 de las 17 CCAA (Baleares, las dos Castillas, Cataluña, Cdad 
Valenciar,a, Madrid, Murcia, La Rioja) las cifras facilitadas computan solamente los datos hasta 
noviembre de 2001. 

6 Acogiendo estos argumentos se dictaron las Instrucciones 7 / 1991 y 1 /2001 de la Fiscalía General
del Estado. 

7 Sobre el articulo 311 del CP vid. DEL @O MONTESDEOCA, L. "Imposición de condiciones ilegales
de trabajo o Seguridad Social". La Ley. N° 4915, 28 de octubre de 1999, y bibliografia alli citada. 

8 Sobre el articulo 313. l del CP vid. NAVARRO CARDOSO, F. y DEL ffiO MONTESDEOCA, L. "Delito
de promoción o favorecímiento de la inmigración clar,destina de trabajadores del artículo 313.1 del 
Código Penal de 1995.Comentario a la srs de 3 de febrero de 1998". La.Ley. N° 4700, 24 de diciembre 
de 1998, y bibliografia allí citada. 

9 El ariículo 1.1 de la mencionada Ley castigaba a los que hacían ejecutar a niños y niñas menores
de 16 años ejercicios peligrosos de equilibrio, fuerza o dislocación con pena de prisión correccional y 
multa. 

lO En este sentido MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, 11" edic., Tirant lo Blanch,
Valencia, 1996, p.289; HIGUERA GUIMERÁ J.F. "La protección penal de los derechos de los trabaja
dores en el código Penal". Actualidad Penal. N° 6, 9 al 15 febrero 1998, p. 111. 

l l VALLE MUÑlZ y VlLLACAMPA ESTIARI'E. 'TÍTULO XV. De los delitos contra los derechos de los
trabajadores", en AA.W., Comentarios al Nuevo Código Penal, Aranzadi, Pamplona, 1.996, págs. 1450 
y 1451; NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los derechos de los trabajadores, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1998, p. 26. 

12 Fuera del Título XV existen otros preceptos que tutelan los derechos de los trabajadores como el
art. 257 y los delitos contra la Seguridad Social ubicados en el Título XIV, así lo apunta MUÑOZ 
CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, 11 ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p.290. 

13 NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los derechos de los trabajadores, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 26. 

14 Hay que tener en cuenta que el ariículo 21, apartados 2, 3, y 4, de la LPRL establece una regu
lación que difiere del apartado 5 del artículo 19 del ET, prevaleciendo aquél sobre éste al.ser ley poste
rior. El contenido de tales apartados del articulo 21 LPRL es el siguiente: 

"2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 ari. 14 de la presente ley, el trabajador tendrá dere
cho a interrumpir su actividad y abandonar- el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere 
que dicha actividad entrar'i.a un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 
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3. Cuando en el caso a que se refiere el apmiado 1 de este ruiículo el empresruio no adopte o no per
mita la adopción de las medidas necesruias para garantizar la segu1idad y la salud de los trabajadores, 
los representantes legales de éstos podrán acordar, por maymia de sus miembros, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por dicho 1iesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a 
la empresa y a la Autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la 
paralización acordada. 

El acuerdo a que se refiere el pán·afo antelior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los 
Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de repre
sentación del personal. 

4. Los trabajadores o sus representru1tes no podrán suflir perjuicio alguno derivado de la adopción
de las medidas a que se refieren los apartados ante1iores, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave." 

15 Ley que ha de completarse con nonnas reglamentarias, confonne al articulo 6 de la misma.

16 También hay que citar las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la pro
tección de la maternidad y de los jóvenes y al trata.ITiiento de las relaciones de trabajo temporales, de 
duración detenninada y en empresas de trabajo temporal. 

17 El art. 2.2 del RD 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones núnimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción, establece que "el contratista y el subcontratista 
a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la consideración de empresario a los efectos pre
vistos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales". Vid. infra el apartado IX. 

18 Por su parte, el articulo 3.3 O del RD396/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el
Reglrunento sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracción en el orden social y 
para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, establece que "la empresa 
de trabajo temporal ... será responsable del cumplimiento de las obligaciones en matelia de prevención 
de riesgos laborales respecto de los trabajadores puestos a disposición de la empresa usuaria en los 
ténninos contemplados en el art. 28 de la Ley 31/1995". 

19 En este sentido ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabqjo, Ed. Praxis,
Barcelona, 1988, p. 157. 

20 El delito de homicidio imprudente aparece regulado en el articulo 142 del CP y se requiere que la
imprudencia sea grave; el delito de lesiones imprudentes se regula en el articulo 152 e igualmente se 
exige impn1dencia grave; y, por último, las faltas de homicidio y lesiones imprudentes aparecen reco
gidas en el artículo 621, tratándose de casos de imprudencia leve salvo en el caso de las lesiones del 
articulo 147.2 que es el único caso en que siendo grave la imprudencia su calificación es de falta. 

21 El articulo 318 establece: "Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran
a personas juridicas, se impondrá la pena seüalada a los administradores o encargados del servicio que 
hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubie
ren adoptado medidas para ello". 

Por su parte el articulo 31 dispone: "El que actúe corno adrnirlistrador de hecho o de derecho de una 
persona juridica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de 
delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la enti
dad o persona en cuyo nombre o representación obre". 

22 Al ser el ruiículo 318 nom1a especial frente al 31, podrirunos pensar que éste fuese de dudosa
aplicación. No obstru1te, hay que entender que el artículo 318 es norma especial en los casos de per
sonas juridicas, lo que irnpediria la aplicación del artículo 31 solrunente para este caso y no para el 
supuesto del empresa..Iio persona física o empresario sin personalidad juridica. 

23 Así, p.ej., el rui. 9 del RD 1627 /1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, establece las obligaciones del coordi
nador en matelia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Trunbién el rui. l .A).3 del 
Decreto 265/1971, de 19 de febrero, sobre Facultades y Competencias de los Arquitectos Técnicos, 
establece que los mismos deben exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre segundad 
en el trabajo. 
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24 Sobre la delegación en los cielitos laborales vid. BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J.
Derecho penal del trabajo, Editmial Trotta, Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997, p.54 
a 56. 

25 Sobre la responsabilidad penal de los auditores vid. DE VICENTE MAITTINEZ, R. Seguridad en el

Trabajo y Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 2001, p.81 y 82. 

26 HIGUERA GUIMERÁ J.F. "La protección penal de los derechos de los trabajadores en el Código
Penal", Actualidad Penal, nº 6, 9 al 15 febrero 1998, p. 134, se muestra contrario a tal posibilidad. 
ROJO TORRECILLA, E. Delitos contra los derechos de los trabqjadores y contra la Seguridad Social, 

Bosch, Barcelona, 1998, p. 246, 247 y 262, en cambio, la admite. 

27 DOLZ LAGO, M.J. Las imprudencias punibles en la construcción, 2ª edic., Comares,
Granada, 1996, p.44 y 45, admite el supuesto. 

28 Vid. QUERALT JIMENEZ, J.J .. Derecho Penal Español, Parte Especial, 3ª edic., Bosch, 1996, p.
620. 

29 Vid. supra el apartado II.

30 JORDANA DE POZAS GONZALBEZ, L. Código Penal. Doctrina y jurisprudencia, Tomo II. Dir.
Conde- Pumpido Feneriro. Tovium, Madrid, 1997, p. 3149 y 3150. HIGUERA GUIMERÁ J.F. "La pro
tección penal ele los derechos de los trabajadores en el Código Penal". Actualidad Penal. Nº 6, 9 al 15 
febrero 1998, p. 118. 

31 En este sentido, NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los derechos de los trabqjadores, cit.,
p. 45; DEL RÍO MONTESDEOCA, L. "Imposición de concliciones ilegales de trabajo o Seguridad Social".
La Ley. Nº 4915, 28 de octubre de 1999, p.2.

32 En igual sentido ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabajo, Ed. Praxis,
Barcelona, 1988, p.162; CARBONELL MATEU Y GONZALEZ CUSSAC. 'TÍTULO XV. De los delitos con
tra los derechos ele los trabajadores", en AA.VV., Comentarios al Código Penal de 1.995, Vol. II, Tirant 
lo Blanch, Valencia, p. 1565; y JORDANA DE POZAS GONZALBEZ, L. Código Penal, Doctrina y juris

prudencia, Tomo II, Dir. Conde- Pumpido Feneriro, Tovium, Madrid, 1997, p. 3171. 

33 Se trataba de un inmigrante que carecía de penniso de trabajo y de residencia en España.

34 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho Penal Económico, Parte Especial, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1999. p. 536, entiende que la infracción del mandato es lo que da lugar a la omisión con inde
pendencia ele si la acción corporal es inactividad o acción positiva. 

35 Vid. infra el epígrafe 5.

36 Vid. BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho penal del trabqjo, Eclitolial Trotta,
Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997. p.119; CARBONELL MATEU Y GONZALEZ 
CUSSAC. 'TÍTULO XV. De los cielitos contra los derechos ele los trabajadores", en AA.VV., Comentarios 

al Código Penal de 1.995, Vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 1565 y 1566; NAVARRO CARDOSO, F. 
Los delitos contra los derechos de los trabajadores, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 153; SOTO 
NIETO,F., "Reflexiones sobre los cielitos contra la seguriclacl en el trabajo", La Ley, Diario 4952 y 4953 
de 20 y 21 de Diciembre ele 1999, p. 2. 

37 Así BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho penal del trabqjo, Editolial Trotta,
Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997, p. 119, citando la STS 18-1-95 en apoyo ele tal 
tesis 

38 En el Diccionario de la Real Academia Española se recoge esa doble acepción. En contra ele esta
interpretación, la SAProvincial ele Valencia de 18-5-2001 dice que la inexigencia en el uso medidas de 
seguridad, aunque podría caber en el derogado articulo 348 bis a), no tiene cabida en actual el artícu
lo 316CP. 
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39 Vid. Artículos 12 y 13 de la TRLISOS.

4o Los convenios colectivos estatutarios, los que se adecuan a las prescripciones que el ET estable
ce, gozan de eficacia general o erga omnes. Frente a ellos la jurisprudencia ha admitido la existencia de 
convenios extraestatutarios, estipulados al margen de las prescripciones del ET, discutiéndose si pose
en valor meramente contractual o si poseen efectos normativos, así las SSTC 73/84 y 98/85 les reco
nocen eficacia normativa limitada. 

41 El artículo 41 de la derogada Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social las equiparaba a efectos de accidentes de trabajo, enfennedad profesional y seguridad 
social 

42 BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho penal del trabajo, Editorial Trotta.
Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997, p. 120 y 121, entienden que las normas jurídi
co-técnicas sólo son penalmente relevantes en la medida en que integren o desarrollen la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, de modo que sea necesario tenerlas instrumentalmente en cuen
ta para afim1ar o negar la existencia de su transgresión. 

43 Vid. NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los derechos de los trabqjadores, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1998, p. 158 

44 El artículo 348 bis a) del CP anterior establecía:
"Los que .. . no exijan o faciliten los medios o procuren las condiciones para que los trabajadores 

desempeüen una actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles, ... " 

45 Vid. DE VICENTE MARTINEZ, R. Seguridad en el Trabqjo y Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 
2001., p. 87; y la misma autora en "La protección penal del trabajo y la Seguridad Social: los delitos 
contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social", El Código Penal de 1995, Parte 

Especial, Consejo General del Poder Judicial, Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, 
Diciembre 1996, p. 88 y 89. 

46 En igual sentido DE VICENTE MARTINEZ, R .  Seguridad en el Trabqjo y Derecho Penal, Bosch,
Barcelona, 2001, p. 89. 

47 Por lo tanto, deberá ser debidan1ente probado.

48 Sobre la diferencia entre delitos de peligro concreto y abstracto vid. JESCHECK, H. Lehr/Juch des
Stmjrechts, Berlín, 1978, 3ª edic., traducción espaüola de MIR PUIG y MUÑOZ CONDE, Tratado de

Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 1981, 2 vols, p. 358 y 359. 

49 En el plano doctrinal existen diversos criterios para establecer la concurrencia o no del peligro 
concreto, vid., en detalle, FEIJOO SÁNCHEZ. B. "Seguridad del tráfico y resultado de peligro concre
to"(y II), La Ley, Diario nº 4943, de 7 de diciembre de 1999, p. l a 4. 

50 Vid. RAMOS TAPIA, Mª.l. "Sobre la imputación subjetiva en el delito de conducción temeraria con
consciente desprecio por la vida de los demás". La Ley, nº 5069, 6 de junio de 2000, p.4. 

51 Para MAITTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho Penal Económico, Parte Especial, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1999, p. 539, el menoscabo de la salud o integridad física ha de constituir, cuando menos, 
un delito de lesiones del articulo 147.1 CP, quedando excluidos los resultados de simple falta de lesio
nes o los que integran el tipo privilegiado del art. 147.2 CP. 

52 Vid. JESCHECK, H. Lehr/Juch des Strafrechts, Berlín, 1978, 3ª edic., traducción espal'iola de MIR
PUIG y MUÑOZ CONDE, Tratado de Derecho Penal, Bosch, Barcelona. 1981, 2 vols, p. 376 a 391. 

53 Vid., más ampliamente. ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabajo, Ed. Praxis, 
Barcelona, 1988. p. 94 a 111. 

54 Vid. ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabajo, Ed. Praxis, Barcelona, 1988, 
p. 111 y SS.
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55 En este sentido QUERALT JIMENEZ, J.J., Derecho Penal Espai1.ol, Parte Especial, 3ª edic., Bosch,
1996, p. 621. Por su parte SAINZ RUIZ, J.A. ''TÍTULO XV, De los delitos contra los derechos de los tra
bajadores", en AA.VV., Código Penal de 1995 (Comentarios yjurisprudencia), Comares, Grai1ada, 1998, 
p. 1465, entiende que se trata de un delito de conswnación ai1ticipada.

56 Sobre la tentativa acabada e inacabada vid. MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte General, 20
edic., Tirai1t lo Blanch, Valencia, 1996, p. 436 a 438. 

57 ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabajo, Ed. Praxis, Barcelona, 1988, p.165
y SUANZES PÉREZ,F., "Delitos contra los derechos de los trabajadores", en AA.W., Delitos socioe
conómicos en el mrevo Código Penal, Cuaden1os de Derecho Judicial, Escuela Judicial/Consejo General 
del Poder Judicial, Mad1id, 1996, p. 156. 

58 NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los derechos de los trabajadores, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 160. 

59 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho Penal Económico, Parte Especial, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1999, p. 540, incluye en el tipo imprudente tanto las hipótesis en que la negligencia recae 
sobre infración norrnativa y resultado de peligro como las hipótesis en que la imprudencia versa úni
cainente sobre este último. 

60 El artículo 12 del actual CP establece que : "las acciones u omisiones imprudentes sólo se casti
garán cuai1do e,1q)resamente lo disponga la ley". Con el nuevo Código se abandona la regulación gené
rica de la imprudencia (crimen culpae) para acoger un sistema de crimina culposa (sólo se castigan 
determinados delitos culposos). 

61 BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho penal del trabajo, Editorial Trotta,
Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997, p. 123. 

62 CARBONELL MATEU Y GONZALEZ CUSSAC. ''TÍTIJLO XV. De los delitos contra los derechos de
los trabajadores", en AA.W., Comentarios al Código Penal de 1.995, Vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 
p. 1569; HIGUERA GUIMERÁ J.F. "La protección penal de los derechos de los trabajadores en el Código
Penal", Actualidad Penal, nº 6, 9 al 15 febrero 1998, p. 137.

63 El artículo 14 de la LECr., modificado por la Ley 36/1998, de 10 de noviembre, establece la com
petencia del Juez de lo Penal para los delitos a los que la Ley seüale pena privativa de libertad de dura
ción no superior a cinco aüos, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de 
distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no 
exceda de diez aüos. 

64 En el artículo 49 de la LPRL ya se podía llegar hasta los 100 millones de pesetas en las infrac
ciones muy graves. 

65 La Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, modificada por la Ley 9/2001,
de 4 de jW1io, dispone en su artículo 5 que las "referencias contenidas en las normas sancionadoras a 
la moneda nacional se entenderán hechas tanto al euro como a la peseta hasta la finalización del pe1io
do de cai1je a que se refiere el artículo 24 de esta Ley", es decir, hasta el 30 de junio de 2002. 

66 También critican esta falta de previsión JORDANA DE POZAS GONZALBEZ, L. Código Penal,
Doctrina y jurisprudencia, Tomo II, Dir. Conde- Pumpido Fene1iro, Trivium, Madrid, 1997, p. 3172; . 
DE VICENTE MARTINEZ, R. Seguridad en el Trabajo y Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 2001, p. 105; 
y NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los derechos de los trabqjadores, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1998, p. 161 

67 Antes de la refom1a, operada por las Leyes 9/96 y 53/99, el articulo 20.d) decía "delitos contra la
segu1idad e higiene en el trabajo". 

68 Cada semai1a de prisión será sustituido por elos an-estos ele fin ele semana; y cada día ele p1isión
será sustituido por dos cuotas ele multa (artículo 88. 1 CP). 

69 Vid. supra el apartado II.

pag. 35 



Don Luis del Río Montesdeoca 

70 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte Especial, 11" edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p
299; ARROYO ZAPATERO, L. Manual de Derecho Penal del Trabqjo, Ed. Praxis, Barcelona, 1988, p. 167; 
. DE VICENTE MARTINEZ, R .  Seguridad en el Trabqjo y Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 200 l, p. 108 
y 109; QUERALT JIMENEZ, J.J., Derecho Penal Espaii.ol, Parte Especial, 3" edic., Bosch, 1996, p. 621; 
CARBONELL MATEU Y GONZALEZ CUSSAC. "TÍTULO XV. De los delitos contra los derechos de los tra
bajadores", en AA.VV., Comentarios al Código Penal de 1.995, Vol. 11, Tirant lo Blanch, Valencia, p 1567; 
JORDANA DE POZAS GONZALBEZ, L. Código Penal, Doctrina y jurisprudencia, Tomo 11, Dir. Conde
Pumpido Ferre1iro, Tiivium, Madrid, 1997, p 3172; NAVARRO CARDOSO, F. Los delitos contra los dere
chos de los trabajadores, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 161; SUANZES PÉREZ, F., "Delitos con
tra los derechos de los trabajadores", en AA.VV., Delitos socioeconómicos en el nuevo Código Penal, 

Cuadernos de Derecho Judicial, Escuela Judicial/Consejo General del Poder Judicial, Madiid, 1996, 
p. 156; ROJO TORRECILLA, E. Delitos contra los derechos de los tmbqjadores y contra la Seguridad
Social, Bosch, Barcelona, 1998, p. 259.

71 TAMARIT SUMALLA, J.M., "ARrÍCULO 316 Y 317 CF', en AA.VV., Comentarios al Nuevo Código

Penal, Aranzadi, Parn.plona, 1996, p. 1483; BAYLOS GRAU, A. y TERRADlLLOS BASOCO, J. Derecho 
penal del trabajo, Editorial Trotta, Colección estructuras y procesos, serie Derecho, 1997, p. 123 y 124. 

72 La STS de 19-10-2000, en su fundamento juridico segundo, también admite la posibilidad de con
curso ideal de delitos en el caso de producirse resultados lesivos, además del resultado de peligro suficien
tes la conswnación de los delitos de los artículos 316 y 317 CP. Pero no aclara si el peligro ha de haber 
afectado a trabajadores en quienes no ha recaído lesión efectiva de la vida, salud o integridad fisica. 

73 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte General, 20? edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996,
p.491.

74 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte General, 20? edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p.
480. 

75 Vid. art. 621 CP.

76 Supuesto que si bien debiera ser excepcional, ya que en el caso de la falta la imprudencia ha de 
ser leve, salvo en el caso del apartado 1 del arüculo 621, sin embargo, en la práctica existe una ten
dencia a calificar tales casos como falta. 

77 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte General, 20? edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p.
492, llega incluso a abogar por aplicar el piincipio de altematividad para evitar absurdas impunidades 
o despropósitos punitivos que pueden derivarse de una mala coordinación de los marcos penales de
algunos tipos penales de estructura parecida.

78 Artículo 350 del CP establece:
"Sin peijuicio de lo dispuesto en el arüculo 316, incurrirán en las penas previstas en el artículo ante

rior los que en la apertura de pozos o excavaciones, en la construcción o demolición de edificios, pre
sas, canalizaciones u obras análogas o, en su conservación, acondicionamiento o mantenimiento infrin
jan las normas de segundad establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar resultados catastróficos, 
y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente". 

79 Vid. Memmia de la Fiscalía General del Estado de 1998, p. 392 a 394.

80 AGUADO LóPEZ, S. "El delito contra la seguridad en el trabajo (artículo 316 del Código Penal):
Problemas concursales con las infracciones ad!E'CJ..istrativas de seguridad e higiene", Revista General de 

Derecho, Valencia, nº 625-626, Octubre-Noviembre 1996, p. 11369 y 11370. 

81 El arüculo 42.4 de la LPRL, derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, ya esta
blecía que "no podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativa
mente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fw,damento", y se remitía a la LISOS 
de 1988 en los casos de concurrencia con el orden juiisdiccional penal 

82 El precepto citado habla de "1iesgo grave e inminente para la segundad y salud de los trabajado
res", reproduciendo literalmente el derogado artículo 48.8 LPRL. 
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83 Así, AGUADO LÓPEZ, S. "El delito contra la segundad en el trabajo {artículo 316 del Código
Penal): Problemas concursales con las infracciones administrativas de seguridad e higiene", Revista

General de Derecho, Valencia, nº 625-626, Octubre-Noviembre 1996, p. 11369. 

84 Algunas sentencias hablan de "la responsabilidad en cascada de todos los intervinientes en el pro
ceso constructivo", así la SAProvincial de Alicante de 24-9-2001. 

85 El artículo 8 del RD 1627 /1997 establece que:
"1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de pre

vención en mate1ia de segundad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en consi
deración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 
particular: 

a) Al tornar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los dis
tintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requertda para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesalio, cualquier estudio de seguridad y

salud o estudio básico, así corno las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 
del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 

3. El coordinador en rnatena de segundad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra
coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores". 

86 En contra de considerar a los aparejadores corno posibles sujetos activos del delito del artículo
316 SOTO NIETO, F., "Reflexiones sobre los delitos contra la seguridad en el trabajo (Il)", La.Ley, Dialio 
4953 de 21 de Diciembre de 1999, p. 2. Este autor dice que no están directamente obligados a facili
tar los medios, en el sentido de proporcionar materialmente, para el logro de las condiciones de segu
ridad e higiene, por lo que cabrían en el derogado 348 bis a) pero no en el actual 316. 

87 El artículo 11 del RD 1627 /1997 establece que:
"l. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7. 

c) Cumplir la nonnativa en rnatena de prevención de nesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así corno cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su segundad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las tnstrucciones del coordtnador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspon
dan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidaiiamente de las consecuencias que 
se denven del incumplimiento de las medidas previstas en el plai1, en los ténntnos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordtnadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas". 

88 En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plai1 de seguridad y salud en el trabajo a que
se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identifica
ción y, en su caso, evaluación de los nesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refie
re el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(artículo 7.3 del RO 1627 /1997). 
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l. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, más del noventa por ciento 
del comercio extracomunitarío y casi el treinta 
por ciento del intracomunitario, transita por los 
puertos europeos, los cuales, se han constituido 
en puntos de conexión esenciales entre los dife
rentes modos de transporte, lo que ha intensifi
cado significativamente la competencia interpor
tuaria, la cual, pasa por una mayor eficiencia y 
mejora de las infraestructuras portuarias y 
marítimas con objeto de integrar los puertos en 
la red multimodal transeuropea, favoreciéndose 
con ello, la realización del mercado interior y la 
competitividad de las exportaciones. 

El transporte multimodal ha alcanzado un 
enorme desarrollo en nuestros días debido, prin
cipalmente, al denominado fenómeno de la «con
tenerización•, 1 esto es, la utilización del conte
nedor como instrumento para transportar las 
mercancías, si bien no puede decirse que su uso 
sea exclusivo de aquél. 

Consciente de la enorme trascendencia que el 
uso del contenedor tiene en el fenómeno de la 
multimodalidad del transporte, la Comunidad 
Europea, por medio de la Directiva 79/5/CEE, 
del Consejo de las Comunidades Europeas, de 
19 de diciembre de 1978, por la que se modifica 
la Directiva 75/ 130/CEE, del Consejo de las 
Comunidades Europeas, de 17 de febrero de 
1975, relativa al establecimiento de normas 
comunes para determinados transportes de mer
cancías combinados ferrocarril-carretera entre 
Estados Miembros, comienza por introducir, con 
carácter experimental, el uso, como medio de 
transporte, del contenedor de «20 pies o más,, en 
el transporte de mercancías combinado ferroca
rril-carretera, haciéndolo con carácter perma
nente a través de su Directiva 82/3/CEE, del 
Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de 
diciembre de 1981, por la que se modifica la alu
dida Directiva 75/ 130/CEE. 

La progresiva implantación del transporte 
multimodal, cuyo objetivo último es la utilización 
eficiente del sistema de transporte para poder 
ofrecer así un mejor servicio «pue1ia a puerta,, 
orientado a las necesidades del cliente, favore
ciendo con ello la innovación y competencia 
entre los operados de transporte, reclama una 
regulación jurídica capaz de dar respuesta a los 
numerosos problemas que su régimen jurídico 
plantea. Salvo los Países Bajos, el resto de países 
no cuentan con una normativa clara que afron
te, suficientemente, dicha problemática. 

Dado que el t:ranspo1ie multimodal es esen
cialmente un fenómeno de naturaleza interna-

cional. se hace necesario adoptar una regulación 
jurídica del transpo1ie multimodal internacional 
de mercancías a través de un Convenio que, de 
forma autónoma e independiente, regule, de 
manera uniforme, esta específica modalidad de 
traslado. 

El Convenio de Naciones Unidas sobre el 
transporte multimodal internacional de mer
cancías, hecho en Ginebra el 24 de mayo de 
1980, pretende satisfacer dicha necesidad pero, 
a pesar de sus intentos unificadores del Derecho 
del transpo1ie internacional, no es bien acogido 
por los operadores de transporte tanto aéreos 
como marítimos, debido al especial marco econó
mico-jurídico en el que desarrollan su actividad. 

Hasta la entrada en vigor del Convenio de 
Ginebra de 19802 , la Comisión de Transporte
Marítimo de las Naciones Unidas para el comer
cio y el desarrollo (UNCTAD), ha solicitado la ela
boración de las disposiciones relativas a los 
documentos de transporte multimodal basadas 
en las Reglas de La Haya, de La Haya-Visby 
(Protocolo de Bruselas de 1968) y las Reglas 
Uniformes de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC), así como en el documento 
«FIATA bill of landing (FBL),. 

No obstante, dado que las Reglas mencionadas 
abarcan sólo una parte del contenido normal del 
contrato de transporte multimodal, el operador 
de este modo de transporte, para atender a sus 
necesidades particulares, deberá incluir aquellas 
otras cláusulas relativas a cuestiones tales como 
jurisdicción, ley aplicable, arbitraje, privilegios, 
itinerario, flete y gastos, estiba discrecional y 
avería gruesa. 

2. EL TRANSPORTE MULTIMODAL. 

2.1. CONCEPTO. 

El transporte multimodal es una modalidad de 
traslado plural de mercancías, en el marco de un 
contrato de transporte multimodal, entre dos 
países distintos, en la que se combinan, al 
menos, dos modos de transporte distintos (plu
ralidad «objetiva») que pueden ser organizados 
por uno o más operadores de transporte (plura
lidad «subjetiva»).3

A pesar de ser ambas dimensiones (objetiva y 
subjetiva) consustanciales a dicha modalidad de 
transporte, lo verdaderamente relevante en ella, 
lo constituye el hecho de estar basada en un 
contrato de transporte multimodal (<< 
"Intem.ational multimodal transport" means the 
carriage of goods [ ... ] on the basis of a multimo
dal transport contract... >>J.4
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2.2. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES. 

El fenómeno de la multimodalidad en el trans
porte ha originado en la actualidad una diversi
dad de expresiones, en tomo al mismo, que pue
den inducir a error. Asimismo, existen otras que 
hacen referencia a una misma estructuración 
plurimodal del transporte. 

En cuanto a las primeras, se destacan, por dar 
lugar a una mayor confusión, las denominadas 
transporte « mixto ,, « superpuesto , y , unitario 
con subtransporte ,. En el segundo grupo, mere
cen especial atención las de « transporte combi
nado , y • transporte intermodal ,, esta última 
de extracción norteamericana. 

2.2.1. TRANSPOITTE MIXTO. 

La figura del transporte • mixto ,, puede indu
cir a error por su presunta referencia a una com
binación plurimodal del transporte, cuando, en 
realidad, se aplica a aquel transporte en el que 
se trasladan tanto personas como mercancías, 
siéndole ajena la intervención de una pluralidad 
tanto de modos de transporte como de operado
res de transporte. 

2.2.2. TRANSPOITTE SUPERPUESTO. 

Por su parte, la figura del « transporte super
puesto , hace referencia a aquel modo de trans
porte en el que « un vehículo cargado con mer
cancías es, a su vez, trasladado sin ruptura de 
carga sobre - o dentro de - otro vehículo (propio 
de un modo de transporte distinto) que está 
especialmente diseñado y preparado para cum
plir tal función ,. 5 

En esta modalidad de traslado, tienen cabida 
figuras como el , ferroutage ,(traslado por tren 
del vehículo de carretera que contiene mer
cancías) y el , trasroulage »(transporte del vehí
culo cargado de mercancías, durante una parte 
del recorrido, por un buque de transporte). 

2.2.3. TRANSPOITTE UNITARIO CON SUB
TRANSPOITTE. 

Esta figura se caracteriza por el uso eventual 
de agentes o sustitutos del operador de trans
porte principal, si bien, es este último el que se 
obliga frente al cargador a realizar la totalidad 
del transporte, siendo el único responsable del 
incumplimiento, toda vez que el uso eventual de 
subtransportistas agota sus efectos jurídicos en 
las relaciones internas entre los diferentes porte
adores intervinientes, si bien en alguna normati
va norteamericana y europea6 se contempla la 
posibilidad de que el porteador principal pueda 
limitar su responsabilidad frente al cargador por 
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la parte de trayecto subcontratada, alegando 
para ello las causas de exoneración correspon
dientes al régimen jurídico regulador de aquél. 7 

Esta modalidad de ejecución del traslado de 
las mercancías es, casi con toda seguridad, la 
solución más antigua a la que se acudía para 
resolver el problema que planteaba la necesidad 
de completar una cadena de transportes, reco
giéndose por el Derecho Romano, en concreto, 
en el Digesto. 

2.2.4. TRANSPORTE COMBINADO. 

La expresión « transporte combinado • se 
emplea con mayor profusión en los países de 
lengua francófona (, transport combiné,). si bien 
la encontramos también en diferentes regulacio
nes comunitarias8, siendo la Decisión 
93/628/CEE, del Consejo de las Comunidades 
Europeas, de 29 de octubre de 1993, relativa a la 
creación de una red transeuropea de transporte 
combinado, la que ofrece, en su Preámbulo, una 
noción que permite establecer su comparación 
con la de , transporte multimodal ,: 

, Considerando que el objetivo del transporte 
combinado es contribuir al rápido desarrollo de 
los intercambios de mercancías necesario para 
la plena realización del mercado interior y la 
cohesión de la Comunidad gracias a la interco
nexión e interoperabilidad de las diferentes redes 
modales, así como al desarrollo de los modos de 
transporte menos contaminantes y a la descon
gestión de las carreteras; 

[ ... ] 

Considerando que el desarrollo del transporte 
combinado debe enmarcarse en el contexto más 
amplio del desarrollo del transporte multimodal, 
el cual tiene en cuenta las posibilidades que 
ofrecen las vías navegables interiores y el trans
porte marítimo; 

[ ... ] 

Considerando que los planes rectores de las 
redes de infraestructuras de transporte tienen 
un carácter indicativo y evolutivo y tienden pro
gresivamente a un sistema de transporte multi
modal;, 

En nuestro Derecho interno, para evitar la 
posibilidad de confusión entre ambas modalida
des de transporte plural, se prefiere la expresión 
, transporte multimodal » a la de , transporte 
combinado », modalidad esta última, cuya regu
lación se contiene en el artículo 373 del Código 
de Comercio. 9 

El elemento identificativo del transporte com
binado reside en su dimensión subjetiva, esto es, 
en la presencia de una pluralidad de operadores 
de transporte, los cuales, responden solidaria-
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mente frente al cargador de la completa ejecu
ción del contrato, siéndole indiferente el hecho 
de que se empleen uno o varios modos de trans
porte. 

2.2.5. TRANSPORTE INTERMODAL. 

La figura del transporte intermodal fue mayor
mente empleada tanto en la práctica como por la 
doctrina anglosajona, extendiéndose, a partir del 
Convenio de Naciones Unidas sobre el transpor
te multimodal internacional de mercancías, 
hecho en Ginebra el 24 de mayo de 1980, la 
denominación, multimodal ,. 10 

2.3. CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN 

LA HEGEMONÍA ECONÓMICA DEL TRANS

PORTE MULTIMODAL. 

El recurso, cada vez más extendido, a una 
estructura plurimodal del transporte obedece, 
entre otras, a razones de índole geográfica, 
económica y jurídica, siendo estas últimas, por 
su estrecha relación con la estructuración con
tractual de dicho transporte, las de mayor rele
vancia. 

Así, la progresiva implantación del transporte 
multimodal en nuestros días reclama, conse
cuentemente, una regulación jurídica capaz de 
dar respuesta a todos y cada uno de los proble
mas que su régimen jurídico plantea. Para ello, 
la diversa normativa reguladora en esta materia, 
aborda un doble frente. Por un lado, nos encon
tramos con normas que se ocupan de ordenar y 
articular la combinación de una pluralidad de 
modos de transporte, esto es, actúan sobre lo 
que, anteriormente, se ha denominado , plurali
dad objetiva , del transporte multimodal. Por 
otro lado, están aquellas otras que centran su 
ámbito de actuación sobre los sujetos intervi
nientes y las diferentes situaciones que pueden 
llegar a establecerse entre ellos, regulando, por 
tanto, la • pluralidad subjetiva , de esta modali
dad de transporte plural. 

A la regulación de estas dos dimensiones del 
transporte multimodal se hará referencia con 
mayor ri¡or y profundidad en apartados poste
riores. 1 

2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

El fenómeno del transporte multimodal trans
curre faralelo al fenómeno de la , conteneriza
ción • 2, situándose en la segunda mitad del 
siglo XX, pues, si bien, podría hablarse de trans
porte multimodal en fechas anteriores, éste no 
dejaba de ser una suma de transportes unimo
dales, esto es, se descomponía en tantos trasla
dos como modos de transporte distintos se 

hubieran empleado entre la carga y descarga de 
las mercancías. 

Será con el desarrollo de las nuevas tecno
logías, cuando el transporte multimodal alcance 
su hegemonía frente a los transportes unimoda
les (no en vano, en la actualidad, más del sesen
ta por ciento del transporte que se realiza en el 
territorio de la Comunidad Europea es de natu
raleza multimodal), siendo un elemento clave en 
su consolidación la aparición del contenedor 13, 
el cual, sin ser exclusivo de dicha modalidad de 
traslado, no sólo permite una mayor seguridad y 
protección de la carga, sino también facilita su 
trasvase de uno a otro modo de transporte. 

No obstante, y, sin negarle sus evidentes ven
tajas, - sobre todo de índole técnica y económica 
-, su implantación como el medio más utilizado 
y fácilmente manipulable en las operaciones de 
trasvase entre diferentes modos de transporte, 
ha generado ciertos problemas jurídicos (directa
mente relacionados con el ingente desarrollo de 
las operaciones que entraña esta modalidad de 
transporte plural, siendo la , unitarización de la 
carga , 14 el problema fundamental, cuya solu
ción se obtuvo a través de la introducción del 
contenedor como medio para ejecutar de forma 
ininterrumpida dicho transporte15J, los cuales, 
serán analizados en apartados posteriores. 

En el ámbito de la Unión Europea, el desarro
llo tecnológico de las últimas décadas junto con 
la incipiente introducción del contenedor, sobre 
todo en el transporte marítimo de mercancías, y 
la aparición de buques de mayor especialización 
y calado, han obligado a realizar una enorme 
inversión en infraestructura y equipamiento de 
los puertos para permitir su integración en la red 
de transporte multimodal transeuropea, pues, 
no en vano, los puertos son cada vez más esen
ciales, desde la óptica del comercio y del trans
porte, resultado de la dependencia que la eco
nomía globalizada tiene de unos sistemas de 
transporte y unos puertos más eficaces. 

Así, en la actualidad, más del noventa por 
ciento del comercio extracomunitario y casi el 
treinta por ciento del intracomunitario, transita 
por los puertos europeos, los cuales, se han 
constituido en puntos de conexión esenciales 
entre los diferentes modos de transporte, lo que 
ha intensificado significativamente la competen
cia interportuaria, la cual, pasa por una mayor 
eficiencia y mejora de las infraestructuras por
tuarias y marítimas con objeto de integrar los 
puertos en la red multimodal transeuropea, 
favoreciéndose con ello, la realización del mer
cado interior y la competitividad de las exporta
ciones.16 
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2.5. INCIDENCIA DEL TRANSPORTE MUL

TIMODAL EN EL CONTRATO DE TRANSPOR

TE. 

A pesar de que el fenómeno del transporte mul
timodal incide en diferentes relaciones de índole 
contractual que, directa o indirectamente, van 
anejas al contrato de transporte, es el análisis de 
este último el objeto del presente apartado. 

Como ya se apuntó al p1incipio de este traba
jo, 17 la regulación del transporte multimodal va
dirigida, tanto a los sujetos intervinientes 
(dimensión subjetiva) como a los diferentes 
modos de transporte empleados (dimensión 
objetiva). con la finalidad específica de estructu
rar julidicamente la concurrencia de ambas 
dimensiones en la ejecución y desarrollo del 
traslado plural solicitado por el acreedor de esta 
modalidad de transporte. 

Los siguientes subapartados se dedican al 
análisis, por separado, de ambas dimensiones 
del transporte multimodal. 

2.5.1. DIMENSIÓN SUBJETNA DEL TRANS
POITTE MULTIMODAL. 

Hoy en día, el fenómeno de la especialización 
incide, de modo particular, en el transporte mul
timodal, por lo que, habitualmente, serán varios 
los operadores de transporte intervinientes en el 
traslado plural solicitado por el usuario, cada 
uno de los cuales se hallará « especializado », 
normalmente, en un modo particular de trans
porte. 

Por este motivo, se tratará seguidamente la 
ordenación de las relaciones jurídicas existentes 
entre una pluralidad de operadores (de modos de 
transporte diferentes) intervinientes en la ejecu
ción de un transporte multimodal, con el propó
sito de dilucidar quién o quiénes serán, frente al 
acreedor de dicho transporte, los responsables 
últimos de un hipotético incumplimiento injusti
ficado de esta modalidad de contrato de trans
porte. Para ello. se analizarán cada uno de los 
diferentes mecanismos que, si bien no han sido 
concebidos específicamente para el transporte 
multimodal, tradicionalmente, han formado 
parte de la estructuración contractual del trans
porte plural, pudiendo proporcionar una res
puesta aceptable a dicha cuestión. 

2.5.1.1. MECANISMOS DE ESTRUCTURA
CIÓN CONTRACTUAL DEL TRANSPOITTE MUL
TIMODAL. 

Las modalidades que pueden ser utilizadas 
para la organización de un detem1inado trans
porte plural son las siguientes: 18 
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a. La acumulación de contratos de transporte.

También denominada transporte segmen
tado, l 9 constituye la modalidad más simple de 
las aquí analizadas, en la que el contrato de 
transporte multimodal se encuentra constituido 
por tantos contratos de transporte, jurídicamen
te independientes. como operadores y modos de 
transporte diferentes intervengan en el mismo. 

Este mecanismo de estructuración contrac
tual presenta, al acreedor del transporte, el 
inconveniente (ventaja. desde el punto de vista 
de cada singular contraparte) de tener que con
tratar, cada uno de los trayectos parciales. con 
cada operador de transporte interviniente, el 
cual sólo responderá, frente a aquél. del incum
plimiento injustificado del transporte realizado 
bajo su dirección. 

De lo anterior, se deducen las dos característi
cas de dicha modalidad: 

l. Independencia jurídica de cada singular
contrato de transporte. 

2. Inexistencia de una estructura jurídica uni
taria del traslado plural. 

b. El transporte con reexpedición.

Esta modalidad se diferencia de la anterior, 
por la ventaja que presenta, al usuario del 
transporte, el poder organizar el mismo recu
rrtendo a un solo operador de transporte, el cual, 
asumirá frente a su acreedor, una doble posi
ción, en función de la fase del traslado en la que 
se encuentre. Así, pasará de ser porteador a ser 
comisionista del cargador del contrato de trans
porte, cuando contrate, por cuenta de este últi
mo, uno o más transportes con objeto de ver 
satisfecha la pretensión de su mandante (acree
dor del transporte multimodal). 

En esta segunda posición, esto es, como comi
sionista de transporte, el alcance de la respon
sabilidad atribuida al operador de transporte, 
sufre modificaciones o modulaciones en función 
del sistema de que se trate. Así, los 
Ordenamientos jurídicos alemán, inglés e italia
no, entre otros. limitan dicha responsabilidad a 
la correcta elección de los sucesivos porteadores 
intervinientes en el transporte. Por su parte, 
aquellos otros Ordenan1ientos que aplican el sis
tema francés, amplían la responsabilidad del 
comisionista de transporte, obligándole a garan
tizar al cargador, el buen fin del transporte con
tratado. 

No obstante, esta figura del comisionista de 
transporte contemplada por el Derecho francés, 
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no sólo quiebra allí donde los Ordenamientos 
nacionales no supeditan la comisión de trans
porte al régimen de la comisión de garantía, sino 
también encuentra gran resistencia entre los 
operadores de transporte de los sectores terres
tre (por carretera y ferrocarril), malitimo y aéreo, 
debido, en gran medida, al temor a perder su 
supremacía. 20 

Por lo demás, le son aplicables las caracteris
ticas, ya expuestas, para la modalidad de acu
mulación de contratos de transporte. 

c. El transporte unitario.

La característica fundamental que le hace dife
renciarse del resto de las modalidades, la consti
tuye el hecho de la « unidad • en un cuádruple 
ámbito : económico, jurídico, del contrato de 
transporte y de la responsabilidad por incumpli
miento injustificado del contrato de transporte, 
siendo este último, el signo identificador del 
transporte unitario, toda vez que un único ope
rador de transporte asume, íntegramente, la 
obligación derivada del contrato de transporte, 
tanto si el referido incumplimiento tiene su ori
gen en aquél (porteador principal o contractual) 
o en cualquiera de los diferentes porteadores
(efectivos) a los que ha recurrido para llevar a
cabo el traslado plural solicitado por el acreedor
del transporte.

d. El transporte cumulativo o sucesivo.

Esta modalidad goza de dos características, 
totalmente contrapuestas a la modalidad de 
transporte unitario, a la vez que atrayentes para 
el acreedor del transporte multimodal. 

Por un lado, la existencia de un solo contrato 
de transporte, el cual, podrá llevarse a cabo: 

contratando el transporte el cargador « con
juntamente » con los distintos porteadores, sien
do el último de ellos, esto es, el encargado de 
hacer la entrega de las mercancías al consigna
taiio, el que asumiria las obligaciones de los ope
radores de transporte que le hayan precedido, si 
bien, quedarian a salvo tanto su derecho de 
repetición contra aquéllos, caso de no ser res
ponsable directo del incumplimiento, como las 
acciones y derechos de sus predecesores. Por su 
parte, el cargador y el consignatario, tendrian 
expedito su derecho, bien frente al porteador que 
hubiera otorgado el contrato de transporte, bien 
frente a los sucesivos porteadores que, no 
habiendo formulado reservas al mismo, hubie
rai1 incurrido en responsabilidad por sus propios 
actos. 

mediante la actuación de un operador de 
transporte que contrate conjunta o individual-

mente con los distintos porteadores intervinien
tes, el cual, asumirá frente al cargador, los dere
chos y obligaciones (inherentes al porteador) res
pecto de la totalidad del transporte. En su rela
ción con los porteadores intervinientes, dicha 
asunción, variará en función de la modalidad del 
contrato realizado. Así, cuando hubiese contra
tado , individualizadamente ,, asumirá frente a 
cada uno de ellos, los derechos y obligaciones 
atribuidos al cargador, exclusivamente referidos, 
a la parte del transporte contratado; mientras 
que, cuando hubiera contratado , conjuntainen
te •, asumirá frente a aquéllos, los derechos y 
obligaciones atribuidos al cargador en este 
supuesto. 

contratando el transporte el cargador con uno 
de los p01ieadores y éste, a su vez, en nombre 
propio, con el resto de porteadores intervinientes 
en los transportes sucesivos. En este caso, el 
porteador asumirá, frente al cargador, los dere
chos y obligaciones atribuidos al porteador, en 
relación con la« totalidad • del transporte y, fren
te a los demás porteadores, los que correspon
derian a un operador de transporte. 

Por otro, y derivada de la anterior, todos y 
cada uno de los porteadores (contractual y efec
tivos) son solidariamente responsables, frente al 
acreedor del transporte, del incumplimiento 
kntustificado del contrato por cualquiera de ellos.

No obstante, existen posiciones enfrentadas 
en tomo al fundamento de este vínculo. Mientras 
algunos apelai1 a la idea de una representación 
colectiva en la persona del porteador contrac
tual, surgida en el momento inicial del contrato, 
otros centran dicha solidaridad en la posterior 
adhesión al contrato de los porteadores efectivos 
en un proceso de formación sucesiva de la rela
ción obligato1ia. 22 

Como es fácilmente deducible, esta modalidad 
no satisface, en absoluto, a los operadores de 
transporte, sobre todo, mientras sigai1 existien
do diferencias cualitativas y cuantitativas entre 
los regímenes jurídicos reguladores de los dife
rentes modos de transporte, por lo que su 
implantación en el marco del transporte multi
modal, dada su escasa operatividad práctica, 
está muy lejos de alcanzarse. 

2.5.2. DIMENSIÓN OBJETNA DEL TRANS
POITTE MULTIMODAL. 

El transporte que moviliza al comercio inter
nacional es, generalmente, de muy largas dis
tancias, lo que conduce a la necesidad de su rea
lización por varios medios técnicos de presta
ción, toda vez que la entrega de las mercaderías 
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requiere, las más de las veces, la utilización de 
diferentes medios de transporte, en función del 
lugar de exportación e importación. 

Este panorama es particulannente gravoso 
para el cargador debido a los problemas que 
plantean no sólo las singulares regulaciones 
juridicas de cada uno de esos medios de trans
porte, en lo relativo a la responsabilidad del ope
rador de transporte (a pesar de la existencia de 
Ley uniforme o Convenio inten1acional respecto 
de un medio de transporte detenninado). sino 
también la imposibilidad de determinar en cuál 
de los diferentes trayectos del transporte se pro
dujo el daño. 

En el subapartado anterior se han descrito los 
diferentes mecanismos de estructuración del 
contrato de transporte multimodal con objeto de 
dilucidar cuál (cuáles) de los diferentes operado
res de transporte intervinientes en el traslado 
plural debe (deben) responder, frente al acreedor 
del transporte, del inculmplimiento injustificado 
del mismo. 

En el presente subapartado, se analizarán los 
diferentes sistemas que aportan una solución 
teórica al problema de determinar la regulación 
julidica aplicable al caso concreto de entre todas 
las implicadas y que son propias de cada modo 
de transporte concurrente en el traslado plural. 
Para ello, se expondrán, a continuación, las ven
tajas e inconvenientes que presentan cada uno 
de ellos. 

a. Sistema uniforme.

Este sistema, al aplicar la misma regulación 
julidica a todo el traslado, evita el problema de 
detenninar la singular regulación juridica apli
cable al modo de transporte en el que se localiza 
el daño, máxime cuando éste no sea fácilmente 
localizable, así como proporciona una mayor 
seguridad jurídica, al establecer, de antemano, 
el régimen jurídico al que estará sometido el con
trato de transporte plural. 23 

No obstante las ventajas señaladas, es obvio, 
que el operador de un detenninado modo de 
transporte, no querrá verse sometido a dicho sis
tema cuando sea más gravoso que el aplicable al 
modo de transporte que le es propio. por lo que 
en la práctica no es muy acogido. 

b. Sistema sectorial o de red (réseau. neiworlc).

Aún cuando adolece de las ventajas señaladas 
para el sistema uniforme, es mayorita1iarnente 
utilizado y defendido por una gran mayoria de 
operadores. que pretenden trasladar a la regula
ción jurídica del transporte multimodal un siste-
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ma propio del Derecho del transporte unimodal. 
el cual aplica la regulación jurídica propia del 
modo de transporte en el que se localiza el hecho 
causante del incumplimiento injustificado del 
contrato de transporte.24 

Lo que se pretende con este sistema es, por un 
lado, que el usuario de transporte se encuentre 
en una situación similar a la que estaria si con
tratase con cada singular operador de transpor
te especializado y. por otro, que el operador de 
transporte multimodal no tenga que soportar 
mayor responsabilidad que la soportada por 
cada uno de aquéllos.25 

c. Sistema miXto.

Resultado de las ventajas e inconvenientes 
que presentan los dos sistemas anteriores, es la 
regulación julidica del transporte multimodal en 
torno a un sistema que recoja y combine las nor
mas dotadas de mayor eficacia de los mismos, 
alcanzándose con ello en la actualidad el deno
minado « Derecho de los formularios», de natu
raleza convencional, al ser las partes implicadas, 
en un contrato de transporte multimodal con
creto, las que deciden someterse o no, al mismo. 

2.6. MARCO JURÍDICO GENERAL DEL 

TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DERE

CHO COMUNITARIO. 

Como se ha hecho referencia anteriormente, al 
analizar las circunstancias concurrentes en la 
hegemonía económica del transporte multimo
dal, 26 surge, - consecuencia de su progresiva 
implantación -. la necesidad de dotar de una 
estructura de naturaleza julidica a esta peculiar 
modalidad de traslado plural. 

Por su parte, el Derecho comunitario no podía 
pem1anecer ajeno a la ordenación normativa de 
dicho fenómeno, máxime cuando, como ya se ha 
referido, más del sesenta por ciento del trans
porte que se realiza en el marco de la Comunidad 
Europea es de naturaleza multimodal. 

Por ello, se analizan a continuación las diver
sas Directivas y Decisiones del Consejo de las 
Comunidades Europeas que, de forma específi
ca, regulan julidicamente el transporte multimo
dal. 27 

2.6.1. DIRECTIVAS. 

a. Directiva 75/130/CEE. del Consejo ele las
Comunidades Europeas. de 17 de febrero de 
1975. relativa al establecimiento ele nonnas 
comunes para determinados transportes de mer
cancías combinados ferrocarril-carretera entre 
Estados miembros. 
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Esta Directiva constituye el punto de partida 
de la regulación normativa comunitaria en esta 
mate1ia, siendo sus objetivos: 

El desarrollo progresivo de las técnicas de 
transporte en función del carácter complementa
rio de los modos de transporte, así como en fun
ción de los medios y necesidades específicas de 
los empresarios y los usuarios de los transpor
tes. 

La explotación, ventajosa económicamente, de 
la técnica ferrocarril-carretera en el sector de los 
transpmi:es internacionales de mercancías por 
canelera para largas distancias. 

La reducción de la circulación por carretera y 
el consiguiente aumento de la seguridad en la 
misma. 

La protección medioambiental. 

La supresión de obstáculos de carácter admi
nistrativo para facilitar su desarrollo. 

La previsión de medidas de control para evi
tar abusos. 

b. Directiva 79/5/CEE. del Consejo de las
Comunidades Europeas. de 19 de diciembre de 
1978, por la que se modifica la Directiva 
75/ 130/CEE. del Consejo de las Comunidades 
Europeas. de 17 de febrero de 1975, relativa al 
establecimiento de normas comunes para deter
minados transportes de mercancías combinados 
ferrocanil-carretera entre Estados miembros. 

Lo más relevante de la misma lo constituye el 
hecho de haber introducido en su articulado28,
con carácter experimental, el contenedor de , 20 
pies o más » como medio de transporte de mer
cancías. 29

c. Directiva 82/3/CEE. del Consejo de las
Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 

1981 por la que se modifica la Directiva 
75/130/CEE. del Consejo de las Comunidades 
Europeas. de 17 de febrero de 1975. relativa al 
establecimiento de normas comunes para deter
minados transportes de mercancías combinados 
ferrocanil-carretera entre Estados miembros. 

Constituye un paso importante en la regula
ción jurídica del transporte multimodal al apli
car, con carácter permanente, la Directiva 
75/130/CEE a los transportes combinados de 
contenedores de , 20 pies o más » y de cajas 
móviles que no dispongan de pies de apoyo. 

d. Directiva 82/603/CEE. del Consejo de las
Comunidades Europeas. de 28 de julio de 1982. 

por la que se modifica la Directiva 75/130/CEE. 
del Consejo de las Comunidades Europeas. de 
17 de febrero de 1975. relativa al establecimien
to de normas comunes para determinados trans
portes de mercancías combinados ferrocanil
carretera entre Estados miembros. 

Las innovaciones que presenta la misma, res
ponden a los objetivos señalados en su 
Preámbulo, mencionándose por su interés, las 
siguientes : 

La extensión de las diferentes técnicas de 
transporte combinado a la navegación interior 
(artículos 1.2, 1.3 y 1.4). 

La liberalización de determinadas restriccio
nes administrativas al transporte combinado 
(artículo 1.6, por el que se inserta el artículo 9). 

La reducción de los impuestos de circulación 
o de posesión de vehículos industriales en la
medida en que sean transportados por ferroca
nil (artículo 1.6, por el que se inserta el artículo
8).

El desarrollo de una red de transporte combi
nado de interés comunitario que responda a las 
necesidades del mercado (artículo 1.6, por el que 
se inserta el articulo 1 O). 

La conveniencia de extender la Directiva 
75/130/CEE a otros transportes combinados.30

e. Directiva 92/106/CEE. del Consejo de las
Comunidades Europeas de 7 de diciembre de 
1992, relativa al establecimiento de normas 
comunes para determinados transportes combi
nados de mercancías entre Estados miembros. 

Habida cuenta de la modificación sufrida, en 
diversas ocasiones, por la Directiva 
75/130/CEE, a efectos de una mayor claridad, 
se procedió a una refundición de la misma, a 
través de la Directiva 92/106/CEE, ordenándo
se a los Estados miembros dar cumplimiento a lo 
establecido en la misma, antes del 1 de julio de 
1993, así como comunicar a la Comisión las 
principales disposiciones de Derecho interno que 
adoptasen en el ámbito regulado por ella. 31

Por su mayor relevancia, se destaca de la 
nueva normativa, lo siguiente 

La Comunidad, velando por el interés colecti
vo, recurre al transporte combinado como alter
nativa al transporte por carretera, dados los cre
cientes problemas relacionados con la conges
tión de las carreteras, el medio ambiente y la 
seguridad Vial. 
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La adopción de medidas que, pennitiendo un 
desarrollo progresivo de las técnicas de trans
porte en función del carácter complementario de 
los modos de transporte, así como en función de 
los medios y necesidades específicos de los 
empresarios y usuarios de los transportes, pue
dan ser aplicables a los transportes combinados 
que asocien el transporte por carretera con otras 
formas de transporte, tales como el ferrocar1il, la 
navegación interior y la navegación marítima. 

La ampliación de la liberalización, respecto de 
toda restricción cuantitativa y de los diversos 
obstáculos de carácter administrativo aún exis
tentes, de los trayectos por carretera iniciales y 
finales de un transporte combinado a los trans
portes combinados que utilicen la vía marítima, 
siempre que el trayecto marítimo suponga una 
parte importante del transporte combinado. 

La conveniencia de reducir los impuestos de 
circulación o de posesión de vehículos industria
les en la medida en que sean transportados por 
ferrocanil, y eximir de cualquier tributación obli
gatoria a los trayectos por carretera iniciales y 
finales. 

La facilitación del acceso del transporte por 
cuenta propia al transporte combinado. 

2.6.2. DECISIONES. 

a. Decisión 93/628/CEE. del Consejo de las
Comunidades Europeas. de 29 de octubre de 
1993, relativa a la creación de una red transeu
ropea de transporte con1binado. 

En su Preámbulo se contiene el objetivo perse
guido por el transporte combinado, que no es 
otro que el de « contribuir al rápido desan-ollo de 
los intercambios de mercancías necesario para 
la plena realización del mercado interior y la 
cohesión de la Comunidad gracias a la interco
nexión e interoperabilidad de las diferentes redes 
modales, así como al desan-ollo de los modos de 
transporte menos contan1inantes y a la descon
gestión de las caITeteras ». 

Asimismo, se establece la distinción entre 
trans�orte combinado y transporte multimo
dal, 3 al se11.alarse que « el desarrollo del trans
porte combinado debe enmarcarse en el contex
to más amplio del desarrollo del transporte mul
timodal, el cual tiene en cuenta las posibilidades 
que ofrecen las vías navegables interiores y el 
transporte marítimo ». 

b. Decisión 93/629/CEE. del Consejo de las 
Comunidades Europeas. de 29 de octubre de 
1993. relativa a la creación de una red transeu
ropea de carreteras. 
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Aparece por vez primera en la normativa 
comunitaria la consideración del papel económi
co y social fundamental que desempe11.an los 
planes rectores de las redes de infraestructura 
de transporte, no sólo en el transporte de mer·· 
cancías, sino también en el de personas, tanto 
en la Comunidad como en las relaciones con ter
ceros países, tendiéndose progresivamente hacia 
un sistema de transporte multimodal. 

c. Decisión 93/630/CEE. del Consejo de las
Comunidades Europeas. de 29 de octubre de 
1993. relativa a la creación de una red transeu
ropea de vías navegables. 

Esta norma destaca la importancia del trans
porte por vía navegable, dadas sus ventajas en 
términos de costes, su mínimo impacto sobre el 
medio ambiente y su limitado consumo de 
energía, así como la disposición, por parte de la 
navegación interior, de reservas importantes de 
capacidades por lo que respecta a la capacidad 
de carga existente y a la utilización de la infraes
tructura, lo cual pennite garantizar una buena 
complementariedad con los demás modos de 
transporte. 

2.7. REGULACIÓN JURÍDICA DEL TRANS

PORTE MULTIMODAL. 

2. 7.1. DERECHO INTERNO.

Salvo los Países Bajos, el resto de países no 
disponen de una normativa clara que dé res
puesta suficiente a los numerosos problemas 
jmidicos que plantea el transporte multimodal. 

En cuanto al Derecho holandés, su vigente 
Código Civil (NBW), 33 al regular jurídicamente 
el transporte multimodal, establece lo siguiente: 

La estructuración del transporte multimodal 
en tomo a un único contrato de transporte.34 

Excepto en el caso de que no sea posible loca
lizar el origen del hecho causante del incumpli
miento injustificado de la prestación de trans
porte por el operador de transporte multimodal, 
se aplicará la regulación jurídica correspondien
te al modo de transporte en el que sí h�a sido
posible localizar dicho hecho causante.3 

La aplicación del régimen de responsabilidad 
que sea más beneficioso al cargador (más gravo
so al operador de transporte multimodal) de 
entre los implicados en el traslado plural, salvo 
que el operador de esta modalidad de transporte 
pruebe que el hecho causante del incumplimien
to injustificado de la prestación de transporte no 
tuvo lugar en el trayecto correspondiente a dicho 
régimen de responsabilidad. 
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2.7.2. DERECHO INTERNACIONAL. 

Al haberse analizado ya la normativa comuni
taria reguladora del transporte multimodal,36 
en este apartado se analizarán los diferentes 
Convenios en la materia, tanto unimodales como 
multimodales, si bien será el Convenio de 
Ginebra, de 24 de mayo de 1980, el que se ana
lizará con mayor profusión dado que en él se 
regula específicamente el transporte multimodal, 
objeto de este estudio. 

2.7.2.1. CONVENIOS UNIMODALES. 

a. Convenio para la unificación de ciertas
reglas relativas al transporte aéreo internacio
nal. hecho en Varsovia el 12 de octubre de 
1929.37

Dada la naturaleza unimodal de este 
Convenio, su aportación a la regulación juridica 
del transporte multimodal internacional es míni
ma, aplicándose su articulado, exclusivamente, 
a aquel trayecto que, formando parte de un tras
lado plural, se realice por vía aérea. 

No obstante, interesa destacar algunos artícu
los del mismo en los que se recogen diferentes 
manifestaciones que, aún siendo propias del 
transporte aéreo, podrian aplicarse, en la prácti
ca, al transpore plural. Así, se contemplan: 

1. Transporte cumulativo o sucesivo. 

Esta modalidad de transporte se contempla en 
los artículos 1.3. y 30.1., si bien, no debe olvi
darse que se trata de preceptos reguladores de 
carácter unimodal: 

Artículo 1.3. 

• El transporte que haya de ejecutarse por 
varios porteadores por vía aérea, sucesivamente, 
se considerará para la aplicación de este 
Convenio como transporte único cuando haya 
sido considerado por las Partes como una sola 
operación, bien que haya sido ultimado por medio 
de un solo contrato o por una serie de contratos, y 
no perderá su carácter internacional por el hecho 
de que un solo contrato o una serie de ellos deban 
ejecutarse íntegramente dentro de un territorio 
reducido a la soberanía, jurisdicción, mandato o 
autoridad de una misma Parte Contratante •. 

Artículo 30.1. 

• En los casos de transporte regulados por la
definición del tercer párrafo del artículo 1 º, que 
haya de ser ejecutado por diversos porteadores 
sucesivos, cada porteador que acepte viqjeros, 

equipajes o mercancías se someterá a las reglas 

establecidas por dicho Convenio y se considerará 
como una de las Partes Contratantes del contrato 
de transporte, con tal de que dicho contrato haga 
referencia a la parte del transporte efectuado bajo 
su control•. 

2. Transporte complementario. 

Artículo 18.3. 

• El periodo del transporte aéreo no comprende 
ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial 
efectuado Juera de un aeródromo. Sin embargo, 
cuando dicho transporte se efectuare en ejecución 
del contrato de transporte aéreo para fines de 
carga, entrega o transbordo, todo daño se presu
mirá, salvo prueba en contrario, como resultante 
de un hecho acaecido durante el transporte aéreo 

El artículo 18.3. incluye, como parte del perio
do de transporte aéreo y a los solos efectos de 
presunción iuris tantum, relativa al régimen de 
responsabilidad por incumplimiento injustifica
do del operador de transporte, cualquier trayec
to efectuado fuera de un aeródromo, siempre que 
sea en ejecución del contrato de transporte aéreo 
para fines de carga, entrega o transbordo. 

3. Transporte combinado. 

Artículo 3 Ll. 

• En el caso de transportes combinados efec
tuados en parte por el aire y en parte por cual
quier otro medio de transporte, las estipulaciones 
del presente Convenio no se aplicarán más que al

transporte aéreo, y si éste responde a las condi
ciones del artículo 1 º , . 

El artículo 31. 1. contempla dicha modalidad 
de transporte al solo objeto de inaplicar las esti
pulaciones contenidas en el Convenio de 
Varsovia a los trayectos que, formando parte de 
un transporte combinado, se hayan efectuado 
por un medio de transporte distinto del aéreo. 

b. Convenio relativo al contrato de transporte
internacional de mercancías por carretera, 
hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956. 

Este Convenio presenta, como manifestacio
nes propias del traslado plural, los siguientes 
supuestos: 

1. Transporte cumulativo o sucesivo. 

El capítulo VI del Convenio de Ginebra de 
1956, lleva por título , Disposiciones relativas al 
transporte realizado por porteadores sucesivos 
,38, recogiendo su artículo 3439 la caracteiisti-
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ca más sobresaliente de esta modalidad de 
transporte, esto es, la responsabilidad solidaria 
de todos los porteadores intervinientes, frente al 
acreedor del transporte, por incumplimiento 
injustificado del contrato, aún en el caso de no 
haber causado directamente el daño, pérdida o 
retraso. 

2. Transporte superpuesto. 

Lo más significativo del Convenio, en lo que a 
transporte superpuesto se refiere, se contempla 
en su artículo 2,40 cuya finalidad es aplicar, a 
la responsabilidad del operador de transporte 
por carretera, las normas propias de aquel modo 
de transporte distinto al de carretera (mar, ferro
carril, vía interior navegable o aire), en el que 
pudiera localizarse el hecho causante del incum
plimiento injustificado del contrato, salvo cuan
do sean aplicables las disposiciones del artículo 
14 41 (descarga circunstancial de la mercancía). 

Para ello deben concurrir, cumulativamente, 
los siguientes requisitos : 

EXistencia de un contrato de tran.sporte que 
se ha.lle sometido a dicho Convenio. 

Transporte del vehículo de carretera que lleva 
la carga en otro medio de transporte distinto al 
de carretera (mar, ferrocarril, vía interior nave
gable o aire), sin que se produzca ruptura de 
carga. 

Probar que el hecho causante del incumpli
miento injustificado del contrato tiene su origen 
durante el trayecto llevado a cabo por un modo 
de transporte distinto al de carretera. 

Probar que dicho incumplimiento no se ha 
debido a una acción u omisión del operador de 
transporte terrestre. 

El hecho causante del incumplimiento injus
tificado del contrato sólo puede suceder , duran
te • y , por razón del , transporte distinto al de 
carretera. 

c. Convenio relativo al transporte marítimo
internacional de mercancías. hecho en 
Hamburgo el 31 de marzo de 1978. 42

A pesar de que la contribución de las llamadas 
Reglas de Hamburgo al transporte multimodal es 
bien escasa, a continuación se destacan sus 
líneas maestras: 

Se aplican a todos los contratos de transpor
te maritimo de mercancías concertados entre 
dos Estados diferentes si, de acuerdo con el con
trato, el puerto de carga o el puerto de descarga 
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están situados en un Estado contratante, las 
mercancías se descargan en uno de los puertos 
facultativos de descarga previstos en el contrato 
y dicho puerto está situado en un Estado con
tratante, o si el conocimiento de embarque u otro 
documento que haga prueba del contrato se 
emite en un Estado contratante. 

Establecen una atribución más equilibrada y 
equitativa de los riesgos y responsabilidades 
entre los porteadores y los cargadores. La res
ponsabilidad se basa en el principio de la culpa 
o negligencia presunta, esto es, el porteador es 
responsable siempre que el hecho causante de la 
pérdida, el daño o la demora tenga lugar mien
tras las mercancías estén bajo su custodia, y 
sólo puede eludir la responsabilidad si demues
tra que él mismo, sus empleados o agentes adop
taron todas las medidas que, razonablemente, 
podían eXigirse para evitar el hecho y sus conse
cuencias. 

La responsabilidad del porteador, de confor
midad con las Reglas de Hamburgo, corresponde 
a la responsabilidad atribuida a los porteadores 
con arreglo a los Convenios Internacionales que 
regulan el transporte de mercancías por otras 
modalidades de transporte, tales como el trans
porte por carretera y por ferrocarril. 

Las partes en un contrato de transporte marí
timo no pueden limitar, mediante acuerdo, las 
responsabilidades y obligaciones que incumben 
al porteador en virtud de las Reglas. Sin embar
go, estas obligaciones y responsabilidades pue
den aumentarse. 

d. Convenio relativo a los transportes interna
cionales de mercancías por ferrocarril, hecho en 
Berna el 9 de mayo de 1980. 

El Convenio aplica el sistema uniforme a aque
llos transportes internacionales de mercancías 
que utilicen, además de líneas férreas, cuales
quiera otras terrestres, marítimas o de aguas 
interiores (con exclusión de las aéreas), previa su 
inscripción en las listas previstas, a tal efecto, en 
sus artículos 3.3 y 10, las cuales se encuentran 
en la Oficina Central de Transportes 
Internacionales por Ferrocarril. 43

No obstante lo anterior, dicho modelo de regu
lación uniforme contempla una serie de excep
ciones, a saber: 

El artículo 3.3, primer párrafo, in fine, del 
Convenio, permite a las líneas no ferroviarias el 
establecimiento (siempre que no afecten a las 
reglas de responsabildad) de • derogaciones que 
resulten de las condiciones de explotación pro
pias de cada modo de transporte y que sean 
publicadas en la misma forma que las ta.rifas ,. 
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El inciso primero del artículo 48. 1. 44 de las 
Reglas Uniformes relativas al transporte interna
cional de mercancías por ferrocarril, señala que 
en los transportes por ferrocanil y mar efectua
dos por las líneas que se expresan en el artículo 
2.2. del Convenio, cada Estado podrá añadir un 
conjunto de causas de exoneración45 propias 
del sector maritimo. 

El artículo 33.1. del Convenio establece que « 
las disposiciones relativas a la responsabilidad 
del ferrocarril en caso de muerte y de lesiones de 
viajeros no serán aplicables a los daños produci
dos durante el transporte en líneas no ferrovia
rias inscritas en la lista de líneas prevista en los 
artículos 3 y 10 del Convenio •. salvo la excep
ción contemplada por su apartado segundo. 

2.7.2.2. CONVENIOS MULTIMODALES. 

En este subapartado46, se analizará el 
Convenio de Naciones Unidas sobre el transpor
te multimodal internacional de mercancías, 
hecho en Ginebra el 24 de mayo de 1980, el cual, 
a pesar de sus intentos unificadores del Derecho 
del transporte internacional, no es bien acogido 
por los operadores de transporte tanto aéreos 
como maritimos, debido al especial marco econó
mico-juridico en el que éstos han venido llevan
do a cabo su actividad de transporte.47 

En su Preámbulo, dicho Convenio, reconoce el 
derecho de cada Estado a regular y controlar, a 
nivel interno, tanto a los operadores de trans
porte como sus operaciones. 48 Asimismo, entre
sus principios básicos, se contempla la libertad 
de elección, por parte de los acreedores del 
transporte, entre el transporte multimodal y la 
acumulación de contratos de transporte. 49 

En cuanto a su articulado, interesa destacar la 
obligatoriedad de sus disposiciones para todos 
aquellos contratos de transporte multimodal en 
los que figure como lugar de carga o descarga de 
las mercancías un Estado contratante (artículo 
3.1., en relación con los artículos 2, 28.3. y 
30.4.).50 

3. EL CONTRATO DE TRANSPORTE MUL

TIMODAL INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS. 

3.1. CONCEPTO. 

La contratación del transporte multimodal 
internacional de mercancías implica la faceta 
mercantil o privada de esta clase de transporte, 
cuyo marco normativo se ha venido caracteri
zando tanto por su segmentación como por el 
hecho de que cada modo de transporte se 

encuentre regulado por una normativa propia. 
Ante esta situación, el Convenio de Ginebra de 
1980 trató de solucionar los problemas de orden 
juridico creados por el transporte multimodal 
internacional de mercancías. 

La definición de contrato de transporte multi
modal se encuentra recogida en el artículo 1.3. 
del Convenio de Ginebra de 1980, sobre el trans
porte multimodal internacional de mercancías 
51, así como en las Reglas UNCTAD/ICC de
1992, 52 aplicables a los documentos de trans
porte multimodal (FIATA Multimodal Transport 
Bill of Landing), en su artículo 2.1., 53 sin que 
difiera respecto de la definición tradicional de 
contrato de transporte, salvo en la alusión a la 
utilización de , al menos dos modos diferentes de 
transporte • para el traslado de las mercancías. 

No obstante dicha definición, debe señalarse 
que no faltan propuestas en el plano internacio
nal que, frente a la concepción sustantiva del 
contrato de transporte multimodal, centrada en 
la diversidad de medios y vías a través de las 
cuales se efectúa dicho traslado, defiendan la 
especialidad de aquél apoyada sobre la distin
ción que nace de la disparidad de disciplina 
positiva en la regulación de los diferentes siste
mas de conducción, proponiendo dos diferentes 
nociones de contrato de transporte multimodal, 
a las que se podrian denominar concepto amplio

y concepto estricto, respectivamente. 

Así, en el concepto amplío, lo decisivo seria la 
propia diversidad de régimen juridico aplicable, 
aunque los medios « sucesivamente • empleados 
fueran de idéntica naturaleza. 54 

Por su parte, el concepto estricto, atenderia al 
traslado de mercancías en virtud de un único 
contrato representado por un solo documento, 
pero utilizando, al menos, dos medios de trans
porte sometidos a diferentes regímenes juridicos, 
siendo esta diversidad consecuencia de la de los 
medios empleados para el transporte. 55 

3.2. CARACTERÍSTICAS. 

El contrato de transporte multimodal goza de 
las mismas caracteristicas que cualquier otro 
contrato de transporte, salvo la« multimodalidad 
», caracteristica de enorme incidencia en la apli
cación o no del régimen juridico que le es propio.
Así, la voluntad de las partes, determinará el
régimen juridico a aplicar al contrato de trans
porte (multimodal/unimodal); si aquélla se con
tiene, expresamente, en el contrato o puede ave
riguarse fácilmente, primará frente a la modali
dad correspondiente a la realización efectiva del
traslado; caso contrario, deberá aplicarse el régi
men correspondiente a la ejecución material de
este último.
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Por otro lado, existe controversia en la doctri
na a la hora de tipificar el contrato de transpor
te mulUmodal. Mientras que un sector doctrinal 
se inclina a pensar que el mismo participa de la 
naturaleza del contrato de arrendamiento de 
obra (contrato « de resultado ,¡56, otro afirma 
que constituye la suma de distintos contratos de 
transporte. 

Por su parte, la opinión mayoritaria de la doc
trina germana defiende la atipicidad del contra
to de transporte multimodal, en el que se combi
nan elementos pertenecientes a distintos tipos 
de contratos, tales como el de transporte unita
rio, de obra, de comisión y de depósito. 57 

3.3. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

3.3.1. ELEMENTOS PERSONALES. 

a. El cargador.

También denominado usuario o acreedor del 
transporte, se encuentra definido tanto en el 
Convenio de Ginebra de 198058 como en las 
Reglas UNCTAD/ICC de 1992.59

La primera de las normas citadas amplía el 
concepto de cargador a la persona que, actuan
do en nombre de aquél, concluye el contrato de 
transporte multimodal con el operador de trans
porte multimodal o con otra persona que actúe 
en su nombre. 

b. El operador de transporte multimodal.

El operador de transporte multimodal, tam
bién llamado , porteador », es la figura en torno 
a la cual gira la mayor parte de la regulación 
juridica del transporte multimodal internacional 
de mercancías, contemplándose en la nonnativa 
anteriormente señalada para el cargador. 60 

Como ya se apuntó, en el subapartado ante
rior, para el cargador, el Convenio de Ginebra de 
1980, hace lo propio con la figura del operador 
de transporte multimodal, ampliándola a la per
sona que actúa en su nombre. 

Por su parte, las Reglas UNCTAD/ICC de 
1992, al definir al operador de transporte como 
la persona que asume la responsabilidad deriva
da del contrato de transporte, a título de portea
dor, está haciendo referencia a la distinción por
teador contractual-porteador efectivo. 6 1 

La figura del operador de transporte multimo
dal se asienta, por tanto, en el dato de la sus
cripción, en nombre propio, del documento obje
to del contrato, siendo este dato, tanto en los 
Proyectos y Reglas que se han ocupado del asun-
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to como en la doctrina, el factor decisivo en 
orden a la identificación del porteador. 

c. El destinatario.

Esta figura no presenta particularidad alguna, 
siendo contemplada por ambos Instrumentos 
como la persona que tiene derecho a la entrega 
de la carga en el lugar de destino.62 

3.3.2. ELEMENTOS REALES. 

Los elementos de naturaleza real del contrato 
de transporte multimodal internacional de mer
cancías no difieren de los del resto de contratos 
de transporte. Mientras que al • precio » se alude 
de pasada,63 la, mercancía , incluye, siempre
que no hayan sido proporcionados por el opera
dor de transporte multimodal, elementos tales 
como « el contenedor, la paleta u artículo similar 
de transporte o embalaje ». Por su parte, las 
Reglas UNCTAD/ICC incluyen, además de lo 
anterior, a los animales Vivos. 64 

3.3.3. ELEMENTOS FORMALES. 

La utilización del transporte multimodal en 
operaciones de compraventa internacional ha 
generado la existencia de distintos tipos de 
documentos de transporte. 

En un primer momento, se elaboraron las , 
Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) ,65, relativas a los documentos 
de transporte combinados, las cuales, fueron uni
versalmente reconocidas e incorporadas a diversos 
documentos de transporte tipo, tales como el , 
Forwarder Bill of Landing (FBL)» 66 y el , 
Combined Transport Document (COMBIDOC) ,67 

No obstante, ante la falta de consenso, - origi
nada tanto por la confluencia de excesivos docu
mentos como por la inexistencia de un marco nor
mativo internacional específico para el transporte 
multimodal -, los aspectos juridicos del documen
to de transporte se han venido regulando por los 
diferentes Convenios Inten1acionales relativos a 
los diferentes modos de transporte. 68 

La relación contractual entre el cargador y el 
propietario de la carga, en la mayoría de los 
casos, se encuentra regulada por un conoci
miento de embarque u otro documento de trans
po1ie similar. No obstante, las normas regulado
res de este tipo de documento presentan cierto 
grado de indefinición. 

El documento de transporte multimodal goza 
de similar estructura al resto de los documentos 
propios del contrato de transporte, si bien existe 
la tendencia a configurarlo como autónomo e 
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independiente de los títulos o documentos sin
gulares que amparan cada singular fase del tra
yecto. 

Los Convenios inten1acionales vigentes en 
esta materia, regulan las disposiciones básicas 
que deben incorporarse al documento de trans
porte, pero también omiten otros muchos aspec
tos que son de enorme importancia, tales como 
las diferentes fechas a consignar en el mismo. 
Asimismo, todavía quedan por resolver varias 
cuestiones bien diferenciadas. A modo de ejem
plo, el lnforn1e del Secretario General de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, correspondien
te al 34º periodo de sesiones (2001)6g, en sus
apartados 35 y 36, cita los siguientes : 

El operador de transporte multimodal debe 
extender un documento de transporte si el car
gador se lo solicita. Sin embargo, no queda claro 
cuál de las partes, que se podiia considerar • 
cargador », tiene derecho a hacer esa solicitud: 

el cargador contratante (la parte vinculada 
por el contrato de transporte) ; 

el expedidor (la parte que entrega las mer
cancías al porteador, normalmente en nombre 
del anterior) ; 

o alguna otra parte.

Es necesario incluir cierta inforn1ación en el 
documento de transporte, pero no queda claro si 
existiiia responsabilidad y qué clase de respon
sabilidad habiia que imponer por no incluir esa 
inforn1ación. 

En algunas circunstancias, el documento de 
transporte no sólo debe ser una presunc1on 
salvo prueba en contrario, sino una prueba con
cluyente de que el porteador que lo extiende ha 
recibido las mercancías que en él se describen. 
Con todo, no queda claro cómo se han de definir 
esas circunstancias. 

En este sentido, tanto el Convenio de Ginebra 
de 1980 como las Reglas UNCTAD/ICC, 70 vie
nen a paliar, en gran medida, las indefiniciones 
apuntadas. A continuación, por su relevancia, se 
entresacan de la normativa objeto de este estu
dio, las siguientes notas: 

a. El documento de transporte multimodal
hace prueba tanto de la existencia del contrato 
de transporte multimodal como de la recepción 
de la carga por el operador de transporte multi
modal, de acuerdo con los términos de dicho 
contrato. 71 

b. El documento de transporte multimodal
puede o no tener carácter negociable, a juicio del 
cargador. 72

c. Cualquier intento, por parte del operador de
transporte multimodal, de falsear el documento 
de transporte multimodal, supondrá que no 
podrá beneficiarse de las limitaciones de su res
ponsabilidad previstas en el articulo 18 del 
Convenio de Ginebra de 1980. 73 

d. El operador de transporte multimodal,
siempre que tenga dudas razonables o no dis
ponga de medios para comprobar la veracidad de 
todo cuanto se recoge, relativo a las mercancías, 
en el documento de transporte multimodal, 
podrá fornmlar reservas en el mismo. 74 

3.3.3.1. ESTUDIO PARTICULAR DE LAS 
RESERVAS EN EL DOCUMENTO DE TRANS
PORTE MULTlMODAL. 

a. Concepto.

El conjunto más problemático de cuestiones 
relativas al documento de transporte multimodal 
guarda íntima relación con la posibilidad atri
buida al operador de transporte multimodal de 
limitar su responsabilidad respecto de las des
cripciones que, contenidas en dicho documento, 
no haya podido verificar. 

Al desempeñar el documento de transporte 
una función representativa de las mercancías 
transportadas, la necesidad de su descripción 
viene avalada por el alcance de la obligación del 
propio operador, el cual, si se muestra confonne 
con la descripción realizada por el cargador, 
puede adoptarla y recogerla en el documento, o 
bien puede no aceptarla, por entender que aqué
lla no se ajusta, total o parcialmente, a la reali
dad. 

Esta falta de aceptación constituye el núcleo 
esencial del concepto de reserva, la cual, puede 
definirse como aquella declaración de voluntad 
realizada por el operador de transporte multimo
dal por la que muestra su disconfonnidad con la 
declaración efectuada por el cargador, referida a 
la descripción de la carga, por entender que no 
se ajusta a la realidad, haciéndola constar expre
samente en el documento de transporte multi
modal. 

Confonne al artículo 9.1 del Convenio de 
Ginebra de 1980, 75 la validez de la reserva
hecha por el operador de transporte multimodal 
se supedita a que este último (o la persona que 
actúa en su nombre), bien « conociendo o tenien
do la sospecha razonable de, la inexactitud de la 
mercancía tomada a su cargo», bien« no dispo-
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niendo de los medios racionales (adecuados) 
para comprobar su veracidad •, la haga constar 
expresamente en el documento de transporte 
multimodal, especificando los motivos que la 
justifican. 76 

b. Naturaleza Jurídica.

La naturaleza juridica de las reservas conteni
das en un documento de transporte, continúa 
siendo controvertida. Por este motivo, la doctrina 
no es pacífica, pues, mientras un sector doctri
nal proclama su carácter de cláusula de exone
ración de responsabilidad, otro se inclina por 
considerarlas una cláusula de inversión de la 
carga de la prueba, al verse alterada la presun
ción de veracidad del documento de transporte 
por aquéllas, correspondiendo, por tanto, al 

tenedor del documento la carga de la prueba de 
su falsedad. 

Esta última posición es contestada por algún 
autor que, amparándose tanto en la naturaleza 
del propio documento de transporte como en los 
Principios Generales del Derecho y la 
Jurisprudencia, sostiene que la carga de la prue
ba de la existencia de la obligación y de los 
hechos que deriva, incumbe. al que reclama su 
cumplimiento por haber sufrido el daño, el cual, 
deberá ser probado por aquél, considerando a 
las reservas como meras cláusulas de pérdida 
del valor de las descripciones realizadas por el 
cargador. 77 

Conforme al tenor literal del artículo 9.1. del 
Convenio de Ginebra de 1980, 78 tanto el opera
dor de transporte multimodal como la persona 
que actúa en su nombre, pueden inseriar en el 
documento de transporte multimodal, dos clases 
de reservas relativas a la naturaleza general, 
marcas, número de bultos o piezas, peso o can
tidad de las mercancías y al estado o condición 
aparente de las mismas, respectivamente.79si
bien algún autor, atendiendo a la naturaleza 
jurídica de las mismas, defiende la sola existen
cia de la primera de ellas.SO 

1. Reservas relativas a la naturaleza general,
marcas, número de bultos o piezas, peso o can
tidad de las mercancías. 

El artículo 9.1, in fine, del Convenio de 
Ginebra de 1980 establece para la validez de las 
mismas, la necesidad de que el operador de 
transporte multimodal o la persona que actúe en 
su nombre, especifique en el documento de 
transporte las inexactitudes observadas, los 
motivos de su sospecha o, en su caso, la ausen
cia de medios razonables para su comprobación. 
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2. Reservas relativas a la sospecha razonable
acerca de la condición aparente de las mer
cancías. 

El artículo 8 .1.b. del Convenio de Ginebra de 
1980, 81 establece como elemento esencial del 
documento de transporte multimodal la mención 
de la condición aparente de las mercancías 
tomadas a cargo por el operador, revistiéndose 
de carácter obligatorio dicha declaración. 

No obstante, no puede olvidarse que tratándo
se de transporte multimodal, será lo frecuente 
que dichas mercancías se alojen en contenedo
res (TEU'sJ 82, lo cual, circunscribe la declara
ción del operador de transporte al estado o a la 
condición del « contenedor »83, razón por la que, 
como ya se ha señalado, algunos autores no con
sideran esta declaración como una auténtica 
reserva a la declaración hecha por el cargador, 
no requiriéndose, por tanto, en este caso, que el 
operador de transporte multimodal o la persona 
que actúe en su nombre, especifique en el docu
mento de transporte las inexactitudes observa
das, los motivos de su sopecha o, en su caso, la 
ausencia de medios razonables para su compro
bación. 84 

Como ya se apuntó al analizar la naturaleza 
jurídica de las reservas, éstas alteran la presun
ción de veracidad del documento y por ende, su 
valor probatorio, siendo la pérdida de éste, en 
relación con la declaración del cargador relativa 
a la exactitud de los datos que sobre las mer
cancías constan en el documento de transporte 
multimodal, el principal efecto de las mismas, si 
bien, tal presunción revestirá el carácter de « 
iuris et de iure • 85 o el de , iuris tantum » 86,
según se haga valer frente a terceros o frente a 
las partes, respectivamente. 

3.4. LA RESPONSABILIDAD DEL OPERA

DOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL. 

La cuestión básica de cualquier régimen jurí
dico que regule la relación entre el operador de 
transporte y el cargador se centra en determinar 
en qué medida el primero de ellos ha de indem
nizar al segundo cuando las mercancías de las 
que aquél es responsable, bien se produce un 
retraso en su entrega, bien se pierden o sufren 
daños. 

De los regímenes de responsabilidad existen
tes en los diferentes Convenios internacionales, 
destaca la oposición existente entre un régimen 
basado en el incumplimiento y otro que respon
de a un criterio más exigente de responsabilidad. 
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Al igual que ocurre con el contrato de trans
porte, en general, la responsabilidad del opera
dor de transporte multimodal centra la atención 
del contrato de transporte multimodal interna
cional de mercancías. 

El análisis de dicha responsabilidad, contem
plada tanto por el Convenio de Ginebra de 1980 

como por las Reglas UNCTAD/ICC, ocupará las 
siguientes líneas de este apartado, prescindién
dose de la referencia a aquellos aspectos de la 
responsabilidad que son comunes a cualquiera 
de los modos de transporte existentes en la 
actualidad. 87

3.4.1. PERÍODO DE RESPONSABILIDAD. 

El Subcomité Internacional del Comité 
Marítimo Internacional (CMI), se reunió en cua
tro ocasiones88, a lo largo del año 2000, con el 
propósito de examinar el alcance y las posibles 
soluciones de fondo de un futuro Instrumento 
sobre el Derecho del transporte que lo dotara de 
mayor uniformidad, a nivel internacional, conte
niendo, entre otras materias, la referente al 
período de responsabilidad, esto es, su alcance 
geográfico. 

Las posibles soluciones que, a este respecto, 
ofrece el Derecho vigente se encuentran recogi
das en las Reglas de La Haya (modificadas por el 
Protocolo de Bruselas de 1968 (Reglas de La 
Haya-Visby) y las Reglas de Hamburgo, aplica
das al periodo • carga - descarga • y , puerto -
puerto •, respectivamente. 89 

Asimismo, resulta significativo lo establecido 
en el artículo 14.2. del Convenio de Ginebra de 
198o,90 respecto del artículo 4.1. de las Reglas
UNCTAD/Icc91, al ampliar, el primero de ellos, 
el momento de la entrega de las mercancías 
(además de los casos en que éstas se pongan en 
poder o a disposición del consignatario) al 
supuesto en el que el operador de transporte 
ponga las mercancías en poder de, una autori
dad o un tercero a quienes, según la ley o los 
reglamentos que le sean de aplicación en el lugar 
de la entrega, deban entregarse•. 

3.4.2. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD. 

Entre las diferentes opiniones y sugerencias 
emanadas del seno de la Conferencia 
Intern.acional del CMI, celebrada en Singapur, 
entre los día's 12 y 16 de febrero de 2001, en el 
capítulo relativo al alcance de la responsabilidad 
del operador de transporte, destacan las siguien
tes cuestiones sin resolver: 

La imputación de daños y perjuicios cuando, 
dos o más causas, se conjugan para ocasionar la 

pérdida de las mercancías y el porteador es res
ponsable de una o más de esas causas, sin serlo 
de todas ellas.92

La medida en que los mandatarios, empleados 
y contratistas independientes del porteador93 (o 
cualquier otra persona que asuma alguna de las 
obligaciones atribuidas a aquél, en virtud de un 
contrato de transporte). deben responder de las 
pérdidas o daños atribuibles a su incumplimien
to. 94

La medida en que el operador de transporte 
debe responder del retraso en la entrega de las 
mercancías y los fundamentos en que debe 
basarse su limitación de responsabilidad. 95

a. Retraso en la entrega de las mercancías.

Tanto el artículo 16.2. del Convenio de 
Ginebra de 198096 como el artículo 5.2. de las 
Reglas UNCTAD/ICC97, coinciden en señalar
que el retraso en la entrega , ocurre cuando las 
mercancías no han sido entregadas dentro del 
plazo expresamente acordado o, en ausencia de 
dicho acuerdo, dentro del plazo en el que seria 
razonable exigirlo de un operador de transporte 
multimodal diligente, habida cuenta de las cir
cunstancias del caso •. 

Por su parte, el artículo 18.4 del Convenio de 
Ginebra de 198098 , limita a una cierta suma, la 
responsabilidad del operador de transporte mul
timodal derivada del retraso. 

b. Pérdida o daño de las mercancías.

El artículo 18 del Convenio de Ginebra de 
1980, en sus apartados primero y tercero99, así 
como el artículo 6.3. de las Reglas 
UNCTAD/Icc100, limitan a una cierta suma, la 
responsabilidad del operador de transporte mul
timodal derivada de la pérdida o del daño de las 
mercancías. 

Asimismo, tanto en el artículo 16.3. del 
Convenio de Ginebra de 198o101como en el artí
culo 5.3. de las Reglas UNCTAD/Icc l02, se 
establece un , procedimiento de conversión • del 
retraso en pérdida, por el transcurso de noventa 
días desde la fecha en que las mercancías debie
ron ser entregadas al destinatario. 

Finalmente, cabe señalar que, - no obstante 
las limitaciones establecidas en la nonnativa 
analizada, relativas al quantum de la responsa
bilidad del operador de transporte multimodal 
como consecuencia del retraso en la entrega, 
pérdida o daño de las mercancías a su cargo -, 
mientras el artículo 1 8 .6. del Convenio de 
Ginebra de 1980 103 permite elevar dicha suma,
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siempre y cuando conste en el documento de 
transporte multimodal, el acuerdo alcanzado 
entre el operador de transporte multimodal y el 
usuario de dicho transporte, el artículo 6.6. de 
las Reglas UNCTAD/ICC 1041a limita al valor de
la pérdida total de las mercancías. 

3.5. LABOR FUTURA EN EL ÁMBITO DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO. 

El empleo creciente de los medios electrónicos 
de comunicación en el transporte multimodal 
internacional de mercancías agrava aún más las 
deficiencias y lagunas existentes en las Leyes 
nacionales y los Convenios internacionales, 
sobre cuestiones relativas al funcionamiento de 
los documentos de transporte y su relación con 
los derechos y obligaciones existentes entre el 
vendedor y el comprador de las mercancías, así 
como a la posición juridica de las entidades que 
financian a una de las partes en el contrato de 
transporte, sintiéndose la necesidad de elaborar 
unas normas unifor:mes que regulen las diversas 
cuestiones relacionadas con las aplicaciones 
juridicas de las nuevas tecnologías. 

La creciente falta de armonización en la esfera 
del transporte multimodal internacional de mer
cancías es motivo de preocupación, haciéndose 
necesario proporcionar cierta base jurídica a las 
prácticas contractuales y comerciales modernas 
en materia de transporte. 

El transporte multimodal internacional de 
mercancías fom1a parte, cada vez más, de una 
operación de« puerta a puerta,. por lo que debe 
tenerse en cuenta ese factor al concebir solucio
nes para el futuro, más allá de la cuestión de la 
responsabilidad, abordándose el contrato de 
transporte multimodal internacional de mer
cancías de modo tal, que se faciliten las opera
ciones de exportación e importación, las cuales, 
abarcan no sólo las relaciones entre el vendedor 
y el comprador de las mercancías, sino también 
la relación entre las partes intervinientes en la 
transacción comercial y los financiadores. 

Por otra parte, los cambios que han traído 
aparejados el desarrollo del multimodalismo y la 
utilización del comercio electrónico, han hecho 
necesa1io la reforma del Ordenamiento jurídico 
del transporte con objeto de regular todos los 
contratos de transporte, bien aplicados a una o 
más modalidades de transporte, bien otorgados 
en forma electrónica o por escrito, haciéndose 
especial hincapié en que únicamente garantizan
do la cooperación de todos los sectores comer
ciales interesados, seria posible elaborar un régi
men que fuera an1pliamente aceptable y que se 
pudiera aplicar en un breve periodo. 
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A medida que la introducción de nuevas prác
ticas sustituyan los documentos escritos en 
papel por mensajes electrónicos, se hará más 
indispensable la existencia de normas bien defi
nidas para facilitar la aplicación de las mismas, 
lo que hace necesario, a falta de regímenes inter
nacionales vigentes que aborden este tema y de 
leyes nacionales pertinentes, suficientemente 
desarrolladas, la introducción de disposiciones 
que no sólo reformulen y codifiquen leyes y prác
ticas, generalmente aceptadas en las condicio
nes actuales, sino también innoven dichas prác
ticas, siendo, probablemente, más controverti
bles. 

Mientras tanto, el Subcomité Internacional del 
CMI, sobre el Derecho del transporte continúa 
fonnulando posibles soluciones, conjuntamente 
con opciones y comentarios, con miras a aumen
tar la certidumbre y la previsibilidad en la esfera 
del transporte multimodal internacional de mer
cancías, en particular, del transporte marítimo y 
operaciones conexas. 105

4. CONCLUSIONES.

4. l. Escasa eficacia unificadora del
Convenio de Ginebra de 1980 frente a los pro
blemas que plantea el regimen jurídico del 
transporte multimodal internacional de mer
cancías. 

El recurso, cada vez más extendido, a una 
estructura plurimodal del transporte de mer
cancías reclama, consecuentemente, una regula
ción juridica capaz de hacer frente a los proble
mas que su régimen juridico plantea. Así, el 
Convenio de Naciones Unidas sobre el transpor
te multimodal internacional de mercancías, 
hecho en Ginebra el 24 de mayo de 1980, pre
tende satisfacer dicha necesidad pero, a pesar de 
sus intentos unificadores del Derecho del trans
porte internacional, no es bien acogido por los 
operadores de transporte tanto aéreos como 
maritimos, debido al especial marco económico
juridico en el que desan-ollan su actividad, no 
estando aún en vigor, al no haber sido ratificado 
por el suficiente número de países. 

4.2. El conflicto de intereses existente 
entre el usuario y el operador de transporte, 
dificulta enormemente la regulación jurídica 
del contrato de transporte multimodal inter
nacional de mercancías. 

A pesar de que el fenómeno de la multimodali
dad del transporte incide en diferentes relacio
nes contractuales, es la regulación jw-ídica del 
contrato de transporte multimodal internacional 
de mercancías, la que mayores dificultades plan
tea, debido, en gran medida, al conflicto de inte-
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reses eXistente entre ambas partes contratantes, 
existiendo controversia en la doctlina a la hora 
de su tipificación. Mientras que un sector doctli
nal se inclina a pensar que el mismo participa de 
la naturaleza del contrato de arrendamiento de 
obra (contrato , de resultado »), otro afirma que 
constituye la suma de distintos contratos de 
transporte. Por su parte, la opinión mayolitalia 
de la doctlina germana defiende la atipicidad del 
contrato de transporte multimodal, en el que se 
combinan elementos pertenecientes a distintos 
tipos de contratos, tales como el de transporte 
unita1io, de obra, de comisión y de depósito. 

Asimismo, dado que la mayor parte de los ope
radores de transporte se especializan en un sin
gular modo de traslado, Jo nonnal será la pre
sencia de una pluralidad de aquéllos en la eje
cución de un transporte multimodal, lo que 
genera en la práctica dos posiciones enfrenta
das: 

En plimer lugar, la del ususalio del transpor
te (acreedor), el cual, querrá ver satisfecha la 
prestación prometida por el/los operador/ opera
dores de transporte (deudor/deudores) y, caso 
contrario, quién/quiénes ha/han de resultar 
finalmente responsable/responsables del incum
plimiento injustificado de dicha prestación, por Jo 
que, de las diferentes modalidades contractuales 
analizadas en este trabajo, obviamente, optará 
siempre por el transporte cumulativo o sucesivo, 
al alcanzar esta modalidad de traslado el grado 
máximo de eficacia juridica, no sólo porque la 
totalidad del traslado se vea sometida a un único 
contrato de transporte, sino, además, porque 
todos los operadores intervinientes en el mismo, 
al estar vinculados directamente al contrato de 
transporte multimodal, responderán del incum
plimiento injustificado de éste, ya sean porteado
res contractuales o efectivos. 

En segundo Jugar, la de los operadores de 
transporte multimodal. los cuales, mientras 
sigan eXistiendo diferencias sustanciales entre 
las diferentes regulaciones juridicas correspon
dientes a los distintos modos de transporte, no 
querrán verse sometidos a esta modalidad de 
transporte multimodal, por Jo que sería conve
niente la aproximación entre las regulaciones 
juridicas propias de cada modo de transporte. 

4.3. La indefinición de las normas regula
doras del docwnento de transporte multimo
dal internacional de mercancías crean inde
fensión en el operador de transporte en cuan
to a la limitación de su responsabilidad. 

La relación contractual entre el cargador y el 
propietario de la carga, en la mayoria de los 
casos, se encuentra regulada por un conocí-

miento de embarque u otro documento de trans
porte similar, cuyas nonnas reguladores presen
tan cierto grado de indefinición, siendo el con
junto más problemático las cuestiones relacio
nadas con la posibilidad atlibuida al operador de 
transporte multimodal de limitar su responsabi
lidad respecto de las descripciones que, conteni
das en dicho documento, no haya podido velifi
car. 

No obstante lo antelior, faltaria por determi
narse el régimen juridico aplicable a la posición 
del operador de transporte que ha de responder, 
frente al usualio del transporte, del incumpli
miento injustificado de una detenninada opera
ción de traslado multimodal. En la actualidad, 
se vienen utilizando dos sistemas(, unifom1e » y 
, de red ,) que no están exentos de dificultades, 
sobre todo, mientras sigan existiendo diferencias 
sustanciales en cuanto a la gravosidad del régi
men de responsabilidad por incumplimiento 
injustificado. 

4.4. El Derecho interno de los Países Bajos, 
al regular un único contrato de transporte 
multimodal internacional de mercancías, no 
sólo evita la inseguridad jurídica creada por la 
concurrencia de diferentes sistemas en la 
regulación jurídica de la responsabilidad del 
operador de transporte, sino también protege 
la posición contractual del usuario del trans
porte, principal artífice del auge experimen
tado por el transporte multimodal internacio
nal de mercancías en la actualidad. 

Si de Jo que se trata es de proteger la posición 
contractual del usualio del transporte, la regula
ción juridica del transporte multimodal contem
plada por el Código civil holandés, - la cual, 
gira en tomo a un único contrato de transporte, 
en el que se contempla, tanto el caso de que no 
sea posible localizar el oligen del hecho causan
te del incumplimiento injustificado de la presta
ción por el operador de transporte multimodal 

(aplicándose entonces la regulación jurídica 
correspondiente al modo de transporte en el que 
sí haya sido posible localizar dicho hecho cau
sante) como la aplicación del régimen de respon
sabilidad que sea más beneficioso al cargador, 
de entre los implicados en el traslado plural ( 
salvo que el operador de esta modalidad de 
transporte pruebe que el hecho causante del 
incumplimiento injustificado de la prestación de 
transporte no tuvo lugar en el trayecto corres
pondiente a dicho régimen de responsabilidad) 
, parece ser, hoy por hoy, la solución más acer
tada a la problemática del régimen ju1idico del 
transporte multimodal internacional de mer
cancías . 

4.5. La regulación jurídica del contrato de 
transporte multimodal internacional de mer-
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cancías, más allá de la cuestión de la respon

sabilidad, debe facilitar las operaciones de 

exportación e importación, las cuales, abar

can no sólo las relaciones entre el vendedor y 

el comprador de las mercancías, sino también 

la relación entre las partes intervinientes en 

la transacción comercial y los financiadores. 

El empleo creciente de los medios electrónicos 
de comunicación en el transporte multimodal 
internacional de mercancías agrava aún más las 
deficiencias y lagunas eXistentes en las Leyes 
nacionales y los Convenios inteniacionales, rela
tivas a la posición jurídica de las entidades que 
financian a una de las partes en el contrato de 
transporte, sintiéndose la necesidad de elaborar 
unas normas uniformes que regulen las diversas 
cuestiones relacionadas con las aplicaciones 
juridicas de las nuevas tecnologías, de modo tal, 
que se faciliten las operaciones de exportación e 
importación, las cuales, abarcan no sólo las rela
ciones entre el vendedor y el comprador de las 
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mercancías, sino también la relación entre las 
partes intervinientes en la transacción comercial 
y los financiadores. 

Por otra parte, los cambios que han traído 
aparejados el desanollo del multimodalismo y la 
utilización del comercio electrónico, hacen nece
sario la cooperación de todos los sectores comer
ciales interesados en la elaboración de un régi
men juridico del transporte multimodal interna
cional de mercancías que fuera ampliamente 
aceptable y que se pudiera aplicar en un breve 
periodo. 

Finalmente, a medida que la introducción de 
nuevas prácticas sustituyan los documentos 
escritos en papel por mensajes electrónicos, se 
hará más indispensable la eXistencia de normas 
bien definidas que no sólo refom1ulen y codifi
quen leyes y prácticas, generalmente aceptadas 
en las condiciones actuales, sino también inno
ven dichas prácticas. 
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5. NOTAS

l Vid. MALTBY, Nick, Uoyd's Maritime and Commercial Law Quaterly [1993] LMCLQ 1-144, PARf 1,
February 1993, pp. 79 a 87. 

2 El Convenio de Ginebra de 1980 no ha entrado aún en vigor, al no haber sido ratificado por el sufi
ciente número de países (de los 30 exigidos, hasta el momento, sólo 15 lo han firmado), probablemen
te, por propugnar el sistema de responsabilidad de las Reglas de Hamburgo (vid. 2. 7.2.1. CONVENIOS 
UNIMODALES, p. 40). 

3 Artículo 1.1. del Convenio de Ginebra de 1980: 
<< "International multimodal transport" means the carrtage of goods by at least two different modes 

of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place in one country at which the 
goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place designated far delivery situa
ted in a different country. TI1e operations of pick-up and delivery of goods carried out in the perfon11ance 
of a unimodal transport contract, as defined in such contract, shall not be considered as international 
multimodal transport.>>. 

4 Vid. injra, artículo 1.3. del Convenio de Ginebra de 1980, nota 51, p. 46. 

5 Vid. LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, Carlos, Contratos Internacionales, Tecnos, 1997, Madrid, p. 
588. 

6 El sistema del transporte unitario con subtransporte inspira la solución del Uniform Commercial 

Code norteamericano para detenninados transportes mixtos. Por su parte, la presencia de auxiliares y 
sustitutos ha sido tratada en diferentes proyectos internacionales sobre transporte de mercancías. 

7 Vid. SÁNCHEZ ANDRÉS, Anfbal, , El transporte combinado de mercancías ,, Revista de Derecho 
Mercantil, núm. 135-136, 1975, pp. 56 y 57. 

8 Vid. Directiva 75/130/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 17 de febrero de 1975,
relativa al establecimiento de nonnas comunes para determinados transportes de mercancías combi
nados ferrocarril-carretera entre Estados miembros, modificada por las Directivas 79/5/CEE, de 19 de 
diciembre de 1978; 82/3/CEE, de 21 de diciembre de 1981; 82/603/CEE, de 28 de julio de 1982; y 
91/224/CEE, de 27 de marzo de 1991, así como la Directiva 92/106/CEE, del Consejo de las 
Comunidades Europeas, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas comunes 
para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros. 

9 En relación a la figura del transporte combinado existe en la doctrina española una cierta impreci
sión tem1inológica, siendo las denominaciones más frecuentes para referirse a esta modalidad de tras
lado, las de transporte de servicio combinado, transporte sucesivo y transporte cumulativo. 

l O Vid. AGARITHIS, Regina and TSIMPLIS, Michael N., , TI1e proposed US Carrtage of Goods by Sea Act 
", Uoyd's Maritime and Commercial Law Quaterly [1999] LMCLQ 1-160, PARf 1, February 1999, p. 137. 

l l Vid. infra, 2.5. INCIDENCIA DEL TRANSPOITTE MULTIMODAL EN EL CONTRATO DE TRANS
POITTE, p. 12. 

12 Este fenómeno arranca de mediados del Siglo XX, irrumpiendo con especial profusión en el ámbi
to del transporte marítimo, aunque fue el transporte terrestre el que empleó, por vez primera, en el año 
1926, el contenedor de m.ercancías, en concreto, los ferrocarriles ingleses y continentales, si bien. su 
utilización masiva se llevará a cabo por los transportistas por carretera con ocasión de la guerra de 
Vietnam. 

En su desarrollo y evolución se distinguen dos etapas: la primera, centrada en las rutas entre los más 
relevantes focos industriales del mundo, tales como América del Norte, Australia y Europa ; la segun
da, exponente tanto del desarrollo pleno del transporte multimodal como de la adaptación y evolución 
del contenedor para albergar un mayor nún1ero de mercancías diferentes. 

13 En el ámbito comunitario, será la Directiva 79/5/CEE, de 19 de diciembre de 1978, por la que se
modifica la Directiva 75/130/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 17 de febrero de 
1975, relativa al establecimiento de normas comunes para detenninados transportes de mercancías 
combinados ferrocarril-carretera entre Estados Miembros, la que introduzca, con carácter experimental 
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en su articulado, como un medio más de transporte de mercancías, el contenedor de 20 pies o más, 
aplicándose con carácter pennanente por la Directiva 82/3/CEE, de 21 de diciembre de 1981, por la 
que se modifica, nuevamente, la Directiva 75/130/CEE. 

14 Este ténnino hace referencia a los diversos métodos de reunir cierto número de bultos pequeños
para manipularlos como una unidad de dimensiones non11alizada, mediante la utilización de equipos 
mecánicos, o de ern.balar bultos grandes y difíciles de manejar y estibar en unidades de dimensiones 
normalizadas, que también pueden ser manipuladas por medios mecánicos, con objeto de disrninuir y 
justificar las operaciones, eliminándose con ello la manipulación de cargas fraccionadas, así como redu
cir los gastos generales del transporte (a este respecto, vid. Documento redactado por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) (Nueva York, 1970). 

l5 A pesar de que el empleo del contenedor es el instrumento que ha alcanzado mayor éx:ito y acep
tación, existen otros instrumentos que permiten que el transporte de mercancías pueda realizarse sin 
ruptura de carga, entre ellos, destaca el " Ferroutage » (traslado por ferrocarril del vehículo de carrete
ra que contiene las mercancías) y el " Trasroulage , ( traslado por vía marítima, durante una parte del 
trayecto, del vehículo cargado de mercancías). el cual, en función de que la carga o manutención sea 
horizoi1tal o vertical, recibe el nombre de " roll on/roll of •o• lift on/lift off,. 

16 La integración de los puertos en la red multimodal europea requiere la priorización de aquellos
proyectos de interés común que mejoren los enlaces con otros modos de transporte, en especial, el ferro
carril y las vías navegables, así como la puesta en práctica de proyectos de intercambio electrónico de 
datos (EDI) que optimicen las comun.icaciones entre los puertos y sus clientes, aligerando trámites y 
mejorando el servicio y la gestión portuaria. En este sentido, la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho MercanW Internacional (CNUDMI). al exarn.inar la labor futura en el ámbito del comercio 
electrónico, tras la elaboración de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico en su vigési
mo noveno período de sesiones en 1996. estudió una propuesta en la que se le pedía que incluyera en 
su progra111a de trabajo un examen de las prácticas y leyes actuales en la esfera del transporte maríti
mo internacional de mercancías, con miras a detem1inar la necesidad de norn1as unifonnes en aquellas 
esferas en que no ex:istieran dichas nonnas y a fin de lograr una mayor uniformidad de las leyes. 

17 Vid. supra, 2.1. CONCEPTO, p. 3.

l8 Vid. LLORENTE GÓMEZ DE SEGURA, Carlos, op. cit., pp. 592 a 595.

l9 Vid. art. 3.2. del Convenio de Ginebra de 1980.

20 Vid. SÁNCHEZ ANDRÉS, Arúbal, op. cit., p. 58

21 No obstante. el Convenio de Varsovia de 1929, para la unificación de ciertas reglas relativas al
transporte aéreo internacional, contradice expresamente lo arriba señalado, en sus artículos 1.3. (vid.

i.nfra, p. 35). 30.2 y 30.3 ( estos dos últimos, se reproducen a continuación). 
" Artículo 30. 
2. En el caso de que se trate de un transporte de tal índole, el viajero o sus causahabientes no podrán

recurrir sino contra el porteador que haya efectuado el transporte en el curso del cual se hubiera pro
ducido el accidente o el retraso, salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el primer porteador 
haya asegurado la responsabilidad para todo el viaje. 

3. Si se trata de equipaje o mercancías. el expedidor tendrá recurso contra el prin1er porteador, y el
destinatario que tenga derecho a la entrega, contra el último, y uno y otro podrán además proceder con
tra el porteador que hubiere efectuado el transporte en el curso del cual se haya producido la destiuc
ción, pérdida, avería o retraso. Dichos porteadores serán solidariamente responsables ante el expedidor 
y el destinatario. ,. 

22 Vid. SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal, op. cit., pp. 59 a 62.

23 Este sistema era el patrocinado por el " Proyecto de Génova ,, el cual, bajo la fórmula " average 

standard liability ,, sintetizaba los diferentes regímenes existentes, estableciendo un sistenIB próx.imo a 
la responsabilidad estricta con escasísimas excepciones. 

24 Como ya se dirá (vid. infra. 2.7.1. DERECHO INTERNO, p. 33). - al hablar de la regulación jurídi
ca del transporte multimodal en el Derecho intem.o de los Estados -, es el sistema por el que ha opta
do el Ordenamiento jurídico holandés, salvo en el caso de no poderse determinar la localización del 
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daño, aplicándose en este supuesto, no el sistema uniforme, sino aquel régimen de responsabilidad que, 
de entre todos los ilnplicados, resultase ser el más gravoso. 

25 El Proyecto llevado a cabo por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
(UNIDROIT) ofrecía la regulación más completa de este sistema sectorial, que sólo quebraba ante la 
imposibilidad de localización de la fase en la que se produjo el daño, estableciéndose para este caso un 
régimen específico de responsabilidad por el que el porteador contractual podía exonerarse de aquélla 
si probaba que el daño producido no era debido a su culpa. 

26 Vid. supra, 2.3. CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN LA HEGEMONÍA ECONÓMICA DEL 
TRANSPORTE MULTIMODAL, p. 9. 

27 El Reglamento 1107 /70/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 4 de junio de 1979,
relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía 
navegable, no incide particularmente en el marco jurídico comunitario del transporte multimodal. 

28 Vid. artículos 1.1., 4.1. y 8 de la Directiva 79/5/CEE.

29 La Directiva 79/5/CEE, en su Preámbulo, considera su extensión, con carácter experimental, • 
para comprobar si los motivos políticos y económicos que están en la base de dicha Directiva 
(75/ 130/CEE) son igualmente válidos para estos otros transportes (el contenedor, entre otros) "· 

3o La extensión referida, provocó la sustitución del titulo de la Directiva 75/ 130/CEE, a través de su
articulo 1. 1 : 

, La Directiva 75/130/CEE será modificada como sigue: 
1 . El título será sustituido por el texto siguiente: 
« Directiva del Consejo de 17 de febrero de 1975, relativa al establecimiento de normas comunes para 

determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros. , 

3l Artículo 10 de la Directiva 92/106/CEE: 
l. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrati

vas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de julio de 
1993. Informarán imnediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas 
disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha refe
rencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las principales disposiciones de Derecho inter-
no que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

32 Vid. supra, 2.2. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES, p. 4.

33 , Nieuw Burgerlij/c Wetboe/c, 

34 Vid. supra, 2.5.1.1. d. El transporte cumulativo o sucesivo, p. 17. 

35 El Derecho holandés opta por el « sistema de red " frente al , sistema uniforme ,. A mayor abun
damiento, vid. supra, 2.5.2. DIMENSIÓN OBJETIVA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL, p. 20. 

36 Vid. supra, 2.6. MARCO JURÍDICO GENERAL DEL TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DERE
CHO COMUNITARIO, p. 24. 

37 El Convenio de Varsovia de 1929 fue modificado por el Protocolo de La Haya, de 28 de septiembre 
de 1955 y complementado por la Convención de Guadalajara, de 18 de septiembre de 1961. 
Posteriormente, fue nuevamente modificado por el Protocolo Adicional 2, hecho en Montreal, el 25 de 
septiembre de 1975; finnado por España el 30 de septiembre de 1981: ratificado por Instrumento de 20 
de diciembre de 1984; depositado el 8 de enero de 1985; entrando en vigor el 15 de febrero de 1996, de 
confonnidad con el art. 7, Capítulo III, de dicho Protocolo Adicional (B.O.E. núm. 147, de fecha 20 de 
junio de 1997). 

38 El titulo original es « CHAPTER VI - PROVISIONS RELATING TO CARRIAGE PERFORMED BY
SUCCESSIVE CARRIERS ». 
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39 Artículo 34 : • If carriage governed by a single contract is performed by successive road carriers, 
each of them shall be responsible for the performance of the whole operation, the second carrier and 
each succeeding carrier becoming a party to the contract of carTiage, under the terms of the consign
ment note, by reason of his· acceptance of the goods and the consignment note ». 

4o Artículo 2 : • l. Where the vehicle containing the goods is carried over part of the joumey by sea, 
rail, inland waterways or air, and, except where the provisions of article 14 are applicable, the goods are 
not unloaded from the vehicle, this Convention shall nevertheless apply to the whole of the carriage. 
Provided that to the extent it is proved that any loss, damage or delay in delivery of the goods which 
occurs during the carriage by the other means of transport was not caused by act or omission of the 
carrier by road, but by sorne event which could only occurred in the course of and by reason of the 
carriage by that other means of transport, the liability of the carrier by road shall be deterrnined not by 
this convention but in the manner in which the liability of the carrier by the other means of transport 
would have been determined if a contract for the camage the goods alone had been made by the sen
der with the carrier by the other means of transport in accordance with the conditions prescribed by 
law for the carriage of goods by that means of transport. If, however, there are no such prescribed con
ditions, the liability of the carrier by road shall be determined by this convention. 

2. If the carrier by road is also himself the carrier by the other means of transport, his liability shall
also be determined in accordance with the provisions paragraph 1 of this article, but as if, in his capa
cities as carrier by road and carrier by the other means of transport, he were two separate persons.•. 

41 Artículo 14 : , 1 . If for any reason it is or becomes impossible to carry out the contract in accor
dance with the tenns laid down in the consignment note befare the goods reach the place designated for 
delivery, the carTier shall ask for instructions from the person entitled to dispose of the goods in accor
dance with the provisions of article 12. 

2. Nevertheless, if circumstances are such as to allow the carriage to be carried out under conditions 
dilfering from those laid down in the consignment note and if the carrier has been unable to obtain ins
tructions in reasonable time the person entitled to dispose of the goods in accordance with the provi
sions of article 12, he shall take such steps as seem to him to be in the best interests the person enti
tled to dispose of the goods. ». 

42 El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo Internacional de Mercancías, fue 
aprobado el 31 de marzo de 1978 en una Conferencia diplomática convocada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en Hamburgo, República Federal de Alemania. El Convenio se basa en un pro
yecto preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI). 

Las Reglas de Hamburgo establecen un régimen jurídico w'liforme que regula los derechos y obliga
ciones de los cargadores, porteadores y consignatarios en virtud de un contrato de transporte marítimo. 
Su punto focal es la responsabilidad de un porteador por la pérdida y daño de las mercancías y el retra
so en la entrega. También tratan de la responsabilidad del cargador por las pérdidas sufridas por el por
teador y por el daño sufrido por el buque, así como de ciertas responsabilidades del cargador con res
pecto a las mercancías peligrosas. Otras disposiciones de las Reglas de Hamburgo se refieren tanto a 
los docwnentos de transporte emitidos por el porteador, incluidos los conocimientos de embarque y los 
documentos de transporte no negociables, como a las reclamaciones y acciones en virtud del Convenio. 

El Convenio entró en vigor el 1 de noviembre de 1992 para los 20 Estados siguientes: Barbados, 
Botswana. Burkina Faso. Chile, Egipto, Guinea, Hungría, Kenya, Lesotho, Llbano, Malawi, Marruecos, 
Nigeria, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona. Túnez, Uganda y Zambia. A 1 
de agosto de 1994, otros dos Estados habían entrado a ser partes en el Convenio, a saber, Austria y 
Camerún. 

43 Vid. CLARKE, Malcom, , Toe transport of goods in Europe : patterns and problems of uniform law 
•, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quaterly [1999] LMCLQ 1-160, PART 1, February 1999, pp. 36 
a 70. 

44 Artículo 48.1. : , In rail-sea transport by the services referred to in Article 2, 2 of the Convention 
each State may. by requesting that a suitable note be included in the list of lines or services to which 
the Unifonn Rules apply, indicate that the following grounds for exemption from liability will apply in 
their entirety in addition to those provided for in Article 36. •. 

45 Artículo 48.1. : , [ ... ] 111e carrier may only avail himself to these grounds for exemption if he pro
ves that the loss, darnage or exceeding of the transil period occurred in the course of the sea journey 
between the time when the goods were loaded on board the ship and the time when they were dischar
ged from the ship. Toe grounds for exemption are as follows: 
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(a) act, neglect or default on the part of the master, a martner, pilot or the canier's servants in the 
navigation or management of the ship; 

(b) unseaworthiness of the ship, if the canier proves that the unseaworthiness is not attributable to 
lack of due diligence on his part to make the ship seaworthy, to ensure that it is properly manned, 
equipped and supplied or to make all parts of the ship in which the goods are loaded fit and safe for 

their reception, caniage and protection; 

(c) fire, if the canier proves that it was not caused by his act or fault, or that of the master, a mart-

ner, pilot or the canier's servants; 
(d) perils, dangers and accidents of the sea or other navigable waters; 

(e) saving or attempting to save life or property at sea; 
(0 the loading of goods on the deck of the ship, if they are so loaded with the consent of the consig

nor given in the consignrnent note and are not in wagons. 

46 Debido a que este trabajo dedica su siguiente apartado al análisis del contrato de transporte mul
timodal internacional de mercancías, en el presente subapartado sólo se hará mención de aquel articu
lado del Convenio de Ginebra de 1980 que se considera de interés, por su particular incidencia en el 
transporte multimodal. 

47 Son numerosos los autores que opinan que una de las causas que han propiciado que el Convenio 
de Ginebra de 1980 no haya logrado aún el número de ratificaciones necesario para su entrada en vigor 
(se exige que sean 30 países), la constituye el hecho de la pugna entre las naciones que, disponiendo de 
importantes tecnologías de transporte, aspiran a lograr w1os limites cuantitativos de responsabilidad rela
tivamente bajos, en defensa de la economía de sus flotas, y aquellas otras naciones en vías de desarrollo 
que, careciendo de medios propios, propugnan topes más elevados a favor de sus cargadores, lo que 
desemboca en la actualidad en un conflicto de intereses entre cargadores y operadores de transporte. 

48 , Toe States Parties to this Convention,
Recognising: 

[ ... ] 

(0 Toe right of each Sta te to regula te and control at the national leve! multimodal transport operators 

and operations; ,. 

49 " Toe States Parties to this Convention, 
Agreeing to the following basic principies: 

[ ... ] 

(c) 1ñe freedom for shippers to.choose between multimodal and segmented transport services; •. 
Asimismo, en este sentido, vid. art. 3.2. 

50 Artículo 3.1. del Convenio de Ginebra de 1980. - Mandato:ry application -.
, When a multilnodal transport contract has been concluded which according to article 2 shall be gover

ned by this Convention, the provisions of this Convention shall be mandatorily applicable to such contract. 

Artículo 2 del Convenio de Ginebra de 1980. - Scope of application -. 
«Toe provisions of this Convention shall apply to a11 contracts of multimodal transport between pla

ces in two States, if: 
(a) 111e place for the taking in charge of the goods by the multimodal transport operator as provided

for in the multimodal transport contract is located in a Contracting State, or 
(b) 111e place for delivery ofthe goods by the multimodal transport operator as provided for in the mul

timodal transport contract is located in a Contracting State. ,. 
Artículo 28.3. del Convenio de Ginebra de 1980. - Contractual stipulations -. 
•The multimodal transport document shall contain a statement that the international multimodal

transport is subject to the provisions of this Convention which nullify any stipulation derogating the
refrom to the detriment of the consignar or the consignee. ». 

Artículo 30.4. del Convenio de Ginebra de 1980. - Other Conventions -. 

" Carriage of goods such as carriage of goods in accordance with the Geneva Convention of 19 May 
1956 on the Contract for the International Caniage of Goods by Road in article 2, or the Berne 
Convention of 7 February 1970 conceming the Caniage of Goods by Rail, article 2, shall not for States 

Parties to Conventions governing such carriage be considered as intemational multimodal transport wit

hin the meaning of article 1, paragraph 1, of this Convention, in so far as such Sta tes are bound to apply 
the provisions of such Conventions to such caJTiage of goods. » 

pag. 65 

.. 



Don Antonio Carlos Morales Manilas 

51 Artículo 1.3. del Convenio de Ginebra de 1980: "Multimodal transport contract" means a con
tract whereby a multimodal transport operator undertakes, against payment of frelght, to perform or to 
procure the performance of international multimodal transport. 

52 Las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional aplicables a los documentos de
transporte combinado (UNCTAD/ICC), se basan en las • Reglas de Tokio • elaboradas por el Comité 
Maiitimo Internacional, siendo de aplicación, siempre y cuando, las partes las incorporen al contrato. 
Sin comprender toda la variedad de situaciones que pueden darse en la ejecución de un contrato de 
transporte multimodal internacional de mercancías, intentan dar solución al problema central de este 
tipo de contratos. Asimismo, contienen un límite, no pueden modificarse por la sola voluntad de las par
tes, salvo que dicha modificación se realice con la finalidad de aumentar la responsabilidad del opera
dor de transporte multimodal. 

53 Artículo 2.1. . del Convenio de Ginebra de 1980: Multimodal transport contract means a sin
gle contract for the carriage of goods by at Ieast two different modes of transport. 

54 Este concepto carece, por lo general, de reflejo en los diferentes Proyectos y Convenios que se han 
ocupado del tema, siendo ignorado, igualmente, por la mayoría de los autores que han analizado dicha 
modalidad de traslado plural. 

55 Esta consideración estricta de contrato de transporte multimodal es objeto preferente de estudio 
por la mayoría de los autores en la materia, por reunir las características propias de esta novedosa ins
titución, abogándose por una disciplina única que reglamente la responsabilidad inherente a este modo 
de transporte plural. 

56 En este sentido, SÁNCHEZ ANDRÉS (vid. op. cit., p. 51) señala que dicha doctrina debe ser mati
zada en una doble vertiente, referida a la estructura del vínculo y al objeto de la obligación, respectiva
mente. La primera, respondería al esquema do utjacias, comprometiéndose el operador de transporte 
multimodal, a cambio del precio, a un , hacer ,, [[acere), con el deber de proporcionar un • resultado •. 
La segunda, como cualquier obligación, tiene siempre que producir un resultado. 

57 Vid. ZERPA ALEMÁN, Pilar del Carmen, La responsabi1idad en et transporte mu1timoda1, revista" 
Vector Plus ", p. 70. 

58 Artículo 1.5. del Convenio de Ginebra de 1980: "Consignar" means any person by whom or in 
whose name or on w-hose behalf a multimodal transport contract has been concluded with the multi
modal transport operator, or any person by whom or in whose name or on whose behalf the goods are 
actually delivered to the multimodal transport operator in relation to the multimodal transport contract. 

59 Artículo 2.4. del Convenio de Ginebra de 1980: Consignar means the person who concludes the 
multimodal transport contract with the multimodal transport operator. 

60 Artículo 1.2. del Convenio de Ginebra de 1980: "Multimodal transport operator" means any per
son who on his own behalf or through another person acting on his behalf concludes a multimodal 
transport contract a:nd who acts as a principal, not as an agent or on behalf of the consignar or of the 
carriers participating in the multimodal transport operations, and who assumes responsibility for the 
performance of the contract. 

Artículo 2.2. de las Reglas UNCTAD/ICC: Multimodal transport operator (MTO) means any person 
who con.eludes a muluinodal transport contract and assumes responsibility for the performance there
of as a cariier. 

Artículo 2.3. de las Reglas UNCTAD/ICC: Carrier means the person who actually performs or under
takes to perfonn the cariiage, or part thereof, whether he is identical with the multimodal transport ope
rator or not. 

61 Vid. supra, 2.5 .1.1.d. El transporte cumulativo o sucesivo, p. 17.

62 Artículo 1.6. del Convenio de Ginebra de 1980: "Consignee" means the person entitled to take 
delivery of the goods. 

Artículo 2.5. de las Reglas UNCTAD/ICC: Consignee means the person entitled to receive the goods 
from the multimodal transport operator. 

63 Vid. supra, articulo 1.3. del Convenio de Ginebra de 1980, nota 51, p. 46. 
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64 Artículo 1.7. del Convenio de Ginebra de 1980: "Goods" includes any container, pallet or simi
lar article of transport or packaging, if supplied by the consignar. 

Artículo 2.10. de las Reglas UNCTAD/ICC : Goods means any property including live animals as 
well as containers, pallets or similar articles of transport or packaging not supplied by the MTO, irres
pective of whether such property is to be or is carried on or under deck. 

65 Estas Reglas estaban basadas en las• Reglas de Tokio del Comité Maritimo Internacional (CMI) ,, 
así como en el • Proyecto de Convenio sobre el Transporte Combinado de Mercancías (TCM) ,, elabora
do por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). 

66 Conocimiento de embarque para el transporte combinado, de carácter negociable, de la Federación 
Internacional de Transitarios (FIATA). 

67 Documento de transporte combinado del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO) y 
la Asociación Internacional de Armadores (INSA). 

68 Vid. supra, 2.7.2.l. CONVENIOS UNIMODALES, p. 34. 

69 Vid. • Posible labor futura en materia de Derecho del transporte. Informe del Secretario General. 
,. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 34º período de sesiones. 
Viena, 25 de junio a 13 de julio de 2001. A/CN. 9/497. 

7o Artículo 8.1. del Convenio de Ginebra de 1980: The multimodal transport document shall con
tain the following particulars: 

(a) Toe general nature of the goods, the leading marks necessary for identification of the goods, an
express statement, if applicable, as to the dangerous character of the goods, the number of packages or 
pieces, and the gross weight of the goods or their quantity otherwise expressed, all such particulars as 
furnished by the consignar; 

(b) Toe apparent condition of the goods; 
(c) Toe name and principal place of business of the multimodal transport operator; 
(d) Toe name of the consignar; 
(el Toe consignee, if named by the consignar; 
(0 Toe place and date of taking in charge of the goods by the multimodal transport operator; 
(g) Toe place of delivery of the goods; 
(h) Toe date or the period of delivery of the goods at the place of delivery, if expressly agreed upan bet

ween the parties; 
(i) A statement indicating whether the multimodal transport document is negotiable or non-negotia-

ble; 
Ul Toe place and date of issue of the multimodal transport document; 
(k) Toe signature of the multimodal transport operator or of a person having authority from him; 
(1) Toe freight for each mode of transport, if expressly agreed between the parties, or the freight inclu

ding its currency, to the extent payable by the consignee or other indication that freight is payable by 
him; 

(m) Toe intended journey route, modes of transport and places of transhipment, if known at the time 
of issuance of the multimodal transport document; 

(n) Toe statement referred to in paragraph 3 of article 28; 
(o) Any other particulars which the parties may agree to insert in the multimodal transport document, 

if not inconsistent with the law of the country where the multimodal transport document is issued. 
Artículol de las Reglas UNCTAD/ICC: Applicability. 
l. l. These Rules apply when they are incorporated, however this is made, in wrtting, orally or other

wise, into a contract of carriage by reference to the "UNCTAD /ICC Rules for multimodal transport docu
ments", irrespective of whether there is a unimodal or a multimodal transport contract involving one or 
severa! modes of transport or whether a document has been issued or not. 

1.2. Whenever such a reference is made, the parties agree that these Rules shall supersede any addi
tional terms of the multimodal transport contract which are in conflict with these Rules, except insofar 
as they increase the responsibility or obligations of the multimodal transport operator. 

71 Artículo 1.4. del Convenio de Ginebra de 1980: "Multimodal transport document'' means a 
document which evidences a multimodal transport contract, the taking in charge of the goods by the 
multimodal transport operator, and an undertaking by him to deliver the goods in accordance with the 
tenns of that contract. 

Asimismo, vid. articulas 2.6. y 3 de las Reglas UNCTAD/ICC. 
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72 Artículo 5.1. del Convenio de Ginebra de 1980: When the goods are taken in charge by the
multimodal transport operator, he shall issue a multimodal transport document which, at the option of 
the consignar, shall be in either negotiable or non-negotiable form. 

Asimismo, vid. artículos 6 y 7 del citado Convenio, así como los artículos 2.6. y 4.3. de las Reglas 
UNCTAD/ICC. 

73 Articulo 11 del Convenio de Ginebra de 1980: Liability for intentional misstatements or omissions.
"When the multi1nodal transport operator, with intent to defraud, gives in the multimodal transport 

document false infom1ation concerning the goods or omits any infonnation required to be included 
under paragraph 1 (a) or (b) of article 8 or under article 9, he shall be liable, without the benefit of the 
lin1itation of liability provided for in this Convention, for any loss, damage or expenses incurred by a 
third party, i11cluding a consignee, who acted in reliance on the description o[ the goods in the multi
modal transport document issued.". 

74 Vid. irifra, artículo 9.1. del Convenio de Ginebra de 1980, nota 75, p. 58.

75 Artículo 9.1. del Convenio de Ginebra de 1980: If the multimodal transport document con
tains particulars conceming the general nature, leading marks, number of packages or pieces, weight 
or quantity of the goods which the multimodal transport operator or a person acting on his behalf 
knows, or has reasonable grounds to suspect, do not accurately represent the goods actually taken in 
charge, or if he has no reasonable means of checking such particulars, the multimodal transport ope
rator or a person acting on his behalf shall insert in the multimodal transport document a reservation 
specifying these inaccuracies, grounds of suspicion or the absence of reasonable means of checking. 

Cfr. con el artículo 3 de las Reglas UNCTAD/ICC: Evidentiary effect of the infonnation contained in 
the multin1odal transport document. 111e infonnation in the MT document shall be prin1a facie eviden
ce of the taking in charge by the MTO of the goods as desciibed by such infonnation unless a contrary 
indication, such as "shipper's weight, load and count", "shipper-packed container" or similar expres
sions, has been made in the piinted text or superimposed on the document. Proof to the contrary shall 
not be admissible when the MT document has been transferred, or the equivalent electronic data inter
change message has been transmitted to and acknowledged by the consignee who in good faith has 
relied and acted thereon. 

76 En este sentido, el Convenio de Ginebra de 1980, recoge la postura de nuestra jurisprudencia en
relación al conocimiento de embarque (por todas ellas, vid. STS, de 3 de junio de 1949). 

77 Vid. RODRIGO DE LARRUCEA, J.,, Estudio particular de las reservas en el documento de trans
porte multimodal ", Revista General de Transporte. General Review. Instituto Europeo de Estudios 
Marítimos. Noviembre, 1992, pp. 7 y 8. 

78 Vid. supra, nota 75, p.58 (cfr. el tenor literal del n1ismo con el articulo 3 de las Reglas UNCTAD/ICC).
79 Cfr. el artículo 9.1. del Convenio de Ginebra de 1980 (vid. supra, nota 75, p. 58) con los aparta-

dos a) y b) del articulo 8 del misrno(vid. supra, nota 70, p. 55). 

80 Vid. RODRIGO DE LARRUCEA, J., op. cit., p. 8. 

8 l Vid. supra, nota 70, p. 55.

82 TEU : Twenty Equivalent Unit (contenedor de 20 pies y peso máximo de 20,3 toneladas).

83 En este caso, lo que es fácilmente verificable por el operador de transporte multirnodal es el peso de 
las mercancías y la condición externa del contenedor, siendo poco práctico, cuando este último ha sido 
sellado, requerir a aquél para que proceda a la apertura y posteiior comprobación de su contenido, salvo 
que se pennita con anteiio1idad, a los empleados o representantes del portt>,ador, que participen en su 
carga y estiba, única posibilidad de que la declaración contenida en el documento se ajuste a la realidad. 
Por este motivo, el articulo 3 de las Reglas UNCTAD/lCC (vid. supra, nota 75, p. 58), pennite que el docu
mento de transporte rnultirnodal contenga fónnulas tales corno "shipper's weight, load and count" (a cargo 
y cuenta del cargador], "shipper-packed contai11er"(contenedores recibidos) u otras si111ilares. 

84 Vid. RODRIGO DE LARRUCEA, J., op. cit., p. 8. 

85 Artículo 10.b) del Convenio de Ginebra de 1980 : Evidentiai:y effect of the rnultimodal transport
docurnent. Except for particulars in respect of which and to extent to which a reservation pennitted 
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under article 9 has been entered: Proof to the contrary by the MTO shall not be admissible if the mul
timodal transport document is issued in negotiable fonn and has been transferred to a third party, 
including a consignee, who has acted in good faith in reliance on the description of the goods therein. 

Artículo 3 de las Reglas UNCTAD/ICC: Evidentiary effect of the information contained in the multi
rnodal transport document. Toe information in the MT document shall be prima facie evidence of the 
taking in charge by the MTO of the goods as described by such information unless a contrary indica
tion, such as "shipper's weight, load and count", "shipper-packed container" or similar expressions, has 
been rnade in the printed text or superimposed on the docurnent. [ ... ] 

86 Artículo 10.a) del Convenio de Ginebra de 1980 : Evidentiary effect of the multimodal transport 
document. Except for particulars in respect of which and to extent to which a reservation permitted 
under article 9 has been entered: Toe multirnodal transport document shall be prima facie evidence of 
the taking in charge by the MTO of the goods as described therein. 

Artículo 3 de las Reglas UNCTAD/ICC: Evidentiary effect of füe information contained in the multi
modal transport clocument. [ ... ] Proof to the contrary shall not be admissible when the MT docu
rnent has been transferred, or the equivalent electronic data interchange message has been transmitted 
to and acknowledged by the consignee who in good faith has relied and acted thereon. 

87 Para este propósito, se rernite a los artículos 14 a 18 del Convenio ele Ginebra de 1980, así como 
a los artículos 4 a 7 de las Reglas UNCTAD/ICC. 

88 Dichas reuniones tuvieron lugar el 27 y 28 de enero ; 6 y 7 de abril ; 7 y 8 de julio ; y 12 y 13 de 
octubre, participando como observadores varias Organizaciones no Gubernamentales, tales como la 
Federación Internacional de Asociaciones de Expedidores de Carga, el Consejo Maritirno Internacional 
y del Báltico (BIMCO), la Cámara de Comercio Internacional (CCI). la Cámara Naviera Internacional, la 
Unión Internacional de Seguros de Transporte y el Grupo Inten1acional de Asociaciones de Protección e 
Indemnización. 

89 En el seno de la Conferencia internacional del CMI, celebrada en Singapur, entre los días 12 y 16 
de febrero ele 2001, se examinó el anteproyecto del Instrumento aludido, así como diversas cuestiones 
relativas al transporte, puerta - puerta,, en el que el periodo de responsabilidad se prolongaría, abar
cando todo el tiempo que las mercancías se hallen bajo la custodia del porteador, ya sea en la zona por
tuaria, a bordo del buque o en otro lugar. No obstante la buena acogida que tuvo este tercer criterio, se 
convino que era preciso investigar más a fondo con objeto de prever todas las consecuencias posibles 
que entrañarla su aplicación. 

90 Artículo 14.2. del Convenio de Ginebra de 1980: 
" For the purpose of this article, the multimodal transport operator is deemed to be in charge of the goods: 
(a) From the time he has taken over the goods from: 
(i) Toe consignar or a person acting on his behalf; or 
(ii) An authority or other third party to whom, pursuant to law or regulations applicable at the place 

of taking in charge, the goods must be handed over for transport; 
(b) Until the time he has delivered the goods: 
(i) By handing over the goods to the consignee; or
(ii) In cases where the consignee cloes not receive the goods frorn the multimodal transport operator, 

by placing them at the disposal of the consignee in accordance with the multirnodal transport contract 
or with the law or with the usage of the particular trade applicable at the place of delivery; or 

(iii) By handing over the goods to an authority or other third party to whom, pursuant to law or regu
lations applicable at the place of delivery, the goods must be handed over.". 

91 Artículo 4. l. de las Reglas UNCTAD /ICC: Period of responsibility. Toe responsibility of the MTO 
for the goods uncler these Rules covers the period from the time the MTO has taken the goocls in his 
charge to the time of their clelivery. 

92 A este respecto se barajan varios criterios, siendo los más relevantes los contemplados en el artí
culo 5, párrafo 7º, ele las Reglas de Hamburgo y en la propuesta de enmienda de la Ley sobre transporte 
maritimo de mercancías, de los Estados Unidos de América, respectivamente. El primero, hace recaer 
la carga de la prueba, a efectos de imputación de daños y perjuicios, en el porteador. El segundo (actual
mente en estudio por el Congreso). sin embargo, opta por repartirla equitativan1ente entre porteador y 
cargador, los cuales, compartirán por igual, los daños y perjuicios causados por dicha pérdida, siempre 
que ninguno ele ellos consiga probar fehacientemente sus derechos. 
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93A estas personas se las denominó « porteadores ejecutores • por el Subcomité Internacional del
CMI, si bien, en la actualidad, dicha expresión se encuentra sujeta a revisión. 

94 Esta cuestión presenta mayor dificultad, existiendo criterios muy dispares. Así, mientras que unos
imponen a dichos porteadores(ejecutores ) plena responsabilidad • extracontractual •, negándoles el 
beneficio de las limitaciones y exclusiones del porteador; otros, no incluyen ninguna disposición res
pecto de su responsabilidad, si bien, caso de eXistir alguna, se sujetaría al régimen de exclusiones y 
limitaciones del porteador. Por su parte, la aludida Ley sobre transporte marítimo de mercancías, de los 
Estados Unidos de América, hace recaer la responsabilidad, de manera unifonne, en los « porteadores 
ejecutores » con el beneficio del régimen de exclusiones y limitaciones del porteador. Finalmente, un 
cuarto criterio, defiende el sistema de red (networlc, réseau), en virtud del cual, cada uno de los « por
teadores ejecutores » asumiría la responsabilidad correspondiente al Ordenamiento jurídico aplicable, 
si fuera el único porteador y hubiera contratado directamente con el cargador. 

95 Mientras que unos defienden el criterio de que el porteador debe responder de cualquier demora «
irrazonable », otros, optan por responsabilizarlo, sólo en el caso de que las partes hubiesen acordado la 
regulación del momento de la entrega. 

96 Artículo 16 .2. del Convenio de Ginebra de 1980:
« Delay in delivery occurs when the goods have not been delivered within the time expressly agreed 

upon or, in the absence of such agreement, within the time which it would be reasonable to require of 
a diligent multimodal transport operator, having regard to the circumstances of the case. •. 

97 Artículo 5.2. de las Reglas UNCTAD/ICC: Delay in delivery.
Delay in delivery occurs when the goods have not been delivered within the time expressly agreed 

upon or, in the absence of such agreement, within the time which it would be reasonable to require of 
a diligent MTO, having regard to the circumstances of the case. 

98 Artículo 18.4. del Convenio de Ginebra de 1980: Toe liability of the multimodal transport ope
rator for loss resulting from delay in delivery according to the provisions of article 16 shall be limited to 
an amount equivalent to two and a half times the freight payable for the goods delayed, but not excee
ding the total freight payable under the multimodal transport contract. 

99 Artículo 18 del Convenio de Ginebra de 1980:
1 . When the multimodal transport operator is liable for loss resulting from loss of or damage to the 

goods according to article 16, his liability shall be limited to an amount not exceeding 920 units of 
account per package of other shipping unit or 2.75 units of account per kilogram of gross weight of the 
goods lost or damaged, whichever is the higher. 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, if the intemational multimo
dal transport does not, according to the contract, include carriage of goods by sea or by inland water
ways, the liability of the multimodal transport operator shall be limited to an amount not exceeding 8.33 
units of account per kilogram of gross weight of the goods lost or damaged. 

4 . Toe liability of the multimodal transport operator for loss resulting from delay in delivery accor
ding to the provisions of article 16 shall be limited to an amount equivalent to two and a half times the 
freight payable for the goods delayed, but not exceeding the total freight payable under the multimodal 
transport contract. 

lOO Artículo 6.3. de las Reglas UNCTAD/ICC: Notwithstanding the above-mentioned provisions, if
the multirnodal transport does not, according to the contract, include carriage of goods by sea or by 
inland waterways, the liability of the MTO shall be limited to an amount not exceeding 8.33 SDR per 
kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged. 

lOl Artículo 16.3. del Convenio de Ginebra de 1980:
lf the goods have not been delivered within ninety consecutive days following the date of delivery 

detennined according to paragraph 2 of this article, the claimant may treat the goods as lost. 

1 º2 Artículo 5.3. de las Reglas UNCTAD/ICC: Conversion of delay into final loss.
lf the goods have n.ot been delivered within ninety consecutive days following the date of delivery 

detennined according to Rule 5.2., the claimant may, in the absence of evidence to the contrary, treat 
the goods as lost. 
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l03 Artículo 18.6. del Convenio de Ginebra de 1980: 
"By agreement between the multimodal transport operator and the consignar, limits of liability exce

eding those provided for in paragraphs 1, 3 and 4 of this article may be fixed in the multimodal trans
port document.". 

l04 Artículo 6.6. de las Reglas UNCTAD/ICC: The aggregate liability of the MTO shall not exceed 
the limits of liability for total loss of the goods. 

l05 Vid. , Posible labor futura en mateiia de Derecho del transporte. Informe del Secretaiio General. 
» Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 34º periodo de sesiones. 
Viena, 25 de junio a 13 de julio de 2001. A/CN. 9/497. 
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l. INTRODUCCIÓN. 

El embargo preventivo de buques, como apun
ta ALCÁNTARA, es hoy asunto de especial preo
cupación para los armadores y fletadores, lle
gando a ocupar con frecuencia casi el cincuenta 
por ciento de los encargos profesionales de los 
bufetes maritimistas 1. No en vano, contaba
Aristóteles Onassis que no hay mayor perjuicio 
para un annador que el embargo e inmoviliza
ción de sus buques, toda vez que en los mismos 
reside lo que, en nuestra doctrina, se ha deno
minado fortuna de mar del empresario marítimo. 

Ahora bien, el embargo preventivo de buques 
es un instituto que se presta a las más variopin
tas lecturas. De un lado, no debe resultamos 
extraño que, como el inefable armador griego, 
cualquier empresario marítimo se lleve las 
manos a la cabeza cuando alguno de sus buques 
es embargado y paralizado, alterándose así su 
finalidad de desplazamiento, pues el perjuicio 
que sigue a la traba incide indefectiblemente en 
su cuenta de resultados. 

En cambio, distinta es (y debe ser) la lectura 
del acreedor que, lejos que concebir el embargo 
preventivo de buques como una potencial ame
naza, lo considera un pacífico instrumento pro
cesal -y, a veces, de estrategia- que, de alguna 
manera, garantizará el cobro de su crédito. Es 
decir, desde este punto de vista el embargo pre
ventivo de buques se perfila como un auténtico 
instrumento de poder. Sin embargo, como todo 
poder, engendra el riesgo del abuso de poder, de 
lo que se colige la necesidad de arbitrar un sis
tema normativo que haga las veces de punto de 
equilibrio entre aquel perjuicio y el uso abusivo 
de la medida cautelar. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos pre
cedentes, el problema que se nos antoja más 
complejo no es otro que el de la dualidad nor
mativa, nacional e internacional, que regula esta 
institución marítima, así como la aparente con
frontación entre la propia legislación española 
sobre la materia. Dentro del bloque normativo 
nacional hay que destacar la Ley 2/1.967, de 8 
de abril, de embargo preventivo de buques 
extranjeros por créditos marítimos2, y los artí
culos 721 y siguientes de la Ley 1/2.000, de 
Enjuiciamiento Civil -en adelante, LEC-; y, 
asimismo, los artículos 579 y siguientes del 
Código de Comercio y 145 a 190 del Reglamento 
del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 
1.956. Y, respecto de la normativa internacio
nal, es preciso traer a colación el Convenio de 
Bruselas de 10 de mayo de 1.952, ratificado por 
España el 11 de septiembre de 1.9533, signi
ficándose que, con fecha 1 4 de septiembre de 
2.001, el Consejo de Ministros aprobó un acuer-

do por el que se autorizó la denuncia de este 
Convenio, autorizándose a la sazón la adhesión 
de nuestro país al Convenio hecho en Ginebra el 
12 de marzo de 1.9994, sobre el embargo pre
ventivo de buques. 

11. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL 
EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES.

El Convenio de Bruselas de 1.952 define el 
embargo como •la inmovilización de un buque 
con la autorización de la autoridad judicial com
petente para la garantía de un crédito marítimo, 
sin comprender el embargo para la ejecución de 
un título,. Definición que, en el Convenio de 
Ginebra5 -en adelante, C.G.-, se complemen
ta al reputarse embargo preventivo «toda inmovi
lización o restricción a la salida de un buque 
impuesta por resolución de un tribunal en 
garantía de un crédito marítimo, pero no com
prende la retención de un buque para la ejecu
ción de una sentencia u otro instrumento ejecu
torio• (artículo 1.2¡6 _ 

Esto es, sólo se podrá embargar un buque o 
levantar el embargo por resolución de un tribu
nal de un Estado Parte (art. 2.1 C.G.), todo ello a 
efectos de obtener una garantía y con indepen
dencia de que, por virtud de alguna cláusula de 
sumisión o de arbitraje, el crédito marítimo deba 
someterse a la jurisdicción de los tribunales de 
un Estado distinto de aquél en que se haya prac
ticado el embargo (art. 2 .3 C.G.). Del mismo 
modo, sólo se podrá embargar un buque por vir
tud de un crédito marítimo (art. 2.2 C.G.J, des
preciándose cualquier otro crédito que no parti
cipe de esta naturaleza. Y llegados a este punto, 
¿qué debe entenderse por «crédito marítimo•? 

11.1 CRÉDITOS MARÍTIMOS: APROXIMA
CIÓN. 

Los créditos marítimos que habilitan el 
embargo preventivo de un buque están recogidos 
en el artículo 1 de sendos Convenios, remitien
do, asimismo, la Ley de 1.967 a las causas que, 
en esta concreta materia, se contienen en el 
Convenio de Bruselas de 1.952. En efecto, como 
apunta ARROYO MARTÍNEZ, al Convenio no le 
interesa tanto la definición de crédito como las 
causas de su nacimiento7, incluyéndose en el 
Convenio de Ginebra las siguientes: (a.) pérdidas 
o daños causados por la explotación del buque;
(b.) muerte o lesiones corporales sobrevenidas,
en tierra o en el agua, en relación directa con la
explotación del buque; (c.) operaciones de asis
tencia o salvamento o todo contrato de salva
mento, incluida, si corresponde, la compensa
ción especial relativa a operaciones de asistencia
o salvamento respecto de un buque que, por sí
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mismo o por su carga, amenace causar daño al 
medio ambiente; (d.) daño o amenaza de daño 
causados por el buque al medio ambiente, el lito
ral o intereses conexos; medidas adoptadas para 
prevenir, minimizar o eliminar ese daño; indem
nización por ese daño; los costos de las medidas 
razonables de restauración del medio ambiente 
efectivamente tomadas o que vayan a tomarse; 
pérdidas en que hayan incurrido o puedan incu
rrir terceros en relación con ese daño; y el daño, 
costos o pérdidas de carácter similar a los indi
cados en este apartado d; (e.) gastos y desem
bolsos relativos a la puesta a flote, la remoción, 
la recuperación, la destrucción o la eliminación 
de la peligrosidad que presente un buque hundi
do, naufragado, embarrancado o abandonado, 
incluido todo lo que esté o haya estado a bordo 
de un buque, y los costos y desembolsos relacio
nados con la conservación de un buque abando
nado y el mantenimiento de su tripulación; (f.) 
todo contrato relativo a la utilización o al arren
damiento del buque formalizado en póliza de fle
tamento o de otro modo; (g.) todo contrato relati
vo al transporte de mercancías o de pasajeros en 
el buque formalizado en póliza de fletamento o 
de otro modo; (h.) las pérdidas o los daños cau
sados a las mercancías (incluidos los equipajes) 
transportadas a bordo del buque; (i.) la avería 
gruesa; (j.) el remolque; (k.) el practicaje; (l.) las 
mercancías, materiales, proVisiones, combusti
bles, equipo (incluidos los contenedores) sumi
nistrados o serVicios prestados al buque para su 
explotación, gestión, conservación o manteni
miento; (m.) la construcción, reconstrucción, 
reparación, transformación o equipamiento del 
buque; (n.) los derechos y gravámenes de puer
tos, canales, muelles, radas y otras vías navega
bles; (o.) los sueldos y otras cantidades debidas 
al capitán, los oficiales y demás miembros de la 
dotación en Virtud de su enrolamiento a bordo 
del buque, incluidos los gastos de repatriación y 
las cuotas de la seguridad social pagaderas en 
su nombre; (p.) los desembolsos hechos por 
cuenta del buque o de sus propietarios; (q.) las 
primas de seguro (incluidas las cotizaciones de 
seguro mutuo). pagaderas por el propietario del 
buque o el arrendatario a casco desnudo, o por 
su cuenta, en relación con el buque; (r.) las 
comisiones, corretajes u honorarios de agencias 
pagaderos por el propietario del buque o el 
arrendatario a casco desnudo, o por su cuenta, 
en relación con el buque; (s.) toda controversia 
relativa a la propiedad o a la posesión del buque; 
(t.) toda controversia entre los copropietarios del 
buque acerca de su utilización o del producto de 
su explotación; (u.) una hipoteca, mortgage8 o 
gravamen de la misma naturaleza sobre el 
buque; y, finalmente, (v.) toda controversia 
resultante de un contrato de compraventa del 
buque9. 
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Hay que advertir, además, que los créditos pri
Vilegiados enumerados en el articulo 580 del 
Código de Comercio aluden al llamado «embargo 
ejecutivo» y, como se Vio, ambos Convenios inter
nacionales excluyen expresamente el embargo 
preventivo de buques en ejecución o satisfacción 
de una sentencia judicial o resolución arbi
tral 10. 

III. ASPECTOS PROCESALES DEL EMBAR
GO PREVENTIVO DE BUQUES.

Ill. l LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

El Convenio de 1.952 define como demandan
te aquella persona que invoque a su favor la 
existencia de un crédito marítimo (art. 1.4). 
Definición que, en el Convenio de Ginebra. se 
simplifica al considerar acreedor toda persona 
que alegue un crédito marítimo. Ahora bien. el 
Convenio de 1.999 plantea un importante esco
llo en sede de legitimación activa. Y es que, 
reputándose crédito marítimo la mera amenaza o 
la materialización de un daño al medio ambien
te (art. 1.1.d). ¿cabría considerar acreedor, en 
los términos indicados. a las organizaciones o 
asociaciones de defensa del medio ambiente? 
Esta pregunta, que pudiera parecer irrelevante a 
juicio de muchos 11, no es baladí, toda vez que 
en caso afirmativo estaríamos ante una posible 
desnaturalización del proceso cautelar y, en su 
consecuencia, ante una nueva amenaza para el 
deudor marítimo y su fortuna de mar. 

La respuesta debe abordarse, pues. desde la 
prudencia. no pudiendo acogerse tal pretensión 
sino con estricta sujeción a las normas que, 
sobre legitimación e intervención voluntaria litis
consorcial, establece la Ley 1 /2.000, de 
Enjuiciamiento CiVil. No en balde, los propios 
Convenios disponen que el procedimiento relati
vo al embargo se regirá por la Ley del Estado en 
que se haya solicitado o practicado el embargo, 
es decir, por la lexjorL Y, precisamente por ello, 
no parece razonable, en principio, otorgar legiti
mación activa a las citadas organizaciones sino 
cuando las mismas representen un grupo de 
consumidores o usuarios afectados por un 
hecho dañoso (art. 6. 7ª LEC). sustrayéndose así 
la posibilidad de pedir el embarff preventivo de
un buque por la mera amenaza ; y estén legal
mente constituidas (art. 11.1 ª LEC) y sean repre
sentativas (art. 11.3ª LEC). siempre que se 
ostente tal carácter al tiempo de la presentación 
de la solicitud o demanda en Virtud del principio 
perpetuatio legitimationis 13 Y 14_ 

Estos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que carecían de precedente en la norma de 
l. 881, son el lógico corolario de lo dispuesto en
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el artículo 7 .3 de la Ley Orgánica 6/ 1.985 del 
Poder Judicial, que reconoce la legitimación a las 
corporaciones, asociaciones y grupos que resul
ten afectados o estén legalmente habilitados 
para la defensa y promoción de los derechos e 
intereses colectivos, así como de una reiterada 
jurisprudencia nacional y comunitaria 15. Pero,
¿puede reputarse una asociación ecologista orga
nización para la defensa de derechos e intereses 
colectivos? La Sala de lo CiVil y Penal del 
Tlibunal Superior de Justicia de Navan-a, en su 
Sentencia de 4 de noviembre de 1.996, afirmó 
que se incluye dentro de esta categoría cualquier 
conjunto de personas determinadas o identifica
bles que, poseyendo intereses comunes o con
vergentes, atiende a su consecución mediante 
una organización básica o elemental y una 
actuación conjunta y solidaria de sus miembros. 
Definición abierta con an-eglo a la cual, desde 
luego, cabría considerar a las organizaciones 
ecologistas como defensoras de los derechos e 
intereses colectivos. 

En suma, verificado tal carácter, es lícito 
admitir la legitimación activa de este tipo de aso
ciaciones sin más límite que el respeto a las 
expresadas reglas procesales, y únicamente por 
virtud de un crédito marítimo causado por la 
materialización de un daño medio ambiental, 
nunca por la mera amenaza a que se refieren los 
apartados e.y d. del artículo l. 1 del Convenio de 
Ginebra de 12 de marzo de 1.999, al habilitar la 
Ley de Enjuiciamiento Civil la legitimación acti
va de estas asociaciones, exclusivamente, a par
tir de la producción de un hito daüoso. 

III.2 LEGITIMACIÓN PASIVA: APROXIMA
CIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS BUQUES 
HERMANOS. 

Uno de los mayores problemas que suscita el 
instituto del embargo preventivo de buques no es 
otro que el de la legitimación pasiva. Y es que, 
explica ARROYO MARTÍNEZ, todas las formas de 
utilización del buque, desde el arrendamiento 
hasta el transporte de línea regular, pasando por 
las diversas modalidades de fletamento, se pue
den practicar separando la ¡Jropiedad de lo que 
es la empresa de navegación l6_ Esto es, ¿puede 
el acreedor, en defensa de su crédito, pedir el 
embargo preventivo de un buque que pertenece 
a un tercero distinto de su deudor?. 

La solución del Convenio de Bruselas (art. 3), 
prosigue este autor, está en favor del embargo 
con dos limitaciones: que en el contrato la ges
tión náutica haya pasado al acreedor y que el 
embargo se practique únicamente contra el 
buque con que se ha contraído la deuda. El 
Convenio de Ginebra, a su vez, permite el embar
go preventivo de un buque contra el propietario 

o el an-endatario a casco desnudo de éste, siem
pre que se mantenga tal carácter al tiempo de
practicarse el embargo (art. 3.1.a y b.).
Asimismo, este último Convenio habilita el
embargo de un buque hermano al que dio lugar
al crédito marítimo cuando el embargado osten
te la cualidad de propietario, nunca en otro caso.
Ahora bien, ¿pueden embargarse varios buques 
hermanos o, antes al contrario, la norma refiere
exclusivamente a un único buque?.

Si bien el artículo 3.1 del Convenio de 1.952 
aludía al embargo de un único buque hermano, 
el Convenio de 1.999, más acorde con la realidad 
económica de estos tiempos, faculta el embargo, 
literalmente, ,de cualquier otro buque o buques• 
(art. 3.2), resolviéndose así una cuestión que, en 
el seno de la doctrina y en la práctica judicial, 
fue objeto de no pocas discusiones l 7.

De otro lado, existen dos excepciones a la regla 
general que exige el mantenimiento del carácter 
de propietario o an-endatario a casco desnudo al 
tiempo del embargo. La primera está relacionada 
con la afección real del buque a una obligación 
garantizada con una hipoteca, mortgage o grava
men de análoga naturaleza 18, o bien cuando se 
trate de un crédito garantizado por un privilegio 
marítimo concedido por la legislación del Estado 
en que se solicita el embargo o en virtud de esa 
legislación 19. En estos casos, explica la 
Audiencia Provincial de Pontevedra en su 
Sentencia de 17 de junio de 1.99920, procede 
tener por legitimado pasivamente al propietario 
del buque, aun no siendo deudor originario, al 
estar afectado éste al pago del crédito, todo ello 
sin necesidad de remitirle a la vía de la tercería 
de dominio para tratar de lograr el alzamiento 
del embargo. 

La segunda excepc10n concun-e en aquellos 
supuestos en que el crédito marítimo se refiere a 
la propiedad o posesión del buque21. Excepción
a "todas luces razonable, pues no es dable exigir 
la cualidad de propietario o poseedor cualificado 
al embargado cuando lo que se reivindica es pre
cisamente la propiedad o la posesión del buque. 

III.3 DE LA PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE
PROPIETARIO DEL BUQUE. 

Otra cuestión de enorme trascendencia prácti
ca, relacionada con la abordada en el apartado 
anterior, es la de la pérdida de la cualidad de 
propietario del buque por quien, al tiempo del 
nacimiento del crédito marítimo, reunía tal 
carácter. 

Como se vio, el artículo 3. l.a) del Convenio de 
1.999 establece, como requisito de procedibili-
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dad, que la persona que era propietaria del 
buque en el momento en que nació el crédito 
ma1itimo lo siga siendo al practicarse el embar
go, configurándose así la pérdida de esta cuali
dad como un genuino motivo de oposición ex 

artículo 2 de la Ley 2/ 1.967, según el cual ,se 
tendrán en cuenta respecto a los buques objeto 
de embargo las limitaciones del artículo 3 del 
Convenio•. En efecto, transmitido el dominio de 
un buque con posterimidad al nacimiento del 
crédito marítimo y antes de solicitar su embargo 
preventivo, sólo cabe decretarlo cuando dicho 
crédito tenga el carácter de privilegiado, pues 
sólo éstos atribuyen a su titular el derecho de 
reipersecución22 

Por otra parte, la transmisión debe ser acredi
tada para que surta los pretendidos efectos libe
ratorios y, tratándose normalmente de docu
mentos exigidos por Derecho extranjero, es pre
ciso observar las normas que, a estos solos efec
tos, establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Esto es, debe probarse, en primer lugar, el 
Derecho extranjero 23 Y 24, de manera que, una 
vez acreditado el mismo, el órgano de instancia 
viene obligado a verificar que los documentos 
aportados, en su caso, contienen la fórmula de la 
apostilla a que se refiere el Convenio de La Haya 
de 5 de octubre de 1.961 y, asimismo, que los 
mismos vienen acompañados de la necesaria 
traducción por imperativo de los artículos 144 y 
323 de la Ley 1/2. 000. En caso contrario, como 
advirtió el Tribunal Supremo en su Sentencia de 
21 de junio de 1.98925, ha de aplicarse el 
Derecho español para la compraventa de 
buques, por lo que, de acuerdo con lo precep
tuado en el artículo 573 del Código de Comercio, 
la adquisición no producirá efecto respecto a ter
ceros si no se inscribe en el Registro 
Mercanti126, sin que la inscripción pueda perju
dicar los derechos adquiridos �or esos terceros
antes de producirse la misma2 . No inscrito el 
dominio o no acreditada la inscripción en el 
conespondiente Registro, ha lugar al embargo 
preventivo del buque por no haberse acreditado 
la transmisión. 

III.4 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

111.4.1 Breve aproximación. 

Sostiene el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas que el tribunal del lugar 
donde están situados los bienes que serán obje
to de medidas provisionales o cautelares es 
quien mejor puede apreciar las circunstancias 
que pueden dar lugar a la concesión o a la dene
gación de dichas medidas, o prescribir los modos 
y los requisitos que deberá cumplir el deman
dante para garantizar el carácter provisional¡cautelar de las medidas autorizadas2 . 
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Afin11ación con la que se pretende constatar el 
espíritu que guió al legislador a la hora de deli
mitar el contenido del artículo 24 del Convenio 
de 27 de septiembre de 1.968, sobre competen
cia judicial y ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil. 

En efecto, dispone este artículo que •podrá 
solicitarse medidas provisionales o cautelares 
previstas por la ley de un Estado contratante a 
las autoridades judiciales de dicho Estado, 
incluso si, en virtud del presente Convenio, un 
tribunal de otro Estado contratante fuere com
petente para conocer sobre el fondo». Precepto 
que, sin embargo, hay que interpretar con pru
dencia, toda vez que el mismo no puede invocar
se para incluir en su ámbito de aplicación aque
llas medidas excluidas del Convenio29 . Así, 
¿qué debemos entender por medidas provisiona
les o cautelares? Y, en definitiva, ¿puede repu
tarse el embargo preventivo de buques como una 
medida provisional o cautelar a los efectos del 
citado artículo 24? 

Son medidas provisionales o cautelares aque
llas que, en las materias incluidas en el ámbito 
de aplicación del Convenio, están destinadas a 
mantener una situación de hecho o de derecho 
para salvaguardar derechos cuyo reconocimien
to se solicita, además, al juez que conoce del 
fondo del asunto30_ Y tratándose el crédito marí
timo de un instituto netamente mercantil y, por 
ello, incluido en el ámbito de aplicación del 
Convenio, es lícito encuadrar esta garantía espe
cial, el embargo preventivo de buques, dentro del 
capítulo de medidas provisionales o cautelares a 
que alude el reseñado artículo 24. 

111.4.2 Jurisdicción y competencia según 
Convenio. 

Dispone el artículo 7. 1 del Convenio de 
Ginebra sobre embargo preventivo de buques 
que los tribunales del Estado en que se haya 
practicado un embargo o se haya prestado 
garantía para obtener la liberación del buque 
serán competentes para resolver sobre el fondo 
del asunto, a menos que válidamente las partes 
acuerden o hayan acordado someter el litigio a 
un tribunal de otro Estado que se declare com
petente o a un arbitraje. Artículo que, para evi
tar cualesquiera equívocos, hay que entenderlo 
conjuntamente con el dato de que la medida 
cautelar de embargo preventivo no detennina 
por sí misma la competencia para conocer y 
decidir el fondo del asunto, pues ni el Convenio 
ni la Ley española así lo contemplan y, a su vez, 
el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial no reconoce al embargo preventivo 
como causa eficiente y decisiva para determinar 
tanto la jurisdicción como la competencia 31.
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En este contexto, advierte FUENTES CAMA
CHO que no cabe ninguna duda acerca de la 
superioridad de las disposiciones del Convenio 
sobre las de la Ley de Enjuiciamiento Civil32. 
Norma ésta última que, según CUCARELLA 
GALIANA, aparece configurada, en este punto, 
como una ley general a la que solamente debe 
acudirse en los casos en los que el Convenio 
carezca de regulación específica33. Ahora bien, 
esto no significa que la nonnativa convencional 
resulte de aplicación a cualquier embargo pre
ventivo de buques. Antes al contrario, existen 
supuestos que desbordan dicho ámbito de apli
cación. Veamos, pues, cuándo resulta de aplica
ción la norma convencional. 

Apunta ALCÁNTARA la cuestión de si cabría 
hacer discriminación en cuanto a los buques 
extranjeros y aquellos de pabellón nacional del 
pais en cuyo puerto se traba el embargo, es 
decir, si cabría el embargo preventivo de buques 
españoles. La Ley 2 /1.967, que fue promulgada 
para interpretar mejor el Convenio de 1.95234, 
distingue deliberadamente entre buque nacional 

y buque extranjero, limitando la aplicación de la 
norma convencional a éstos últimos35. No obs
tante, el Convenio de 1.999, en su a1iículo 8.6, 
señala que «sus disposiciones no modificarán las 
normas jurídicas en vigor en los Estados partes, 
ni afectarán a su aplicación, relativas al embar
go de un buque que se encuentre dentro de la 
jurisdicción del Estado cuyo pabellón enarbole, 
practicado a instancias de una persona que 
tenga su residencia habitual o su establecimien
to principal en ese Estado•. Lo que, sensu con

trario, quiere decir que las reglas convencionales 
se aplicarán al embargo, en un país contratante, 
de un buque que enarbole el pabellón de tal 
Estado cuando el solicitante no tenga su residen

cia habitual o su establecimiento principal en este 

Estado. De lo que se sigue que, en España, los 
buques españoles podrán ser embargados según 
Convenio a petición de demandantes extranjeros 
36 

Así pues, a modo de conclusión, será de apli
cación directa el Convenio cuando se trate del 
embargo preventivo de un buque con pabellón 
español siempre que el peticionario no tenga su 
residencia habitual o su establecimiento princi
pal en nuestro país, o de un buque extranjero, 
en cuyo caso, recordemos, se estará asimismo a 
las especialidades procesales consignadas en la 
citada Ley 2/ 1.967. 

111.4.3 Jurisdicción y competencia según la 
Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento Civil. 

Como ya se anunció, serán de aplicación las 
normas procesales de la LEC cuando estemos 
ante el embargo preventivo de un buque español 

y el solicitante tenga su residencia habitual o su 
establecimiento principal en España38. En este 
caso, siguiendo a OITTELLS RAMOS, la jurisdic
ción para la tutela cautelar se atribuye al orden 
jurisdiccional que corresponda en atención a la 
naturaleza del asunto principal. Específica
mente, la tutela cautelar civil corresponde a la 
jurisdicción de los tribunales del orden civil ex

artículo 9.2 LOPJ. Ahora bien, esta regla tiene 
una excepción en el caso de las pretensiones 
procesales civiles que puedan ser acumuladas al 
proceso penal39. Así, si se produce la acumula
ción y mientras ésta no deba tenninar ?prosigue 
este autor- la competencia genérica corresponde 
a los tribunales del orden criminal; y si la acu
mulación se extingue (por reserva de la acción 
civil o por finalización del proceso penal sin con
dena), la competencia genérica recaerá sobre los 
tribunales del orden civil40 _ 

Por otra parte, será tribunal competente para 
conocer de las solicitudes sobre medidas caute
lares el que esté conociendo del asunto en pri
mera instancia o, si el proceso no se hubiese ini
ciado, el que sea com¡Jetente para conocer de la 
demanda principal 41. Del mismo modo, el 
apartado segundo de este precepto introduce 
una auténtica novedad, a saber: para conocer de 
las solicitudes relativas a medidas cautelares 
que se formulen durante la sustanciación de la 
segunda instancia o de un recurso extraordina
rio por infracción procesal o de casación será 
competente el tribunal que conozca de la segun
da instancia o de dichos recursos. Y decimos 
novedad porque no eran extraños los casos en 
que, pendiente un recurso de casación, el recu
rrente pedía la adopción de medidas cautelares 
ante un órgano de instancia que, al punto, decli
naba la competencia en favor del Tribunal 
Supremo. El peticionario, desconcertado, dirigía 
entonces su solicitud al Alto Tribunal y éste, 
aduciendo que en casación no se adoptan medi
das cautelares (sic). declinaba también su com
petencia para estupor del justiciable que, inde
fenso, veía así cercenado su derecho a la tutela 
judicial efectiva y, en particular, su derecho a la 
tutela cautelar42_ 

En cualquier caso, la competencia se exami
nará de oficio por el órgano jurisdiccional, parti
cipándose que cuando las medidas se pidan con 
anterioridad a la demanda no se admitirá decli
natoria fundada en la falta de competencia terri
torial43. 

III.5 DEL EMBARGO PREVENTIVO ANTE 

CAUSAM: PARTICULARIDADES. 

El embargo preventivo, al igual que toda medi
da cautelar, tiene un carácter eminentemente 
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instrumental, pues no se concibe ni puede exis
tir sin un procedimiento principal en el que se 
ejercite una acción de condena (cuya ejecución, 
en caso de estimarse, se asegura precisamente 
con la adopción de esa medida) o, siguiendo a 
OITTELLS RAMOS, una pretensión mero declara
tiva o constitutiva44 que, a la luz del artículo 
521 LEC, no admitiria ejecución, alzándose el 
embargo preventivo una vez finalizado el proceso 
principal 45. Sin embargo, ese carácter instru
mental no exige la previa pendencia del proceso, 
sino que basta con la intención de iniciar el pro
cedimiento, significándose que cuando el embar
go preventivo del buque se haya adoptado ante 

causam, es decir, con anterioridad a la interpo
sición de la demanda principal, tanto la norma 
convencional como la LEC contienen una regu
lación específica. 

En el Convenio de 1.952, en los apartados 2° 

y 3° del artículo 7, se prevé que el tribunal que 
adopte el embargo fijará el plazo dentro del cual 
el demandante deberá entablar su acción sobre 
el fondo del asunto, de suerte que, de no hacer
lo, la medida cautelar perderá su eficacia 46. El 
Convenio de 1.999, siguiendo el mismo criterio, 
se!'iala que el tribunal que haya adoptado el 
embargo podrá de oficio, y deberá a instancia de 

parte, fijar un plazo para que el acreedor entable 
la demanda ante el tribunal competente o ante 
un tribunal arbitral 47, sancionándose la falta
de ejercicio de la acción principal con la libera
ción del buque embargado o la cancelación de la 
garantía prestada cuando lo pida la parte48. Se 
deja así al arbitrio del juez la fijación del plazo 
dentro del cual debe iniciarse el proceso princi
pal en el extranjero. Posibilidad que, indica 
CUCARELLA GALIANA. permite al órgano juris

diccional superar el plazo previsto en la propia 

LEC a fin de facilitar que el proceso pueda ini
ciarse en condiciones49. 

Huelga decir que, como quiera que la LEC 
resulta de aplicación supletoria y la nonna con
vencional guarda silencio al respecto, cuando se 
haya decretado ante causam el embargo preven
tivo de un buque y el órgano jurisdiccional 
espaf10l sea asimismo competente para conocer 
sobre el fondo del asunto, será de aplicación el 
plazo consignado en el artículo 730.2ª LEc5ü, 
según el cual «podrán también solicitarse medi
das cautelares antes de la demanda si quien en 
ese momento las pide alega y acredita razones de 
urgencia o necesidad. En este caso, las medidas 
que se hubieren acordado quedarán sin efecto si 
la demanda no se presentare ante el mismo tri
bunal que conoció de la solicitud en los veinte 

días siguientes a su adopción,. 

Llegados a este punto hay que puntualizar tres 
circunstancias, a saber: (a.) se trata, por virtud 
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del artículo 133.2 LEC, de un plazo de veinte 
días hábiles; (b.) de un plazo de caducidad [y no 
de prescripción) 51que, como es lógico, no admi
te posposición, suspensión o interrupción, de 
forma que el poder o facultad que se atribuye al 
embargante para interponer la demanda, si no 
se ejercita dentro de aquel ténnino, queda extin
guido ipso iure, careciendo el juzgador de facul
tades de alteración de dicho plazo; y, por último, 
(c.) no puede ni debe confundirse la urgencia que 
habilita la adopción ante causam de la medida 
cautelar, con la urgencia que exige el artículo 
733 LEC para prescindir de la audiencia o vista 
al demandado. Quiere decirse que son dos esta
dios procesales diferenciados, de manera que 
puede perfectamente adoptarse ante causam el 
embargo preventivo de un buq4e con audiencia 
al demandado, al menos siguiendo el tenor lite
ral de nuestra norma procesal. 

Ill.6 SOLICITUD Y PRESUPUESTOS DEL 

EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES. 

111.6.1 Solicitud y adopción de la medida 

cautelar. 

El artículo 732 LEC, bajo el epígrafe genérico 
«solicitud de las medidas cautelares•, exige, en 
su apartado primero, que la petición se formule 
con claridad y precisión, justificando cumplida
mente la concurrencia de los presupuestos legal
mente exigidos para su adopción; y resultando 
aplicable, en relación a los requisitos internos 
del escrito, lo dispuesto para las demandas en el 
artículo 399 LEC. Por ello, debe precisarse lo que 
se pida e identificarse al peticionario y a la per
sona frente a la que se pide el embargo preventi
vo del buque52. 

Exige la norma, además, que al escrito de peti
ción se acompa!'ien los documentos necesarios o 
se ofrezca la práctica de otros medios de prueba, 
de suerte que para el solicitante precluirá la 
posibilidad de proponer prueba con la solicitud 
(art. 732.2 LEC); todo ello con ofrecimiento de 
caución, especificándose su importe y el tipo 
concreto de garantía que se ofrece y, finalmente, 
con expresión, en su caso, de que se practique 
sin oír a la parte cuando el propio solicitante 
estime [y acredite) que concurren razones de 
urgencia o que la audiencia previa al demanda
do comprometeria el buen fin de la medida pedi
da (art. 733.2 LEC). Lo que nos conduce inevita
blemente a la dificil tesitura de dilucidar si el 
embargo preventivo de buques deberia seguir la 
suerte del artículo 733 LEC y, consigo, la regla 
general de la previa audiencia al demandado o, 
por el contrario, si esta medida debe adoptarse, 
atendiendo a la peculiar naturaleza del buque y 
del tráfico marítimo, inaudita parte debitoris, 
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como verúa sucediendo hasta la entrada en Vigor 
de la Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento CiVil. 

En efecto, la regla general es la adopción de la 
medida cautelar audita parte debitoris, preVien
do la LEC la celebración de una Vista en la que 
las partes podrán exponer lo que convenga a su 
derecho respecto de la idoneidad de la medida 
pedida, así como formular las alegaciones que 
tengan por conveniente sobre el tipo y cuantía de 
la caución. Así, de considerar el órgano juris
diccional que se cumplen los presupuestos, 
accederá mediante auto a la solicitud53, fijando 
también el importe y tipo de la caución. 

No obstante, si concurren razones de urgencia 
o si se acredita que la Vista al demandado puede
comprometer el buen fin de la medida, el tribu
nal podrá acordarla sin más trámites mediante
auto en el que, aunque la LEC no lo establezca
expresamente, se fijará asimismo el tipo e impor
te de la caución54. En este caso, el demandado
podrá formular oposición en el plazo de veinte
días a contar desde la notificación del auto acor
dando la medida cautelar.

De este modo, comprobamos que la Ley de 
Enjuiciamiento CiVil deja a la discreción de la 
parte la petición de su adopción audita o inaudi

ta parte debitoris. Ahora bien, en el caso concre
to del embargo preventivo de buques (y siempre 
a instancia de parte), hay que entender que 
estamos ante uno de los supuestos excepciona
les a que alude el citado articulo 733.2, dada la 
brevedad habitual de las estancias en puerto de 
los buques55 y, en su consecuencia, el órgano 
de instancia habría de acceder, en principio, a 
su concesión sin audiencia al demandado. 

III.6.2 Presupuestos del embargo preventi
vo de buques según Convenio. 

Llegados a este extremo, y sin entrar a exami
nar de momento el requisito de la prestación de 
la caución (común en ambos bloques normati
vos). hay que distinguir, una vez más, entre las 
reglas contenidas en el Convenio y la Ley 
2/1.967, de un lado, y en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de otro. No en vano, expli
ca OITTELLS RAMOS que habrán de concurrir 
los presupuestos generales para la adopción de 
cualquier medida, salvo que exista una norma 
especial expresa en el sentido de excluir o confi
gurar de otro modo dichos presupuestos genera
les 56. Norma expresa especial que, en nuestro 
caso, se materializa en el reseñado Convenio y 
en la Ley 2/1.967. 

Por ello, respecto de la apariencia de buen 
derecho, cuando el órgano de instancia deba 
aplicar estas últimas normas bastará la mera 

alegación del crédito marítimo, sin que pueda 
exigirse la acreditación documental del mismo. 
En efecto, el artículo 1 de la Ley de 1.967 dispo
ne que ,para decretar el embargo preventivo de 
un buque extranjero por crédito marítimo basta 
la alegación del derecho de crédito•, no siendo 
preciso, como razonó la Audiencia ProVincial de 
Baleares en su Sentencia de 21 de julio de 
1.99957, acreditar en estos casos la concurren
cia de los dos requisitos exigidos por nuestro 
Derecho interno para que pueda acordarse toda 
medida cautelar, esto es, el periculum in mora y

elfumus boni iuris. En este contexto, recuerda 
HERNÁNDEZ MAITTÍ que exigir la acreditación 
documental en el supuesto del embargo preven
tivo de buques haría impracticable esta medida 
cautelar dada la rapidez con que se efectúa 
actualmente la navegación marítima 58_
Argumento que, a la sazón, utilizó la Audiencia 
Territorial de Barcelona en su Auto de 23 de 
marzo de 1.98759 para justificar la ausencia de
acreditación documental en el embargo preventi
vo de buques. 

Por otra parte, el requisito del peligro por la 
mora procesal desaparece en la norma conven
cional y en la Ley 2/1.967, lo que, como apunta 
atinadamente ARROYO MAITTÍNEZ, es lógico 
dada la especialidad del Derecho Marítimo. Por 
definición -prosigue este autor-, el buque debe 
estar en puerto el rrúnimo tiempo posible; el 
Convenio sigue pensando en el buque como la 
fortuna de mar, único patrimonio del naViero 
para hacer frente a las deudas. Además, para el 
Convenio el buque es extranjero, por lo que care
ce de arraigo en la jurisdicción del tribunal 
embargante. Así, el peligro de desaparición del 
deudor o la inexistencia de bienes, llegado el 
momento de la ejecución, está presente en el 
momento de la solicitud del embargo60. Es 
decir, las circunstancias que determinan que el 
periculum in mora se entienda implícito en la 
ratio de esta medida cautelar son básicamente 
dos, a saber: En primer lugar, el objeto sobre el 
que recae. El buque presenta, por su propia 
naturaleza, una gran moVilidad, y precisamente 
esta circunstancia permite la concurrencia de 
un elevado riesgo de desaparición del bien sobre 
el cual se puede garantizar y, en su caso, reali
zar el crédito marítimo. En segundo lugar, en 
los casos en que se pretenda el embargo preven
tivo de un buque extraryero, esta condición 
incrementa el riesgo de insatisfacción del crédi
to6 l _ 

En suma, según Convenio y, por extensión, 
según la Ley de 1.967 no serán exigibles los clá
sicos requisitos de la apariencia de buen derecho 
y del peligro por la mora procesal, bastando, 
como se dijo, la mera alegación del crédito marí
timo para la adopción de la medida pedida. 
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111.6.3 Presupuestos del embargo preven-
tivo de buques según la Ley 1/2.000, de 
Enjuiciamiento Civil. 

En aquellos supuestos en que la adopción del 
embargo preventivo de un buque deba substan
ciarse al margen de la norma convencional o de 
la Ley 2/1.967, es decir, cuando se trate del 
embargo preventivo de un buque de pabellón 
español pedido por quien tenga su residencia 
habitual o su establecimiento principal en nues
tro país, será de plena aplicación la Ley 1/2.000, 
de Enjuiciamiento Civil y, consigo, los tres pre
supuestos a que se refiere el artículo 728, a 
saber: el peligro por la mora procesal, la apa
riencia de buen derecho y la prestación de cau
ción. 

a') Del peligro por la mora procesal. 

Dispone el apartado primero del artículo 728 
LEC que •sólo podrán acordarse medidas caute
lares si quien las solicita justifica que, en el caso 
de que se trate, podrían producirse durante la 
pendencia del proceso, de no adoptarse las 
medidas solicitadas, situaciones que impidieren 
o dificultaren la efectividad de la tutela que
pudiere otorgarse en una eventual sentencia
estimatoria•. Precepto en que el legislador ha
optado por seguir la línea doctrinal generalizada
de nuestros tribunales, según la cual concurre el
denominado periculum in mora cuando existe un
peligro tangible de que el retraso en la obtención
de la sentencia pueda dar lugar a su ineficacia
real62. Esto es, la existencia de un peligro para
una futura ejecución es el fundamento o causa
de toda medida cautelar y, en concreto, el fun
damento del presupuesto del peligro por la mora
procesal 63. 

Por otra parte, a diferencia del régimen prece
dente, en el nuevo texto han desaparecido los 
supuestos tipificados de periculum in mora y, 
además, se exige expresamente la comprobación 
específica del peligro. En efecto, las situaciones 
de peligro en la demora no están legalmente limi
tadas, explica OITTELLS RAMOS, porque tampo
co las medidas tienen una eficacia legalmente 
especificada, sino configurada según las carac
terísticas generales del artículo 726 LEC. Es 
más, el presupuesto se configura en términos 
objetivos, como probabilidad de que se produz
can situaciones que impidan o dificulten la efec
tividad de la tutela pretendida en el proceso 
principa164, desechándose así cuantos compo
nentes subjetivos obstaculizaban la aplicación 
del extinto artículo 1.400.2 LEC de 1.881 (,moti
vo para creer», conducta del deudor «para ocul
tar o malbaratar sus bienes en daño de sus acre
edores,). 
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b') De la apariencia de buen derecho. 

El artículo 728.2 LEC establece que ,el solici
tante de medidas cautelares también habrá de 
presentar los datos, argumentos y justificaciones 
documentales que conduzcan a fundar, por 
parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del 
asunto, un juicio provisional e indiciario favora
ble al fundamento de su pretensión. En defecto 
de justificación documental, el solicitante podrá 
ofrecerla por otros medios,. Es decir, estamos 
ante un juicio de probabilidad cualificada basa
do, a su vez, en una mera apreciación prima

facie; y de ninguna manera cabe entender que 
del documento se revele una prueba cierta o con
vicción de certeza65_ Así, no se requiere una 
prueba plena66 o rigurosa67, bastando la ido
neidad o eficacia aparente68, no exigiéndose, 
por lo demás, que la deuda sea eficaz sino, mas 
al contrario, clara69_ A mayor abundamiento, 
como tiene declarado el Tribunal Constitucional, 
el Jumus boni iuris encuentra su significación en 
una premisa básica: la demanda habrá de pare
cer estar bien fundada, esto es, con alguna posi
bilidad lógica de prosperar o, lo que es lo mismo, 
con apariencia de buen derecho, en relación a la 
tutela judicial efectiva a que tienen derecho 
todas las personas ex artículo 24 .1 de la 
Constitución, comprensiva asimismo de la tute
la cautelar70. 

De otro lado, en la nueva ordenación se impo
ne que entre la pretensión procesal y la medida 
cautelar que se solicite exista una adecuación, 
de manera que la medida sea cuantitativa y cua
litativamente apropiada para el fin de garantizar 
la efectividad de aquella tutela 71. 

111. 7 DE LA CAUCIÓN PROCESAL: 
REVISIÓN. 

III.7.1 De la caución procesal: aspectos
generales. 

Advierte ROBLES GARZÓN que para el legisla
dor son dos los presupuestos de las medidas 
cautelares; para el solicitante, en cambio, son 
tres, porque la caución, que desde el punto de 
vista del legislador es una condición, para el soli
citante se le convierte en otro presupuesto, ya 
que necesariamente tiene que prestarla fara que
el Juez materialice la medida cautelar7 

Siguiendo a DE LUCCHI, la medida cautelar, 
por cuanto supone una injerencia provisional y 
temporal en el patrimonio del demandado, es 
susceptible de causarle graves perjuicios si la 
resolución definitiva posterior le absuelve. El 
mecanismo para equilibrar los intereses de 
ambas partes en el proceso -el interés del 
demandante en que se adopte la medida caute-
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lar frente al interés del demandado en no sufrir 
perjuicios injustificados- no es otro que la exi
gencia de una caución, que constituye el reme
dio legal para asegurar la indemnización de esos 
hipotéticos perjuicios que pudieran causarse al 
demandado73, caución también denominada 
contracautela. Por ello, dada la importancia que 
supone la injerencia en el patrimonio del deman
dado antes de una resolución finne condenato
ria, la caución que asegura los daños y perjui
cios derivados de dicha injerencia se convierte en 
presupuesto para la adopción de la medida cau
telar, constituyendo un medio de garantía que 
asegura el cumplimiento de una obligación por 
parte del demandante: la de indemnizar los 
daños y perjuicios derivados de la adopción de la 
medida cautelar posteriormente revocada 7 4 y,
en particular, advierte CALAMANDREI, aquellos 
daños que podrian causarse por la excesiva cele
ridad de la providencia cautelar75, neutralizán
dose así el eventual efecto dañoso de una reso
lución judicial para el caso de que sea anulada o 
modificada 76.

En efecto, como razonó el Tribunal 
Constitucional en su Auto de 27 de abril de 
1.98377, es preciso ponderar la necesidad de
tutela de la parte demandante con la compatibi
lización de la parte demandada, estableciendo 
un razonable equilibrio entre ellas, pues al dere
cho de aquélla se contrapone, para que no haya 
perjuicio indebido más que en lo necesario, no 
sólo la oposición a posteriori, sino también la 
prestación de una fianza bastante al solicitante 
para responder de los perjuicios y costas. 
Ejercicio de ponderación que, como no puede ser 
de otra manera, corresponde al órgano judicial, 
al que se atribuye la labor de equilibrar los inte
reses de las partes a través del desenvolvimiento 
del principio de significación, utilidad o efectivi
dad social de la tutela, de las que las cauciones 
no son más que una manifestación 78. De lo que
se sigue que, sujeta la imposición de la caución 
al poder discrecional del Juez, éste debe hacer 
uso de una extrema prudencia para evitar que la 
caución pueda constituir un medio de denega
ción de justicia 79.

III.7.2 De la caución procesal en el embargo 
preventivo de buques. 

El artículo 6 del Convenio de Bruselas de 10 

de mayo de 1.952 no exigía el requisito de la 
prestación de una caución previa, remitiendo al 
punto a la Ley del Estado contratante en cuya 
jurisdicción se hubiese practicado o pedido el 
embargo. El artículo 6 del Convenio de 1.99980, 
en cambio, sí alude expresamente a la posibili

dad del tribunal, como condición para decretar 
el embargo, de imponer al acreedor que lo solici-

te o que haya obtenido el embargo la obligación 
de prestar garantía de la clase, por la cuantía y 
en las condiciones que se detennine judicial
mente, para responder de los perjuicios que pue
dan irrogarse al demandado como consecuencia 
del embargo. Precepto que, al remitir al criterio 
del órgano jurisdiccional, también opera indirec
tamente una genérica remisión a la lex fori, de 
suerte que en el embargo preventico de un 
buque, extranjero o no, resultarán de aplicación 
las normas de nuestro ordenamiento juridico y, 
en particular, el artículo 1 de la Ley 2/1.967, 
según el cual «el Juez exigirá en todo caso fian
za en cantidad suficiente para responder de los 
da11os, perjuicios y costas que puedan ocasio
narse», y el artículo 728.3 LEC, que impone asi
mismo al solicitante de la medida cautelar que 
preste caución suficiente para responder, de 
manera rápida y efectiva, de los daños y perjui
cios que la adopción de la medida cautelar 
pudiera causar al patrimonio del demandado. 

Esta caución podrá constituirse en dinero 
efectivo, mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por una entidad de crédito o por cual
quier otro medio que, a juicio del tribunal, 
garantice la Inmediata disponibilidad de la can
tidad de que se trate (art. 529.3 LEC). La prác
tica del tráfico ha desarrollado diversas modali
dades, dada la permisibilidad convencional en 
este punto. Las más usuales, por ser las más 
cómodas y menos gravosas para el naviero, son 
las cartas de garantía de los Clubs P&Y (under
talcing letters) o de otras compañías que asegu
ran la responsabilidad del naviero, así como el 
aval bancario, intervenido por fedatario y emiti
do por un Banco con domicilio en el mismo par
tido judicial del Juzgado embargante81. En este
sentido, advierte ALCÁNTARA que la constitu
ción del aval bancario en la cuantía fijada por el 
Juzgado exige normalmente rapidez y agilidad de 
actuación en coordinación con el Banco fiador, 
ya que el auto de embargo preventivo no se dicta 
hasta que el aval haya quedado constituido a 
disposición del Juzgado y hayan firmado la rati
ficación del aval dos apoderados de la entidad 
bancaria fiadora 82.

Finalmente, respecto del importe de la cau
ción, dispone el párrafo segundo del artículo 
728.3 LEC que será determinado por el órgano
judicial atendiendo a la naturaleza y contenido
de la pretensión y a la valoración que se realice
sobre el fundamento de la solicitud de la medi
da. Criterios a los que, a juicio de OITTELLS
RAMOS, debe añadirse un tercero: la previsión
de los daños y perjuicios que la medida cautelar
pudiera causar en el patrimonio del demandado,
toda vez que garantizar la indemnización de los
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mismos es el fin de la caución (art. 728.3 .l LEC) 
y, en consecuencia, su cumplimiento impone la 
toma en consideración de este aspecto83. 

Respecto del primero de estos criterios, es difí
cil determinar por qué razón y en qué sentido 
debe atenderse a la naturaleza y contenido de la 
pretensión principal para fijar la cuantía de la 
caución, pues lo que en definitiva importa para 
la potencialidad dañosa -<lenuncia este último 
autor- es la medida pedida, no la pretensión 
principa184. El segundo criterio, la valoración 
sobre el fundamento de la solicitud de la medi
da, remite ope legis a la apariencia de buen dere
cho85, alejándose así de la tendencia doctrinal y 
jurisprudencia! que exigía, a la hora de determi
nar la cuantía de la caución, la valoración sobre 
el presupuesto de periculum in mora86. Y, en 
cuanto a la previsión de los eventuales daños y 
perjuicios, hay que reiterar que la caución sirve 
como factor de equilibrio para proteger los inte
reses del sujeto pasivo de la medida cautelar87, 
de lo que se sigue la importancia de este último 
criterio que, como se dijo, no tuvo acogida en el 
texto legal. 

111.8 DE LA OPOSICIÓN A LA ADOPCIÓN 
DEL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES: 
MOTIVOS DE OPOSICIÓN. 

Una vez más hemos de distinguir aquellos 
supuestos en que resulta de aplicación la norma 
convencional y, por extensión, la Ley de 1 .967, y 
aquellas solicitudes en que solamente cabe apli
car la Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento Civil. 

Dispone el artículo 3 de la Ley 2/ 1 . 967 que, 
hecho el embargo, la oposición sólo podrá fun
darse en el incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en los dos artículos ante
riores; el primero de dichos artículos se refiere al 
embargo preventivo de un buque extranjero por 
crédito marítimo, bastando que se alegue el 
derecho o créditos reclamados y la causa que los 
motive; y el segundo artículo de esta Ley alude a 
las limitaciones del artículo 3 del Convenio. 
Quiere decirse que, en estos casos, únicamente 
se podrá formular oposición por dos causas: que 
no sea un crédito homologado (incluido en la 
lista) o que no se haya prestado la fianza exigida 
en el articulo 3 de la Ley de 1 .96788 , signi
ficándose que los Convenios establecen la obli
gación de levantar el embargo cuando se haya 
prestado una contrafianza suficiente89 que, en 
ningún caso, podrá exceder del valor del buque 
embargado ni podrá interpretarse como recono
cimiento de responsabilidad. 

Fuera de estos supuestos, resulta de aplica
ción la Ley de Ertjuiciarniento Civil y, en concre
to, los artículos 739 y siguientes, según los cua-
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les, cuando la medida cautelar se haya adoptado 
sin previa audiencia al demandado, podrá éste 
formular oposición en el plazo de veinte (20) días 
contados desde la notificación del auto que 
acuerda la medida. La diferencia fundamental 
entre el régimen procesal nacional y el propia
mente convencional estriba, en este concreto 
punto, en que no existe limitación alguna en 
cuanto a los motivos de oposición (arts. 734 y 
740 LEC). pudiendo ofrecerse caución sustituto
ria en la Vista para la audiencia de las partes o, 
si la medida se hubiese adoptado inaudita parte 

debitoris, en el mismo trámite de oposición (art. 
747 LEC). 

IV. ARBITRAJE Y EMBARGO PREVENTIVO 
DE BUQUES: APROXIMACIÓN. 90 

En el tráfico mercantil actual y, en particular, 
en el tráfico marítimo no es infrecuente que las 
partes sometan sus eventuales disputas a un 
arbitraje comercial internacional, máxime consi
derando la movilidad transnacional de los 
buques y el despacho de éstos por las autorida
des marítimas de los más diversos países. Así 
pues, la pregunta que cabe formularse entonces 
es si puede adoptarse el embargo preventivo de 
un buque en el seno de un procedimiento arbi
tral. 

Como se vio, la normativa convencional (y, por 
extensión, la Ley 2/ 1.967) permite que el embar
go preventivo del buque pueda adoptarse en fun
ción de un proceso arbitral, incluso cuando se 
trate de un embargo ante causam, es decir, ante
rior a la formalización del arbitraje91 . En estos 
casos, basta que se dé el presupuesto de la 
sumisión arbitral para que los tribunales pue
dan fijar de oficio el plazo (para formalizar el 
arbitraje) del Convenio internacional, sin suje
tarse a ningún otro requisito y sin que esta 
actuación su�onga un abuso o una conculcación 
de la nonna 2. Ahora bien, la duda surge en el 
marco de nuestro propio ordenamiento jurídico, 
participando ya que la evolución legislativa y 
jurisprudencia! ha sido gratamente armonizado
ra con las tendencias de los países de nuestro 
entorno93. 

La calificación que la Ley 36/ 1.98894 hace del 
arbitraje como fenómeno intermedio entre la 
resolución estatal de los conflictos y la pura
mente privada no impide la colaboración de los 
órganos jurisdiccionales y, por tanto, la institu
ción arbitral no se aleja de una cierta imbrica
ción en el tejido jurisdiccional propiamente 
dicho. Sin embargo, no eran pocos los tribuna
les que entendían que la específica dicción del 
artículo 5095 de aquella Ley, que solamente 
habilitaba el auxilio judicial para la adopción de 
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medidas cautelares una vez impugnado el laudo, 
excluía la posibilidad de laguna legal e implica
ba, sensu contrario, una voluntad ajena a la 
posibilidad de lo que pudo regularse y no se 
reguló; así, la máxima ubi lex non distinguet nec

nos distinguere debemus96 encontraba aquí un 
evidente acomodo hermenéutico que, reprocha
ban, no podía ni debía llenarse con el princiBio
constitucional de la tutela judicial efectiva 7. 
Asimismo, otras Audiencias Provinciales 
advertían, a propósito de la admisión de medidas 
cautelares instrumentales pendiente un procedi
miento arbitral, que esta posibilidad resultaba 
imposible por tratarse de un tema que ,escapa
ba a su conocimiento, 98. 

En cambio, no eran pocos los órganos juris
diccionales que, precisamente al amparo del 
principio general de inexistencia de lagunas 
legales, afirmaban que la ausencia de norma 
positiva expresa que recogiese la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares en un procedimien
to arbitral no implicaba la prohibición de su apli
cación, pues la realidad actual (art. 3 CC) permi
te incardinar el aseguramiento del resultado de 
la sentencia o de un laudo arbitral, al perseguir 
ambas resoluciones un idéntico fin de paz social 
y restauración del derecho violado, en el conte
nido constitucional del derecho a la tutela judi
cial efectiva (art. 24 CE). No en vano, parafrase
ando al profesor MUÑOZ SABATÉ, «sin posibili
dad de medidas cautelares el sistema arbitral es, 
en muchos casos, como aventurarse a navegar 
sin chaleco salvavidas,99. 

En efecto, no se puede hablar de medidas cau
telares como de una opción más o menos conve
niente, sino de una necesidad real, de un tra
sunto de legalidad ordinaria del citado principio 
constitucional. Y es que, como explicó el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia de 10 

de febrero de 1.992 , la tutela judicial no es tal 
sin medidas cautelares adecuadas que aseguren 
el efectivo cumplimiento de la resolución defini
tiva que recaiga en el proceso; de manera que no 
responde a razón alguna jurídicamente atendible 
que pueda cautelarse el resultado del arbitraje 
en un momento tan tardío (impugnación del 
laudo) y no en el momento propio ad hoc de toda 
medida cautelar lOO _ Circunstancias que, 
además, deben conjugarse con otros argumentos 
de Derecho inten1acional que abundan en lo que 
se puede considerar una constante en el 
Derecho moderno: el aseguramiento del resulta
do de la controversia jurídica. Este pareció ser 
el c1iterio de la Audiencia Provincial de Astw•ias 
en su Sentencia de 19 de febrero de 1 .993 10 1, 
al constatar, en su fundamento jurídico tercero, 
que «parece evidente que si se precisa la inter
vención judicial para la ejecución del laudo como 
para la adopción de medidas que aseguren el 

cumplimiento del impugnado, nada debe impe
dir que tales medidas y con la misma finalidad 
puedan adoptarse antes de que aquél se emita, 
no constituyendo obstáculo alguno el que la 
medida pueda ser acordada y debatida por un 
órgano distinto al que haya de entender el pro
ceso plincipal•. 

Que ello es así se desprende del Convenio 
Europeo sobre Arbitraje Comercial hecho en 
Ginebra el 21 de abril de 1.961 102, en cuyo artí
culo 6 apartado 4

ª se señala que •si una de las 
partes solicitase medidas provisionales o preven
tivas de conservación o seguridad ante una auto
ridad judicial, no deberá ello estimarse como 
incompatible con el acuerdo o compromiso arbi
tral, ni como sometimiento del asunto al tribunal 
judicial para que éste resuelva,103 _ Igualmente, 
el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI/Uncitud, aprobado por la Resolución 
31/98 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 15 de diciembre de 1.976, prevé en su 
artículo 16 que «la solicitud de adopción de 
medidas cautelares dirigidas a uan autoridad 
judicial por cualquiera de las partes no se consi
derará incompatible con el acuerdo de arbitraje, 
ni como una renuncia a ese acuerdo•. Precepto 
que, huelga decir, debe entenderse conjunta
mente con el artículo 22.5 LOPJ, según el cual 
,en el orden civil los Juzgados y Tribunales 
españoles serán competentes cuando se trate de 
adoptar medidas provisionales o de asegura
miento respecto de personas o bienes que se 
hallen en territorio español y deban cumplirse en 
España•. Por ello, como razonó la Sala 1 ª del 
Tribunal Supremo en su Auto de 23 de mayo de 
1.985104, ha lugar a la petición de medidas pro
visionales ante una autoridad judicial en el 
marco de un arbitraje, toda vez que la solicitud 
no es incompatible con el compromiso arbitral, 
se adapta a las exigencias del pánafo 4° del arti
culo 6 del Convenio Europeo sobre Arbitraje 
Comercial y, por ende, no supone sumisión a los 
tribunales ordinarios para la resolución del 
caso 105; significándose que éste fue también el 
crite1io seguido por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en su Sentencia de 1 7 

de noviembre de 1.998, dictada el Asunto c-
391 /95, Van Uden Maritime BV v. 

Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y 
otros 1°6. 

Criterio que, por lo demás, sentó las bases 
para el examen de otra cuestión acaso más con
trovertida, la adopción de la medida cautelar con 
anterio1idad a la iniciación del procedimiento 
arbitral, y que culminó con resoluciones judicia
les revolucionarias como el Auto del Juzgado de 
Ptimera Instancia Número 17 de Madrid de 12 

de marzo de 1.993107 que, respecto de un pro
ceso arbitral seguido en nuestro país, acordó el 
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embargo preventivo apercibiendo al solicitante 
de que ,el embargo quedará nulo de Derecho de 
no justificar ante este órgano jurisdiccional, en 
el plazo improrrogable de veinte días, la solicitud 
de arbitraje ante el Tribunal Arbitral de 
Barcelona,; o el Auto de la Audiencia Provincial 
de Oviedo de 28 de abril de 1 .992108, en el que 
se admitió la adopción del embargo con anterio
ridad a la formalización del arbitraje y en el que, 
además, se señaló que «si la cuestión principal 
está sometida a arbitraje extranjero el juez podrá 
libremente fijar el plazo que considere oportuno,, 
apostillando que ,el inicio del arbitraje permitirá 
entender ratificado el embargo•. 

Esto no obstante, ¿qué ha sucedido a raíz de la 
promulgación de la Ley 1/2.000, de 
Enjuiciamiento Civil? El legislador, como no 
podía ser de otra manera, no desoyó la evolución 
de la doctrina y jurisprudencia en esta concreta 
materia, proyectando aquel criterio en el artículo 
722 de la Ley Adjetiva Civil. Dispone este pre
cepto que ,podrá pedir al bibunal medidas cau
telares quien acredite ser parte de un proceso 
arbitral pendiente en España; o, en su caso, 
haber pedido la formalización judicial a que se 
refiere el artículo 38 de la Ley de Arbitraje; o, en 
el supuesto de un arbitraje institucional, haber 
presentado la debida solicitud o encargo a la ins
titución correspondiente según su Reglamento. 
Con arreglo a los Tratados y Convenios que sean 
de aplicación, también podrá solicitar de un tri
bunal español la adopción de medidas cautelares 
quien acredite ser parte de un proceso jurisdic
cional o arbitral que se siga en país extranjero, 
en los casos en que para conocer del asunto 
principal no sean exclusivamente competentes 
los tribunales españoles,. En estos casos, las 
medidas cautelares adoptadas en función de un 
procedimiento arbitral deben ser alzadas por las 
causas de suspensión o de terminación de este 
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proceso, de modo análogo a como está dispuesto 
para las medidas instrumentales de un procedi
miento judicial (arts. 731, 744 y 745 LEC)l09_
En suma, siguiendo a MAGRO SERVET, la nueva 
Ley 1/2.000 viene a ofrecer algo de luz a la divi
sión doctrinal y jurisprudencia! existente con 
anterioridad a la reforma procesal civil. y clarifi
ca los problemas que antes planteaba la redac
ción el artículo 50 de la Ley 36/ 1.988, que 
parecía exigir la impugnación del laudo fara
interesar la adopción de medidas cautelares 10 .

Ahora bien, no se recoge expresamente la posi
bilidad de solicitar medidas cautelares con 
carácter previo a la iniciación del proceso arbi
tral, acaso porque el fin específico del párrafo 
primero del artículo 722 LEC, sugiere OITTELLS 
RAMOS, no es otro que incentivar el arbitraje 
institucional 111 _ Sin embargo, el artículo 730 .3 

LEC viene a dar una respuesta parcial a esta 
cuestión. En efecto, dispone este precepto que 
•el requisito temporal a que se refiere el aparta
do anterior112 no regirá en los casos de formali
zación judicial del arbitraje o de arbitraje insti
tucional. En ellos, para que la medida cautelar
se mantenga, será suficiente con que la parte
beneficiada por ésta lleve a cabo todas las actua
ciones tendentes a poner en marcha el procedi
miento arbitral•. Redacción que, a juicio de
MAGRO SERVET y del propio OITTELLS RAMOS,
habilitaría aquella posibilidad en atención a las
exigencias del derecho a la tutela cautelar como
manifestación del derecho a la tutela judicial
efectiva, aunque subordinando su mantenimien
to al requisito que, de modo general, se impone
a las medidas previas113, significándose que, en
estos supuestos, las medidas se alzarán si los
árbitros rechazan el encargo o si no lo aceptan
en el plazo de quince días naturales desde la
notificación de la designación (art. 15.2 Ley de
Arbitraje).
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l. NOTAS.

1 JOSÉ MARÍA ALCÁNTARA. •Convenciones internacionales sobre el embargo preventivo de naves•.

Forum II, Derecho Maritimo y del Mar, www.reforma-justicia.gov.do. 

2 B.O.E. núm. 86, de 11 de abril de 1.967.

3 B.O.E. 5 de enero de 1.954. 

4 Actualmente en tramitación ante el Senado. 

5 Convenio al que, dada la inminente aplicabilidad en nuestro país, prestaremos más atención en 
los presentes apuntes. 

6 El Grupo Intergubemamental Mixto de Expertos en Privilegios Maritimos e Hipoteca Naval y
Cuestiones Conexas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el 
Proyecto de artículos para un convenio sobre el embargo preventivo de buques presentado en la sesión 
de 14 de abril de 1.997, había definido ,embargo, como toda inmovilización o restricción a la salida 
de un buque impuesta como medida cautelar por resolución de un tribunal en garantía de un crédito 
maritimo, pero no la incautación de un buque en ejecución de una sentencia, un laudo arbitral u otro 
instrumento ejecutorio. Asimismo, en el informe presentado en el noveno período de sesiones, el 
Presidente propuso la siguiente definición de embargo: ,toda inmovilización o restricción a la salida 
de un buque impuesta como medida precautoria por resolución judicial en garantía de un crédito 
maritimo, pero no el embargo de un buque en ejecución de una sentencia, un laudo arbitral u otro ins

trumento ejecutorio». Como se puede apreciar, en la versión definitiva se suprimieron las menciones 
,medida cautelar• y «medida precautoria•, así como ,laudo arbitral•, quizás temiendo (con razón) enca
sillar conceptualmente un instituto que también podría concebirse como medida provisional, que no 
necesariamente cautelar o precautoria; y eludiendo redundancias con la expresión ,laudo arbitral•, 
toda vez que éste se configura como un genuino instrumento ejecutorio, como se verá. 

7 IGNACIO ARROYO MARTÍNEZ, en Uría-Menéndez, Curso de Derecho mercantil, Madrid, 1.999,
Tomo II, Ed. Civitas, pág. 1.240. 

8 Como señala ALCÁNTARA, op. loe. cit., la versión española ha conservado, al igual que el texto
francés, el término anglosajón "mortgage" sin traducir dada su peculiaridad jurídica. El sentido lleva 
a incluir aquí toda reclamación o crédito hipotecario sobre un buque, y también sobre acciones en 
un buque. 

9 El Grupo Mixto, en el Proyecto de artículos para un convenio sobre el embargo preventivo de
buques presentado en la sesión de 14 de abril de 1.997, había fijado inicialmente la siguiente redac
ción del párrafo primero del artículo 1: ,Por crédito marítimo se entiende toda alegación de un dere
cho de crédito concerniente a la propiedad, la construcción, la posesión, la administración, la explo
tación o el comercio de un buque, o que tenga por causa alguna de esas actividades o instituciones, 
o tenga por causa una hipoteca o mortgage o un gravamen inscribible del mismo género impuesto
sobre un buque• [y a continuación se enumeraban las causas ya expresadas]. Quiere decirse que en
el seno del Grupo Mixto hubo división de opiniones acerca de la cuestión de si debía darse al párra
fo primero del artículo 1 el mismo planteamiento que el del Convenio de 1.952 y establecer una lista
exhaustiva de los créditos marítimos, o bien si debía adoptarse el planteamiento más flexible de esta
blecer una lista no exhaustiva. Finalmente, prevaleció la primera postura, modificándose dicho
párrafo por el Grupo Oficioso de Trabajo establecido en el octavo período de sesiones del Grupo
Mixto.

10 Hay que recordar, como indica ALCÁNTARA, op. loe. cit., que ,fuera del ámbito de aplicación del
Convenio de 1.952, y de acuerdo con las normas respectivas de e�uiciamiento civil, los buques 
podrán ser, desde luego, embargados preventivamente en relación con créditos ordinarios contra un 
determinado deudor, aunque por un procedimiento menos expeditivo que el otorgado por el 
Convenio•. 

11 Nonnalmente maritimístas que, nos recuerda LÓPEZ CALERA, han venido descuidando y evi
tando en sus estudios los aspectos procesales de la rama marítima. JOAQUÍN M. LÓPEZ CALERA, 
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•Aspectos procesales de una reforma urgente de la legislación marítima». Ed. Aranzadi, 2.000. BIP
2000\1954.

12 Hay que destacar, además, que el apartado segundo del artículo 11 de la Ley 1/2.000 habilita
la tutela de intereses colectivos a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la pro
tección o la defensa de los mismos, todo ello cuando los perjudicados por el hecho dañoso sean un 
grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean 
fácilmente determinables. Se subordina, una vez más, la legitimación activa a la concurrencia de un 
previo hecho dañoso. 

13 Por todas, STS 22 marzo 1.999.

14 No olvidemos, por lo demás, que se puede estar legitimado para accionar y, sin embargo, care
cer del derecho que se controvierte. En efecto, dada la vinculación de la legitimación con el tema de 
fondo, no es extraño que, en ocasiones, se confunda la legitimación (questio iuris) con la existencia 
del derecho discutido, que exige la comprobación de los elementos fácticos que lo configuran (STS 
31 marzo 1.997). 

15 Por todas, SAP Huesca 25 mayo 1.998 y STJCE 14 julio 1.994, As. Faccini Dori contra «Recreb
Srl•, C-91 / 1.992. 

16 IGNACIO ARROYO MARTÍNEZ, op. loe. cit., pág. 1.241.

17 Siguiendo a ALCÁNTARA, «en este tema procesal un buque español, el "Monte Ulia", jugó un
destacado papel orientador en la jurisprudencia inglesa. Cuando navegaba hacia el puerto de 
Londres por el Támesis, con 163 pasajeros a bordo, el "Monte Ulia" se vio obligado a evitar el abor
daje por un pequeño buque llamado "Banco", que llevaba un curso negligente. Como consecuencia 
de la maniobra, el buque español golpeó una terminal de crudo en la isla de los Perros, producien
do elevadísimos daños por contaminación e incendio. Los Armadores del "Monte Ulia", entonces, 
embargaron el "Banco" y seis buques más de mismo propietario en aplicación de la Sección 3-4 de 
la AJ.A 1956, estimando que el derecho de opción tenia carácter plural. La oposición de los 
Armadores del "Banco" prosperó, decidiendo el Tribunal que había que acudir al texto del Convenio 
de 1952 en caso de duda y que, según el Art. 3-1 del mismo, sólo se podía embargar un buque: el 
causante del crédito u otro del mismo propietario, pero no más de uno (1971, Lloyd's Law Rep. Court 
of Appeal, Vol. 1-49),, JOSÉ MARÍA ALCÁNTARA, op. loe. cit. 

18 Artículo 3. l.c) Convenio de Ginebra de 12 de marzo de 1.999.

19 Artículo 3.1.e) Convenio de Ginebra de 12 de marzo de 1.999.

20 Rollo de Apelación 242/1.998, El Derecho 1999/31250.

21 Artículo 3.1.d) Convenio de Ginebra de 12 de marzo de 1.999.

22 Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares 21 julio 1.999, rec. 506/1.998, El Derecho
1999/42.413. 

23 De ordinario se ha considerado que el principio iura novit curia rige sólo para el Derecho pro
pio, mientras que la apreciación del Derecho extranjero de oficio por el Juez no es, en principio, exi
gible, dada la dificultad de conocer el contenido de los diferentes sistemas jurídicos que existen en 
el mundo. De ahí que hoy por hoy el número de Estados que tratan procesalmente al Derecho extran
jero como si fuera el Derecho del foro sea aún muy reducido (Suiza y Austria, básicamente). Por el 
contrario, la inmensa mayoría de Estados asimila al Derecho extranjero, desde el punto de vista de 
su alegación y prueba en el proceso, a los Hechos (SsTS 12 enero 1.989; 11 mayo 1.989; 7 septiem
bre l. 990; 17 diciembre l. 991; y 13 abril 1.992, entre otras). no a los Fundamentos de Derecho, reco
nociéndose a las partes la facultad de alegarlo y probarlo e incluso de cooperar con el Juez en la ave
riguación de su contenido, de manera semejante a lo que sucede con la costumbre que, siendo fuen
te del Derecho, precisa ser alegada y probada por quien la invoca. No en balde, el párrafo segundo 
del artículo 12.6 del Código Civil, ya derogado con ocasión de la promulgación de la LEC, disponía 
que «los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del Derecho español. La 
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persona que invoque el Derecho extranjero deberá acreditar su contenido y vigencia por los medios 
admitidos en la ley española. Sin embargo, para su aplicación, el juzgador podrá valerse, además, 
de cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando al efecto las providencias 
oportunas». Se ha optado, pues, por un régimen en el que el onus probw1di recae fundamentalmen
te sobre la parte que invoca el Derecho extranjero, solución de otro lado muy tradicional en nuestra 
jurisprudencia, que concibe la intervención del Juez de manera muy limitada. De este modo, no es 
admisible su conocimiento privado del Derecho extranjero. no estando obligado -sino facultado- a 
fijar el contenido de éste. Se trata, además, de una actividad judicial complementaria de la de las 
partes, sin que pueda sustituirla si aquella no se ha producido o no se produce (SsTS 12 noviembre 
1.976 y 6 noviembre 1.979). 

24 En efecto, según el artículo 12.6 CC deberá probarse el contenido y la vigencia del Derecho
extranjero (SsTS 9 noviembre 1.984; 11 mayo 1.989; 7 septiembre 1.990; 16 julio 1.991; 13 abril 
1.992). así como su aplicación al caso litigioso (STS 19 diciembre 1.935). sin que baste la cita aisla
da de los textos legales extranjeros (STS 9 mayo 1.988). Es, asimismo, necesario probar el sentido, 
alcance e interpretación atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país (STS 5 Noviembre 1.971; 
y 3 Febrero 1.975). significándose que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 281.2 LEC, 
«el Derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo 
valerse el Tobunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación». 

25 El Derecho 1989/6327.

26 En nuestro caso, en la Sección de Buques y Aeronaves (Sección Primera) del Registro de Bienes
Muebles. En este Registro, explicita la DGRN en su Instrucción de 26 de abril de 2.001 (BOE núm. 
113, 11 de mayo de 2.001). se deben practicar todas las inscripciones de actos y contratos relativas 
a embarcaciones y aeronaves, con independencia (con relación a los buques) de la lista en la que 
estén inscritas en el Registro administrativo correspondiente. Cada uno de los actos, contratos y 
gravámenes (compraventas, al contado o a plazos, arrendamientos, hipoteca naval o mobiliaria, ano
tación de embargo o de demanda, ejecución forzosa, etc.) que se realicen sobre tales bienes serán 
calificados y, en su caso, inscritos o anotados preventivamente dentro de dicha Sección por el 
Registrador de Bienes Muebles, esto es, el Registrador a cargo del Registro de Buques o, en su defec
to, el Registrador mercantil provincial. 

27 En idéntico sentido, STS 25 junio 1.946; RsDGRN 29 octubre 1.946 y 3 marzo 1.953; y SAPA
Coruña 10 marzo 1.999, El Derecho 1999/10723. 

28 STJCE 21 mayo 1.980, As. Denilauler, rec. p. 1.553, ap. 16.

29 STJCE 27 marzo 1.979, As. De Cave!, 143-78, Rec. p. 1.055. ap. 9.

30 STJCE 26 marzo 1.992, As. Reichert y Kockler, C-261/90, Rec. p. 1-2149, ap. 34.

3l STS 2 diciembre 1.996, El Derecho 1996/10155.

32 FUENTES CAMACHO, •Ámbito de aplicación del Convenio internacional para la unifkación de
ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación maritima, de 1 O de mayo de 
1.952», Anuario de Derecho Marítimo, Vol. VI. pág. 154. 

33 LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA, •Embargo preventivo de buques: estudiojurisprudencial»,
La Ley, 1.998-5, pág. 8. 

34 Sobre la finalidad de la Ley 2/ 1.967 véase el artículo de JOSÉ LUIS GOÑI •Del Stainless Tanker
a la Ley 2/ 1.967 sobre embargo preventivo de buques. El embargo de buques nacionales,, Tribuna 
Profesional de la Asociación de Navieros Españoles. Enero 2.001. 

35 En efecto, el artículo l de la Ley 2/ 1.967 reza lo siguiente: ,Para decretar el embargo preventi
vo de un buque extranjero [ ... ]». 

36 Así, JOSÉ MARÍA ALCÁNTARA, op. loe. cit.; CUCARELLA GALIANA. op. loe. cit.; y SAP Las
Palmas 14 noviembre 1.991. RGD 1992, págs. 12.830 a 12.832. 
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37 Apunta ALCÁNTARA, cit., una cuestión que me parece de gran interés al respecto: «No hay que
perder de Vista que el Convenio de 1952 y el de 1926 sobre PriVilegios e Hipotecas están íntimamente 
ligados, aunque no confundidos ni yuxtapuestos. Hasta tal punto que en el seno del C.M.1. se ha 
sugerido, con acierto, la posibilidad de refundir los dos Convenios en uno solo, aunque la respues
ta unánime de las Asociaciones nacionales ha sido negativa. Desde la perspectiva del Convenio de 
1926, y su reforma aun no en Vigor de 1967, el interes máximo de los diferentes acreedores reside 
en ganar peldaños en la escalera de prelación de créditos contra el buque. Es fácil ver como con
tinúa, a veces encarnizadamente, la tradicional carrera concursa! entre los titulares de créditos marí
timos priVilegiados ("maritime liens") y los acreedores hipotecarios ("mortgages"). La "vía especial" del 
Convenio de 1952 permite a todos estos acreedores inmoVilizar al buque en cuestión (u otro "sister 
ship") en un puerto determinado para garantizar sus demandas; o bien, cuando es otro el que 
embargó el buque y peligra el valor garantizable o el rango del crédito, trabar un segundo o tercer 
embargo buscando la ejecución del buque en pública subasta. Los planteamientos tácticos fueron a 
unos buques, de cada día menor valor en el mercado y más ricos sólo en deudas, son infinitos y sor
prendentes. Muchas veces Vienen aconsejados por las situaciones de "one-ship company", que han 
sido promoVidas por los deudores para burlar el régimen de embargo preventivo opcional de un 
"buque hermano" del Convenio de 1952. De ahí y por todo ello que los especialistas concentren su 
esfuerzo en practicar el embargo del buque en la jurisdicción mas conveniente para sus intereses, 
por todas o la mayoría de las razones•. 

38 FUENTES CAMACHO, op. loe. cit., pág. 154-155.

39 Véanse los arts. 100 y 108 a 113 LECrim; y arts. 109 a 122 del Código Penal.

4o MANUEL ORTELLS RAMOS, «Las medidas cautelares,, Ed. La Ley, 2.000, págs. 235-236.

41 Artículo 723.1 ª Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento CiVil.

42 Véase, a título de ejemplo, el Rollo de Apelación 487 /1.997 seguido ante la Sección Segunda
de la Audiencia ProVincial de Las Palmas 

43 Articulo 725.1 Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento CiVil.

44 Pensemos, por ejemplo, en la acción declarativa del dominio sobre el buque a que alude el artí
culo 1.1.s) del Convenio de Ginebra de 1.999, o incluso en una acción de rectificación del asiento 
registra!. 

45 MANUEL ORTELLS RAMOS, op. loe. cit., págs. 136 a 138.

46 Art. 3.4° Convenio de Bruselas de 1.952.

47 Art. 7.3ª Convenio de Ginebra de 1.999.

48 Art. 7.4ª Convenio de Ginebra de 1.999.

49 Esta facultad jurisdiccional se ha justificado en nuestra jurisprudencia en la distancia y la posi
ble complejidad de la ulterior demanda definitiva que deba presentarse ante una jurisdicción extran
jera. Así, AAT Burgos 8 septiembre 1.987, RGD, 1.988, págs. 6.306 y 6.307; AAP OViedo 28 abril 
1.992, RCEA, 1.993, págs. 239 a 241; AAP Barcelona, Sección 4ª, RGD 1.994, págs. 7229 a 7232, 
todas citadas por LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA, op. loe. cit. 

50 Este parece ser el criterio de nuestros Tribunales de Justicia. Así, AAT Barcelona 31 marzo
1.987, Anuario de Derecho Marítimo, vol. VII, págs. 700 a 704; y AAP Pontevedra, Sección 3ª, 23 
febrero 1.996, RGD 1996, págs. 10.822 y 10.823. 

51 AAP Baleares, Sección 4ª, 9 octubre 2.001, Rec. Apel. 143/2.001, Auto número. 229/2.001.

52 SAP Pontevedra 18 diciembre 2.000, El Derecho 2000/62730.

53 Contra este auto cabrá recurso de apelación sin efectos suspensivos ex art. 735.2ª y 736 LEC.
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54 YOLANDA DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, •Las cauciones procesales en la nueva Ley de
Enjuiciarniento Civil•, Ed. Civitas, 2.001, pág. 144. 

55 IGNACIO ARROYO MARTÍNEZ, op. loe. cit., págs. 1.243 y 1.244.

56 MANUEL ORTELLS RAMOS, Ponencia sobre «Las medidas cautelares. Análisis crítico del
Borrador del Anteproyecto de LEC,, Jornadas Nacionales sobre el Anteproyecto de LEC, Murcia, 
1.997, pág. 549. 

57 El Derecho 1999/42413.

58 HERNÁNDEZ MARTÍ, •El embargo preventivo de buques según el Convenio de Bruselas de 10
de mayo de 1.952, RDM, 1.978, pág. 125, nota 42. 

59 Anuario de Derecho Marítimo, Vol. VII, págs. 695 a 700.

60 IGNACIO ARROYO MARTÍNEZ, op. loe. cit., pág. 1.242.

61 LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA, op. loe. cit. En idéntico sentido, Auto de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 26 de noviembre de 1.986, Anuario de Derecho Marítimo, Vol. VI, págs. 
5lla 517. 

62 AAP Madrid 4 febrero 1.999, AC 1999\3898.

63 AAP Barcelona 6 septiembre 1.995, AC 1995\ 1770. En idéntico sentido, SAT Cáceres 2 marzo
1.985, La Ley 1.985-2, 892; SAT Barcelona 30 septiembre 1.985, La Ley 1.985-4. 694; AAP 
Pontevedra 4ª 25 enero 1.996, La Ley 1.996, 4389. 

64 ORTELLS RAMOS, M., op. loe. cit., págs. 155-156.

65 BROCÁ MAJADA, ,Práctica Procesal Civil•, ap. 32, Embargo Preventivo, pág. 3.161.

66 SAP Pontevedra 18 diciembre 2.000, rec. 165/2.000, El Derecho 2000/62730.

67 SsAP Palma de Mallorca, Sec. 3ª, 11 julio 1.991, RGD 1.992, p.805; Almería 27 enero 1.993:
Oviedo 19 febrero 1.993. 

68 SsAP Castellón 23 mayo 1.991, RGD 1.993, pág. 9.215; y Vitoria 17 diciembre 1.992, RGD
1.993, pág. 8.014. 

69 SAT Pamplona, 22 noviembre 1.973, RGD, 1.974, pág. 514.

70 ATS 31 julio 1.992, RJ 1992\6221.

71 ORTELLS RAMOS, M., op. loe. cit., pág. 175.

72 ROBLES GARZÓN, J .A., ,Comentarios prácticos a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid,
2.000, pág. 671. 

73 SERRA DOMÍNGUEZ, M., •Teoría general de medidas cautelares,, Barcelona, 1.974 (con
RAMOS MÉNDEZ). pág. 42. 

74 DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, Y., op. cit., págs. 139 a 143.

75 CALAMANDREI, P., «Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares»,
Buenos Aires, 1.945, pág. 64. 

76 CHIOVENDA, G., Istituzioni di diritto processuale civile italiano, T.I., Nápoles, 1.935, pág. 250,
citado por DE LUCCHI, cit., pág. 36. 

77 Auto 186/1.983, de 27 de abril, citado por DE LUCCHI, cit., pág. 141.
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78 LOZANO-HIGUERO PINTO, M., «Constitución y proceso: el principio de imposición de costas,,
León, 1.987, pág. 76. 

79 DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, Y., op. cit., pág. 68.

80 Algunas delegaciones apoyaron la opinión expresada por el observador de la Cámara NaViera
Internacional de que se impusiera al acreedor la obligación de prestar fianza para responder de los 
perjuicios que pudieran irrogarse al demandado y de los que se pueda tener como responsable al 
acreedor. Así, se propuso que el párrafo primero contuviera una disposición que obligara al tribunal 
a imponer al acreedor que solicite el embargo del buque la obligación de prestar fianza. En conse
cuencia, el término "podrá" seria sustituido por "deberá". La mayoria de las delegaciones rechazaron 
esta propuesta. A su juicio, los tribunales debían gozar de la facultad discrecional de decidir si era 
necesario imponer fianza al acreedor, así como la cuantía y las condiciones de esa fianza. A este res
pecto se hizo referencia al derecho de los tripulantes a solicitar el embargo de un buque para ase
gurar el pago de sus salarios: su derecho a obtener el embargo debía ser reconocido incluso en el 
caso de que no pudieran prestar fianza. Informe sobre la labor dek Grupo Plenario del periodo de 
sesiones del Grupo lntergubemamental mixto UNCTAD/OMI de expertos en priVilegios maritimos e 
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