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1º. LA RELACIÓN JURÍDICA DE RESPONSABILIDAD POR RIESGOS 

PROFESIONALES. 

 

 

La relación jurídica de responsabilidad por riesgos profesionales, aparece 

determinada en la propia definición del concepto de accidente de trabajo, concepto que 

se mantiene invariable prácticamente desde la primitiva Ley de Accidentes de Trabajo de 

1900, pasando seguidamente a la Ley de 1955 y su Reglamento de 1956, para después ser 

definido de igual forma, tanto en el Texto Articulado I de la L.S.S y los dos Textos 

Refundidos posteriores de la misma, el último ahora vigente, lo recoge el artículo 115.1, 

en el que se entiende por accidente de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra 

con ocasión o por consecuencia del trabajo, que ejecute por cuenta ajena. Son tres las 

características esenciales, una de carácter objetivo, la lesión corporal con ocasión o por 

consecuencia del trabajo y dos de carácter subjetivo, en cuanto que se encuentran 

presentes los dos sujetos de la relación laboral, trabajador y empresario, o lo que es lo 

mismo, pero ahora conectado con el sentir de la propia definición, el que trabaja y el que 

percibe los frutos del trabajo. 

 

Este especial tipo de relación jurídica, entra de lleno en el ámbito del Derecho 

de la Prevención de Riesgos Laborales, siendo el punto neurálgico de la misma la L.P.R.L. 

(ver abreviaturas)1. Encontrarnos ante un bloque normativo dotado de autonomía, ni 

reniega, ni contradice el tronco común del que nace, que es el Derecho del Trabajo. Es 

indicativo de lo expuesto, la propia parcelación por materias de la L.I.S.O.S. (ver 

abreviaturas), en cuyo Capítulo II, Sección 2ª, se regulan las infracciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. De igual forma, la promulgación de la Ley Ordenadora 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social2, supuso el espaldarazo definitivo a la 

materia, en la que adquiere un realce de primer orden la prevención de riesgos laborales, 

como funciones propias del órgano público (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) 

encargado de fiscalizar y proponer las sanciones que correspondan, ante los 

incumplimientos empresariales.  

 

La seguridad e higiene en el trabajo, como se le denominó en el pasado, o la 

prevención de riesgos laborales, como es conocida hoy, es concebida como parte del 

                                                      
1 Tudela Cambronero, G y Valdeolivas García, Y. “La L.P.R.L. y normativa de desarrollo. Comentarios, 

jurisprudencia, concordancias, doctrina”. Madrid. Editorial Colex, 2002. Página 33. 
2 Ley 42/1997, de 14 de noviembre. 
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Ordenamiento laboral3. Esta peculiar legislación, cuyo objeto es la seguridad y la salud 

en el trabajo, y su fin, la protección del trabajador, parte de un contenido contractual 

básico, fundamento del deber de protección del empresario, y su reverso, el 

correspondiente derecho del trabajador a una protección eficaz, que garanticen su vida y 

su integridad física, como bienes jurídicos susceptibles de protección, ya que son los 

expuestos cuando el trabajador realiza su actividad laboral. Pero, la Constitución4 va más 

allá e implica a los poderes públicos a tener una actitud activa (los poderes públicos 

velarán por la seguridad e higiene en el trabajo), lo que exige la necesaria conjunción de 

medidas públicas y privadas, sobre la base no obstante, de la preponderancia del elemento 

contractual privado, que impera a fecha de hoy en la normativa reguladora de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Esta especial parte del Ordenamiento laboral, que goza de cierta autonomía, una 

naturaleza jurídica peculiar, que conjuga lo público y lo privado y que se aparta en no 

pocas ocasiones, de la aplicación de ciertos principios comúnmente aceptados en el 

Derecho del Trabajo5. Son varios los puntos a resaltar, donde el Ordenamiento de la 

prevención de riesgos se separa del Ordenamiento laboral: 

 

a) Las normas que lo configuran, se consideran de “derecho necesario mínimo 

indisponible”, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la L.P.R.L. 

 

b) Las normas que lo integran, extiende su ámbito de aplicación a sujetos excluidos 

del Derecho del Trabajo. 

 

c) Crea órganos de representación de los trabajadores dedicados exclusivamente al 

control y vigilancia de la materia, distintos de los establecidos en la normativa 

laboral común. 

 

d) El Derecho Administrativo Sancionador en la materia, dispone de definición, 

infracciones y su tipificación, así como sanciones específicas, distintos de los de 

las materias de trabajo, empleo y Seguridad Social. 

 

e) El carácter multidisciplinar, integra aspectos médicos, psicológicos, 

industriales… que exceden del ámbito propio del Derecho del Trabajo, 

circunscrito éste al ámbito estrictamente laboral, amén de la variedad de los 

sujetos públicos y privados que operan, circunspecto a su ámbito de aplicación. 

 

f) La naturaleza pública de los intereses propios de la materia ahora objeto de 

estudio, justifica la intervención público administrativa, con carácter general para 

la debida y adecuada protección de la salud y la vida de los trabajadores y demás 

sujetos de derecho protegidos por la normativa. 

 

                                                      
3 Lo que aparece expresamente recogido en el artículo 2.2 (Las disposiciones de carácter laboral contenidas 

en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo 

indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.) y en la Disposición 

Adicional Tercera (Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo 

establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral, dictadas al amparo del artículo 149.1.7 de la 

Constitución), ambos de la L.P.R.L. 
4 Artículo 40.2 de la C.E. 
5 González Ortega, S. “Derecho a la salud y control de los trabajadores. Relaciones laborales, 1990, Tomo 

I”. Páginas 240 a 254. 
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1.1. El deber de seguridad. 

 

Se entendió con anterioridad que la seguridad e higiene en el trabajo, suponía la 

ausencia de riesgos para la vida, integridad física y salud de los trabajadores, 

consecuencia de la adecuación de las condiciones materiales, personales y organizativas 

de la prestación de trabajo, de cada trabajador individualmente considerado, así como 

colectivamente, como uno más de la plantilla de trabajadores de la empresa. 

 

En la actualidad, el ya vetusto concepto de la “seguridad e higiene en el trabajo”, 

ha quedado desfasado por el nuevo, denominado ahora “seguridad y salud laboral”, que 

no encuentra su pertinente definición en el actual derecho positivo. Hay que acudir para 

ello, a las propias fuentes del Derecho Internacional, la del Convenio de la O.I.T. Nº 1556, 

que determina el ámbito objetivo de la materia  en su artículo 3.e, abarcando no sólo la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos físicos y mentales 

que afectan a la salud y están directamente relacionadas con la seguridad e higiene en el 

trabajo.  

 

Como característica innata de lo que hoy entendemos “seguridad y salud 

laboral”, es su consideración dinámica, por oposición a una concepción estática, del 

entramado de normas que lo configuran, lo que exige desde luego, la adecuación 

permanente a la realidad y por lo tanto, a sus circunstancias cambiantes, como ejercicio 

de adecuación permanente a la evolución de los acontecimientos y realidades de las 

relaciones económicas y productivas desarrolladas en el seno de las empresas.  

 

La seguridad e higiene antes y la prevención de riesgos laborales ahora, parten 

del tronco común que representa el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Sin 

embargo, desde la recepción del Derecho Comunitario, una vez España se incorpora a la 

Unión Europea en 1985, cambia de forma radical el planteamiento normativo hasta 

entonces existente, basado en una concepción restrictiva del mismo, fundamentado en la 

reparación del daño causado y en la infracción y sanción correspondiente consecuencia 

de los incumplimientos, para pasar a un modelo basado en la prevención. Esto supone 

conformar todo un compendio de normas, tendentes a proteger de forma integral la salud 

del trabajador. Así y ahora, el deber de protección escapa del ámbito propio y exclusivo 

del contrato de trabajo, para instalarse también y junto a él, en el de los poderes públicos 

y en el de los propios trabajadores, con lo que se puede decir con toda rotundidad, que el 

deber de protección afecta a toda la sociedad en su conjunto. 

 

Desde la perspectiva dual de la rama social del Derecho, el Derecho de la 

Prevención de Riesgos es ahora vertebrado, desde esa doble óptica del Derecho del 

Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. El primero, objeto de la norma laboral, el 

Derecho de la Prevención le asigna la función de prevenir la siniestralidad laboral, 

mientras que al segundo, el Derecho de la Seguridad Social, asume las consecuencias 

reparadoras de la actualización del daño causado por la propia siniestralidad, reparando 

pues las consecuencias de la actualización del daño causado. A pesar de lo dicho, hoy por 

                                                      
6 Convenio de la O.I.T. Nº 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, 

aprobado en 1981 y ratificado por el Estado español el 26 de julio de 1985. 
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hoy, la obligación de prevención o lo que se lo mismo, la obligación de seguridad e 

higiene en el trabajo, sigue básicamente vinculada al contrato de trabajo, considerando 

las previsiones contempladas en los artículos 4.2.e y 19 del E.T. (ver abreviaturas), 

reforzada con el contenido de la L.P.R.L., cuyo contenido obligacional nos sitúa en el del 

genérico deber de seguridad, que ahora ostenta el empresario, en relación con sus 

trabajadores, deber que se sintetiza en la propia dicción de la norma, cuando el artículo 

14.2 de la L.P.R.L.  enuncia la genérica obligación del empresario, de adoptar cuantas 

medidas sean necesarias, para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 

 

 

1.2. La responsabilidad por el incumplimiento del deber de seguridad. 

 

La exigencia de responsabilidad por infracción de materia de prevención de 

riesgos, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sobre la base del contenido y ámbito 

que en cada momento ha servido de fundamento del deber de protección que tiene el 

empresario, corolario del derecho del trabajador a la vida e integridad física. 

 

Tres son las etapas o fases, en las que de forma nítida, la responsabilidad por 

incumplimiento en materia preventiva, adquiere una dimensión con propia: 

 

1 Teoría de la culpa. El empresario estaba obligado a indemnizar al trabajador por el 

daño sufrido, cuando las lesiones sufridas por el trabajador, eran consecuencia de una 

actitud culpable del empresario. 

 

2 Teoría de la objetivación de la culpa. Se objetiva la responsabilidad del empresario, 

siendo culpable éste por el mero hecho de la existencia de un riesgo profesional, 

derivado de su actividad de empresario. La consecuencia directa de ésta opción, es la 

imperiosa necesidad del aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo. Ello es 

así, porque se amplía el ámbito de la responsabilidad del empresario, ahora éste es 

responsable de lo acontecido al trabajador, con ocasión o consecuencia del trabajo 

que desarrolla para aquel, amén de suponer esto, un incremento de las opciones 

indemnizatorias del trabajador. Por ello, o se permitía su aseguramiento primero, o se 

imponía después, o el derecho al resarcimiento del trabajador, consecuencia de la 

actualización del riesgo, podría desvanecerse, cuando el empresario fuera declarado 

insolvente, posibilidad que se vería incrementada con la asunción por el patrono de 

un mayor ámbito objetivo de responsabilidad, lo que se traduce en unas mayores 

expectativas de cantidades a indemnizar. Todo ello supuso el origen del sistema actual 

de la Seguridad Social. Con carácter previo se había erigido el llamado Sistema de 

Seguros Sociales, como sistema de protección social, de corte híbrido privado y 

público. Este planteamiento, tiene su origen en la Ley de Accidentes de Trabajo de 

1900, contemplado también en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo7. 

 

3 Teoría de la protección objetiva con matices. La desconecta definitivamente de la 

culpa del empresario, en cuanto que incluye supuestos de posibles impericia, 

                                                      
7 Orden de 9 de marzo de 1971. 
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imprudencia o negligencia de los trabajadores. Esta teoría parte de la responsabilidad 

que asumen los poderes públicos, de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, 

conforme a lo establecido en el artículo 40.2 de la C.E., que exige desarrollar una 

política general de protección de la salud de los trabajadores, basada en la prevención. 

Sin embargo, sigue fundamentándose toda la responsabilidad del empresario y su 

reverso, el derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de 

seguridad e higiene, en el contexto del contrato de trabajo8, que le garantice una 

protección eficaz. En realidad, pasamos del derecho del trabajador a la seguridad e 

higiene en el trabajo, a otro ámbito de mayor protección, denominado prevención de 

riesgos y salud laboral, comprensivos de una suma de derechos de carácter 

heterogéneo, que se sintetizan desde la óptica del empresario, en el deber general de 

prevención que éste tiene para con el trabajador, sobre la base del contrato de trabajo, 

que incluye cuantas medidas sean necesarias, para garantizar la protección del 

trabajador en el medio laboral. Pero, la ampliación del ámbito objetivo de protección, 

si lo comparamos con el ámbito propio de la seguridad e higiene en el trabajo, es 

ratificada con el contenido del artículo 15.4 de la L.P.R.L., que incluye en el ámbito 

de protección del trabajador ahora, no sólo aquellos siniestros derivados de la 

culpabilidad del empresario, sino también aquellos derivados de la impericia, 

imprudencia o negligencia de los propios trabajadores9. Todo ello nos lleva a la 

consideración de una responsabilidad objetiva del empresario, en relación con la 

protección de la integridad y salud de sus trabajadores.  

 

 

Sin embargo y a pesar de lo dicho, cuando el empresario incumple sus 

obligaciones preventivas, es responsable y la responsabilidad que nace no es de carácter 

objetivo, sino subjetivo, en cuanto que exige un comportamiento culposo o doloso, 

aunque con clara tendencia a la objetivación, que sin excluir el juicio de culpabilidad, eso 

sí, lo suaviza10. La cuestión ahora planteada tiene su reflejo, en el denominado deber 

general de seguridad que tiene el empresario, en los términos recogidos en el artículo 14.2 

de la L.P.R.L., cuando dice que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 

deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio, en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. Así es que, cualquier infracción, incluyendo el 

referido deber genérico de seguridad, posibilitaría la exigencia de responsabilidad por 

incumplimiento. Es decir, bastaría para dicha exigencia que el empresario no disponga de 

todos los medios, que el ordenamiento exige para evitar los riesgos laborales. 

 

Sólo si la conducta del trabajador ha sido relevante, en la determinación del daño, 

es decir, ha mediado imprudencia temeraria11 o es debido a fuerza mayor extraña al 

trabajo12, es posible excluir la responsabilidad empresarial, por hechos derivados de 

circunstancias ajenas, imprevisibles o debidos a acontecimientos excepcionales, cuyas 

                                                      
8 Artículo 4.2 y artículo 19 del E.T. 
9 Artículo 15.4 de la L.P.R.L. 
10 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1998. En esta, como en otras muchas, Sentencias del 

Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1997 y de 2 de febrero de 1998, la Jurisprudencia reitera que la 

responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional es una responsabilidad por 

culpa o también llamada subjetiva, por contraposición a la responsabilidad   
11 Artículo 15.4 de la L.P.R.L., lo establece a sensu contrario en cuanto que la efectividad de las medidas 

preventivas a implantar por el empresario deberán prever las imprudencias no temerarias que pudiera 

cometer el trabajador. 
12 Artículo 115.4.a de la L.G.S.S., que considera la fuerza mayor extraña al trabajo, como la que sea de tal 

naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 
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consecuencias no hubieran podido evitarse, con independencia de la diligencia dispuesta 

por el empresario en evitación del mismo. Todo lo ahora manifestado, refuerzan la tesis 

que imposibilita la absoluta objetivación de la responsabilidad empresarial, ya que queda 

conectada en cualquier caso, con el elemento de culpabilidad. 

 

Por lo tanto y a modo de conclusión, la configuración que la L.P.R.L. hace de la 

obligación del empresario y por ende de la responsabilidad empresarial, supone que ésta 

deba ser calificada como responsabilidad por culpa, culpa que a su vez queda básicamente 

objetivada. Es definitivo el elemento probatorio que incumbe al empresario, el cual 

deberá probar que cumplió adecuadamente sus obligaciones en materia de prevención o 

en su caso, deberá probar la existencia de causas de exoneración de la responsabilidad, 

que impidan el juicio de imputabilidad. En realidad, acontece una inversión de la carga 

de la prueba, sobre la base que el daño o las lesiones sufridas por el trabajador, son debidas 

al incumpliendo del empresario de sus obligaciones preventivas, o en su caso a algún tipo 

de comportamiento antijurídico del empresario, salvo que efectivamente, el empresario 

pueda probar en contrario. 

 

 

 

 

2º. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

Producido un accidente de trabajo del que hayan derivado cualesquiera de las 

resultas de incapacidades, en su doble acepción de temporal o permanente, lesiones, 

mutilaciones y deformidades no invalidantes o la muerte del trabajador, surge la 

responsabilidad del empresario. El fundamento de la responsabilidad del empresario, ha 

sido un tema permanentemente debatido, tanto que las distintas posiciones doctrinales, se 

agrupan del siguiente modo. 

 

 

2.1. Doctrina de la culpa.  

 

La responsabilidad extracontractual recogida en el artículo 1902 del C.C., es una 

responsabilidad basada en la culpa. La dicción del precepto es la siguiente “el que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. Estamos ahora ante el supuesto de la responsabilidad aquilina 

o de la responsabilidad por culpa, que exige un elemento de culpa, como justificante de 

la responsabilidad13. Sin embargo, se aprecia una tendencia jurisprudencial en el camino 

de la objetivación de la culpa extracontractual civil14. Pero, a fecha de hoy, la 

jurisprudencia existente sobre el tenor del precepto invocado, viene exigiendo algún tipo 

de componente de culpa, aunque ésta sea calificada de levísima, de tal forma que probada 

la inexistencia de culpa, no se puede apreciar responsabilidad15. 

                                                      
13 La Jurisprudencia existente sobre el artículo 1902 del Código Civil ha venido exigiendo la concurrencia 

de culpa o negligencia, aunque se aprecian variaciones en torno a la inversión de la carga de la prueba, 

exigiendo al responsable para su exoneración la demostración de que actuó con diligencia irreprochable, o 

dicho en otros términos, con toda la prudencia y diligencia precisas. 
14 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1975. 
15 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1983. 
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Esta doctrina como fundamento de la responsabilidad del empresario es inviable 

y ello por varias razones: dificultades probatorias; por el hecho de no mediar culpa del 

empresario en muchos de los accidentes, que suelen ser atribuidos a casos fortuitos o bien 

fruto de la fuerza mayor. No obstante los cambios jurisprudenciales habidos a lo largo de 

los años, invirtiendo la carga de la prueba y jugar con la mecánica de la presunción iuris 

tantum de la culpa del empresario, lo que significa la posibilidad de probar en contrario 

y destruir en consecuencia la presunción. 

 

 

2.2. Responsabilidad contractual. 

 

El contrato de trabajo es la base y el fundamento de la relación jurídica, que nace 

entre empresario y trabajador, consecuencia de la existencia del mismo. El fundamento 

utilizado para ello, reside en que el empresario debe “devolver al trabajador tan válido 

como lo recibió, salvo que se pruebe por el empresario, que ninguna falta le es imputable”. 

La Jurisprudencia sobre la responsabilidad del patrono por accidente de trabajo, durante 

todo el siglo XIX ha sido prácticamente inexistente, y cuando lo ha hecho, ha sido de 

forma similar a las planteadas en el Derecho anglosajón, enfocadas como responsabilidad 

contractual o extracontractual, admitiendo a su vez que en defensa del empresario, que 

como el trabajador había asumido voluntariamente al contratar su trabajo, los riesgos 

derivados de éste, se le hacía responsable al propio trabajador y no al empresario del caso 

fortuito. Así, se concluía que el supuesto de hecho claro de responsabilidad del 

empresario, exigía el incumplimiento del empresario de medidas de seguridad en el 

trabajo, impuestas como tales en las leyes reguladoras de la materia. En el Derecho 

español, esta opción ha sido construida a través del artículo 1903 del C.C, según la cual 

los actos del trabajador con ocasión de sus funciones o servicios no derivaba, de no mediar 

culpa del empresario, responsabilidad para éste respecto de los daños sufridos por el 

propio trabajador, pero sí en cambio respecto de los sufridos por los terceros por actos del 

trabajador, sin haber incurrido en  culpa el empresario. Así, las culpas “in eligendo” e “in 

vigilando”, enmascaran una responsabilidad objetiva, sea civil autónoma, sea civil 

derivada de la penal16. 

 

 

2.3. Doctrina del riesgo profesional. 

 

Este nuevo enfoque doctrinal tiene lugar, cuando comienza a defenderse la tesis 

de la responsabilidad objetiva. Arraigaron para defender la protección del accidente de 

trabajo, fundamentando la responsabilidad del empresario, en el concepto del riesgo 

profesional, que sustituía a la noción de culpa, como desencadenante y fundamento hasta 

entonces, de la responsabilidad del empresario. 

 

Esta teoría se basa en que quien genere la situación de riesgo, 

independientemente de toda consideración de culpa o negligencia, ha de hacerse cargo y 

en consecuencia responder, de la actualización del riesgo en qué consiste un siniestro, con 

                                                      
16 Alonso Olea, M. “Derecho del Trabajo”, 8ª edición, Madrid 1983. Apéndice I y Jurisprudencia que allí 

se cita. Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1970.  
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independencia incluso de considerar el infortunio como caso fortuito o debido al simple 

azar.  

 

La Ley de 1900, fundamenta la responsabilidad del empresario en la doctrina del 

riesgo profesional, lo que ha trascendido sin duda, a la vigencia de la propia Ley, llegando 

prácticamente hasta nuestros días. Esto es así, porque el propio concepto de accidente 

invocado en dicha norma, trasciende hasta nuestros días, en tanto ha permanecido 

invariable la definición de accidente de trabajo, hoy recogida en el artículo 115 de la 

L.G.S.S. 

 

 

2.4. Superación de la teoría del riesgo. 

 

Decíamos que la legislación española, desde la promulgación de la Ley de 

Accidentes de Trabajo de 1900 descansa básicamente en la doctrina del riesgo 

profesional, en tanto que considera accidente de trabajo, a la lesión sufrida con ocasión o 

por consecuencia del trabajo, respondiendo el empresario por el mero hecho de su 

ocurrencia. Extendió así mismo la responsabilidad del empresario, al extender el concepto 

de accidente, a aquellos supuestos que medien culpa del accidentado, siempre que ello se 

derive de la confianza que produce el desarrollo habitual o repetitivo de la actividad 

profesional por parte del trabajador. Esto es realmente novedoso, ya que en puridad, la 

doctrina del riesgo considera causa de exoneración de la responsabilidad del empresario, 

cuando la lesión producida es obra de la imprudencia o negligencia del propio trabajador 

accidentado. A éste respecto, puede observarse que la teoría del riesgo, es más rígida que 

la teoría de la culpa, ya que ésta última había admitido la llamada compensación de la 

culpa del autor del daño y de quien lo padece, para moderar que no exonerar, salvo 

excepciones, la responsabilidad del empresario. 

 

La doctrina del riesgo se muestra exorbitante, cuando posibilita la imputación y 

consiguiente responsabilidad del empresario, por la producción de siniestros que no están 

directamente relacionados con el funcionamiento de la empresa. Esto se produce cuando 

se da entrada a considerar accidente de trabajo, cuando medie caso fortuito, incluso 

algunos supuestos, no todos, de fuerza mayor. Precisamente esta consideración hace 

desbordar la teoría del riesgo profesional, en cuanto que se imputa al empresario siniestros 

no derivados del funcionamiento de su empresa, esto es, los supuestos antes mencionados 

de caso fortuito y fuerza mayor. De igual forma, la teoría del riesgo profesional se ve 

desbordada, cuanto que se imputa responsabilidad al empresario por siniestros acaecidos, 

en medios sobre los que no puede ejercer ningún tipo de control, señalando como ejemplo 

paradigmático el accidente “in itínere”. 

 

La característica fundamental y común en ese llamado desbordamiento de los 

límites impuestos a la teoría riesgo, se basa en la consideración de la existencia del riesgo 

profesional, que tiene su origen en la empresa y en su funcionamiento, lo que exige la 

delimitación del espacio físico donde el empresario realiza su actividad y que por lo tanto 

es susceptible de control y que su conducta activa, dando cumplida respuesta a las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, minimicen o reduzcan 

en todo lo posible, las consecuencias de la siniestralidad debida a la actividad de la 

empresa. 
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Además de estas consideraciones (caso fortuito, fuerza mayor y accidente “in 

itínere”), el inicio del declive de la doctrina del riesgo profesional, había comenzado con 

la admisión de la responsabilidad del empresario por hecho propio del accidentado 

(concepto amplio de la imprudencia profesional). La cuestión llega al extremo expuesto, 

cuando se entiende que no es realmente el empresario quien responde, sino que es la 

sociedad en su conjunto, en virtud del principio de socialización del riesgo. Algunos lo 

han calificado como doctrina de la responsabilidad del riesgo generalizado17. La cuestión 

ha sido objeto de regulación por la propia L.G.S.S, antes en el Texto Refundido de 1974, 

ahora en el de 1994, en cuyo artículo 115.4.a) establece que no tendrán la consideración 

de accidente de trabajo, los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, 

entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza, que ninguna relación guarde con el 

trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza 

mayor extraña la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. 

 

Todo ello nos lleva a considerar que en el seno del Derecho del Trabajo,  se había 

quedado obsoleta la doctrina de la responsabilidad por culpa y en la práctica, se ha 

superado también la doctrina del riesgo profesional. Esto es así, porque por definición, 

no es posible la imputación de responsabilidad a quien ha generado la situación de riesgo 

potencial, incluyendo en este contexto el supuesto de fuerza mayor extraña. Por eso decía 

anteriormente que la imputación de la responsabilidad, pasaba del empresario a la 

sociedad en general, a través de la doctrina de la socialización del riesgo. Es decir, el 

cambio sustancial operado radica, en la consideración del sujeto imputable y siendo ahora 

causa de la imputación, la mera existencia de una lesión. 

 

 

 

2.5. Contrato, culpa y riesgo profesional. 

 

El supuesto hoy aceptado, consiste en la generalización de la responsabilidad por 

accidente de trabajo, a la vez que se supedita la obligación del empresario a la cotización 

por las contingencias profesionales, para su adecuada cobertura. Sin embargo, son 

posibles con la adecuada actualización, la utilización de los conceptos de contrato de 

trabajo y riesgo profesional, para sostener la doctrina que hoy impera. 

 

El deber de protección o genérico deber de seguridad en la terminología de la 

L.P.R.L, que se incorpora al contrato de trabajo, tiene unas posibilidades que eran 

impensable en el pasado y sobre todo cuando se pone en pié la legislación sobre 

accidentes de trabajo en los albores del siglo XX. El fundamento utilizado estriba, en la 

consideración del empresario como deudor de seguridad, siendo su causa última, el 

considerar dueño al empresario de los frutos realizados por el trabajador con su trabajo. 

De esta forma se amplía el deber de protección del empresario, sobre la base de la tesis 

de la responsabilidad contractual18. 

                                                      
17 Es la doctrina recurrente desde antaño del Consejo de Estado que va reduciendo cada vez más la 

excepción de la fuerza mayor al imputar responsabilidad a la Administración cuando ésta es la crea el riesgo 

o no utiliza adecuadamente los servicios preventivos propios de la prestación de cada servicio público. Así, 

entiende el Consejo de Estado que la fuerza mayor exonerante debe ser un acaecimiento realmente insólito 

y extraño al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o servicio según su propia naturaleza. 

En memorias del Consejo de Estado del año 1983, páginas 93 a 107. 
18 Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1969. 
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Por otra parte, sigue considerándose actual la doctrina de la culpa, contractual o 

extracontractual, lo que sigue siendo plenamente vigente como causa de la imputación 

del empresario o del tercero, imputación que supone una responsabilidad adicional, sobre 

la asegurada a través del sistema de protección social. Se justifica esta opción, por la 

conveniencia de diferenciar entre el empresario que cumple con el deber de protección y 

el que no lo hace y se le considera culpable por acción u omisión. A este respecto hay que 

advertir que en el seguro de cosas, no es posible el aseguramiento mayor del valor de la 

propia cosa, o lo que es lo mismo, la indemnización no puede exceder en ningún caso de 

los daños causados. Mientras que en el caso de accidente de trabajo, subyace el problema 

de la determinación del daño moral para el cálculo de la correspondiente indemnización, 

lo que en principio queda indeterminado en el contexto del daño global. Ello se justifica 

en el sentido de tener algún efecto preventivo, en la conducta del empresario como garante 

de la seguridad del trabajador. 

 

El riesgo profesional también puede ser considerado en la actualidad, como 

criterio útil de imputación de responsabilidades, sobre todo respecto de aquellos trabajos 

especialmente peligrosos, en donde, más si cabe, el empresario debiera tener una especial 

diligencia en el cumplimiento de las medidas de prevención. Sin embargo, se le achaca 

que al asegurarse el riesgo, esto provoca su consideración como coste o gasto de 

explotación de la actividad empresarial, lo que no redunda como debiera, en una mejora 

real de las condiciones en las que el trabajo se desarrolla. Pero esto no es así en cualquier 

caso, ya que la incidencia que tiene la imputación penal del empresario y del recargo de 

las prestaciones, determinan el interés real del empresario, en el cumplimiento de las 

normas de prevención, dejando en un segundo plano el aspecto indemnizatorio del 

perjudicado por el accidente. Así, la doctrina de la responsabilidad por riesgo, se aleja de 

los postulados de la culpa, de tal forma que en principio es inconsistente la existencia o 

su inexistencia, porque el empresario aparece en cualquier caso como responsable directo, 

de ahí la obligación que sobre él pecha de aseguramiento de la actividad desarrollada. 

 

 

 

 

3º. EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

Si la responsabilidad del empresario por el acaecimiento de un accidente de 

trabajo, se deriva de la acción u omisión voluntaria o negligente, no existe principio de 

derecho de carácter general, en cuya virtud puedan o deban poner límites a la 

indemnización que proceda. Aunque esto que se ha dicho, tampoco puede tener carácter 

absoluto, de tal forma que la jurisprudencia ha ido perfilando con el paso del tiempo, los 

límites de hecho, que no de derecho, para la determinación del “quantum” de la 

indemnización: cuantía del daño causado y capacidad de pago de quien lo causa, tanto 

presente como futura; conforme al artículo 1902 del C.C, el deudor, en este caso el 

empresario como dador de responsabilidad, debe reparar el daño causado, careciendo de 

limitaciones apriorísticas en cuanto a la cantidad, admitiendo en principio cualquier 

opción de quebranto patrimonial, respondiendo el deudor con todos sus bienes presentes 

y futuros conforme al artículo 1911 del C.C. 
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Cuando lo que acontece es un hecho debido al infortunio, no imputable al dolo, 

culpa o negligencia de nadie, o no imputable a persona alguna merecedora de 

responsabilidad, lo que no supone apriorísticamente desprotección, desencadena los 

efectos de la protección de responsabilidad por riesgo objetivo o por riesgo generalizado 

o social, siendo este caso una responsabilidad indemnizatoria predeterminada y limitada. 

Todo ello nos lleva a pensar en las distintas incapacidades, resultantes de un accidentes 

de trabajo, lo que conlleva las correspondientes indemnizaciones predeterminadas en la 

norma, a través de un procedimiento de determinación de las mismas, que hay que 

conectar con el conjunto de prestaciones que la normativa de Seguridad Social establece, 

por algunos denominada “tasa de las responsabilidades”. Este último concepto nos lleva 

al estudio del concepto de las contingencias cubiertas. 

 

Desde el prisma del Derecho positivo el análisis parte de los artículos 38 y 114 

a 119 de la L.G.S.S. De entrada es preciso advertir, que dicha norma es confusa desde el 

punto de vista terminológico, a la hora de precisar el concepto de “Contingencias 

protegibles”. Así, el artículo 114 de la L.G.S.S, se limita a indicar el alcance de la acción 

protectora, confundiendo prestación con contingencia. A su vez, los artículos 115 y 116 

hacen mención a los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional 

respectivamente, pero incurren en la confusión de no distinguir entre contingencia, con 

causa que la origina. Por su parte, el artículo 118 titulado “concepto de las restantes 

contingencias”, vuelve a incurrir en el error, de equiparar ahora contingencia y hecho 

causante, ya que su dicción es la siguiente: “el concepto legal de las restantes 

contingencias será el que resulte, de las condiciones exigidas para el reconocimiento del 

derecho a las prestaciones otorgadas en consideración a cada una de ellas”. Además, el 

artículo 119 sobre riesgos catastróficos, vuelve a confundir contingencia con causa o 

riesgo, al transcribir que los riesgos catastróficos quedan fuera de la protección. Por lo 

tanto, es preciso señalar cuáles son las contingencias cubiertas en el ordenamiento 

español, amén de señalar la situación de necesidad que es origen de las mismas, cuando 

el riesgo se actualiza. Se enumeran las siguientes: 

  

a) La pérdida o alteración de la salud. 

b) La incapacidad laboral temporal.  

c) Riesgo durante el embarazo. 

d) Incapacidad permanente.  

e) Lesiones, mutilaciones y deformidades no invalidantes.  

f) La maternidad y la paternidad. 

g) La jubilación.  

h) El desempleo.  

i) Las cargas familiares.  

j) La muerte. 

k) La supervivencia.  

 

 

 

4º. LA RELACIÓN JURÍDICA DE ASEGURAMIENTO EN LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

La finalidad primordial de la relación jurídica de Seguridad Social, consiste en 

la protección de los sujetos que son parte en la misma. Se puede definir esta como una 
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relación jurídica compleja, entre la Administración Institucional del Estado y los sujetos 

protegidos, cuyo objeto típico es la protección de determinadas situaciones de necesidad. 

La relación jurídica de Seguridad Social, se articula a través de relaciones jurídicas 

instrumentales, a saber, las relaciones jurídicas de afiliación, alta y baja y la de cotización. 

El contenido de la relación jurídica de Seguridad Social, es el sistema público de 

prestaciones de cada uno de los regímenes que conforman el sistema, individualizado para 

cada beneficiario. 

 

Tenemos que distinguir la doble vertiente contributiva y asistencial del sistema 

español de Seguridad Social. En un sistema asistencial de Seguridad Social, la relación 

jurídica de seguridad Social, se constituye directamente por ley, no existiendo pues el 

concurso de las relaciones jurídicas instrumentales para el nacimiento de esta, ya que el 

status de sujeto protegido se erige como tal, cuando surge el estado de necesidad. En ese 

caso, la relación jurídica de Seguridad Social se identifica con la relación jurídica de 

protección. Sin embargo, la cuestión ahora planteada, es diametralmente distinta en lo 

que a la Seguridad Social contributiva se refiere, aunque con ciertos matices, 

precisamente en la protección de las contingencias profesionales. 

 

El sistema contributivo de Seguridad Social tiene como referencia permanente 

la técnica de aseguramiento, por ello, junto a la relación jurídica principal, coexisten 

relaciones jurídicas instrumentales y secundarias, afiliación, alta, baja y cotización, así 

como la relación jurídica de protección, subordinada también a la relación jurídica de 

Seguridad Social. Pero, en el sistema contributivo, tiene presencia una relación jurídica 

que predetermina la relación jurídica de seguridad Social en el caso del Régimen  General, 

como en el de aquellos especiales, en cuyo campo de aplicación acogen trabajadores por 

cuenta ajena, la relación jurídica laboral que nace del contrato de trabajo. Así considerado, 

la relación jurídica de Seguridad Social, es subordinada de la relación jurídica laboral. La 

Seguridad Social contributiva es una Seguridad Social profesional, siendo paradigma de 

ello la cobertura de las contingencias profesionales. 

 

Así pues, la relación jurídica de Seguridad Social es, en su configuración 

jurídico-positiva, una relación jurídica compleja, entre el poder público y los sujetos 

protegidos, cuyo objeto típico es la protección de determinadas situaciones de necesidad. 

Instrumentalmente, la relación jurídica de Seguridad Social o principal, se articula a 

través de un conjunto de relaciones jurídicas de carácter secundario (las de afiliación, 

altas y bajas y la de cotización). 

 

El contenido primordial de la relación jurídica de Seguridad Social, son las 

prestaciones públicas que protegen los estados de necesidad previamente determinados 

en la Ley. Las otras relaciones jurídicas secundarias o también denominadas como 

funcionalmente instrumentales de la relación de Seguridad Social, actúan como 

condicionantes legales del derecho a prestaciones19. 

 

Si bien el artículo 41 de la C.E. alude a un régimen público de Seguridad Social 

para todos los ciudadanos, lo cierto es que su configuración legal, es todavía 

esencialmente profesional-contributiva, lo que se deduce no sólo de la definición y 

extensión de su campo de aplicación, recogido en el artículo 7 de la L.G.S.S., sino también 

de los requisitos generales y particulares que se exigen, para acceder a cada una de las 

                                                      
19 Vida Soria, J., Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y Quesada Segura, R. “Manual de Seguridad 

Social”. Tecnos 2005. Página 195. 
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prestaciones de las que integran la acción protectora, en los términos recogidos en los 

artículos 124 y siguientes de la L.G.S.S.20. 

 

Sí el sistema de Seguridad Social fuere calificado de asistencial, la relación 

jurídica de Seguridad Social se constituye directamente por Ley, no existiendo en ese 

supuesto, el concurso instrumental de las relaciones jurídicas secundarias y subordinadas 

a la principal, de afiliación, altas y cotización, ya que en un sistema asistencial puro, no 

exige para su adecuada organización, de actos de encuadramiento o inmatriculación, ya 

que el sujeto protegido, cuando deviene como tal, es cuando surge el estado de 

necesidad21. Es decir, se abandonan por completo las técnicas del seguro, tanto privado 

como social. La relación jurídica liga ahora directamente al Estado y sus entes 

instrumentales, con el sujeto protegido, que lo es en cuanto miembro de la colectividad. 

Y la ligazón de ambos, se fundamenta en la función económica social de protección por 

el Estado, en las situaciones de necesidad22. La financiación de “esa actividad estatal” 

queda fuera de cualquier consideración, con la relación jurídica de Seguridad Social de 

carácter contributivo, ya que ahora aquella es cubierta a través de los Presupuesto 

Generales del Estado y se integra en la más genérica relación tributaria común. Así, 

desaparecida la específica obligación de cotización, básica en el sistema de Seguros 

Sociales y en la Seguridad Social de corte profesional, el contenido de la relación jurídica 

de Seguridad Social de carácter asistencial y universal, queda integrada por una única 

relación obligacional, de carácter unilateral, consistente en la protección del individuo 

frente a la necesidad23. 

 

Si bien el fin último pretendido de todo sistema de Seguridad Social, es acercarse  

a un sistema jurídico de Seguridad Social asistencial y el ordenamiento español no puede 

sustraerse a esa tendencia, lo cierto es que se encuentra en un estado intermedio en el 

plano evolutivo, a considerar entre el origen y el final del sistema. La ampliación del 

campo subjetivo, un mayor número de necesidades protegidas y una mayor participación 

en los P.G.E, son síntomas de identidad suficientes que lo acreditan.  Siendo consciente 

del proceso evolutivo de construcción del sistema de Seguridad Social, dentro del 

Ordenamiento jurídico español y por ende, de la relación jurídica de Seguridad Social, la 

cuestión debe ser analizada, considerando al efecto la Ley de Pensiones no contributivas 

de 199024 y la Ley de Consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social, 

también llamada de separación de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad 

Social25. La primera amplio el ámbito de cobertura ante ciertas situaciones de necesidad, 

que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, adquiriría la condición de universal, en 

cuanto que eran potenciales beneficiarios de las prestaciones de invalidez y de jubilación 

no contributivas, aquellos ciudadanos españoles que no tengan derecho a una prestación 

contributiva y en el segundo de los casos, se haya cumplido la edad de sesenta y cinco 

años, siempre que en ambos casos, se acredite carencia de rentas. Era un paso importante 

                                                      
20 Montoya Melgar, A., Galiana Romero, J.M., Sempere Navarro, A.V., Luján Alcaraz, J., Cavas Martinez, 

F., Ríos Salmerón, B., Duréndez Sáez, I., Miñambres Puig, C., Sánchez-Urán Azaña, Y., Cámara Botía, A., 

Torollo González, F.J. y Rodríguez Iniesta, G. “Curso de Seguridad Social”, 2005. Thomson Civitas. 

Página 135. 
21 Vida Soria, J., Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y Quesada Segura, R. “Manual de Seguridad 

Social”. Tecnos 2005. Página 196. 
22 Almansa Pastor, J.M. “Derecho de la seguridad Social”. Volumen I, Cuarta Edición, 1984. Tecnos. 

Páginas 159 y 160. 
23 Almansa Pastor, J.M. Ob. cit.  Página 160. 
24 Ley 26/1990, de 26 de diciembre de Pensiones no contributivas. 
25 Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social 
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y trascendente en la nueva configuración del sistema. Pero, la situación del mismo se 

hacía cada vez más dependiente de los Presupuestos Generales del Estado, lo que exigía 

racionalizar la estructura financiera del mismo, haciendo una separación radical del 

sistema de prestaciones contributivas, del de prestaciones no contributivas, a la vez que 

se le dotaba de mecanismos de financiación diametralmente opuestos. Precisamente, a 

ello vino la Ley 24/1997. Así, las prestaciones contributivas se financiaran con las cuotas 

de los sujetos obligados, mientras que las no contributivas, entre las que hay que incluir 

las dos anteriormente mencionadas, junto con la prestación de asistencia sanitaria, que se 

había universalizado desde la promulgación de la Ley General de Sanidad en 198626, se 

financian con cargo al sistema impositivo. 

 

 

 

 

5º. LA COEXISTENCIA DE LAS RELACIONES JURIDICAS DE 

RESPONSABILIDAD POR RIESGOS PROFESIONALES Y LA RELACIÓN 

JURÍDICA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

La relación jurídica de responsabilidad por riesgos profesionales, aparece 

determinada en la propia definición del concepto de accidente de trabajo, concepto que 

se mantiene invariable prácticamente desde la primitiva Ley de Accidentes de Trabajo de 

1900, hasta el actual Texto Refundido de 1994, que lo recoge el artículo 115.1, en el que 

se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. Son tres las 

características esenciales, una de carácter objetivo, la lesión corporal con ocasión o por 

consecuencia del trabajo y dos de carácter subjetivo, en cuanto que se encuentran 

presentes los dos sujetos de la relación laboral, trabajador y empresario.  

 

El derecho de la prevención de riesgos laborales, cuyo objeto es la seguridad y 

la salud en el trabajo, y su fin, la protección del trabajador, parte de un contenido 

contractual básico, fundamento del deber de protección del empresario, y su reverso, el 

correspondiente derecho del trabajador a una protección eficaz, que garanticen su vida y 

su integridad física, como bienes jurídicos susceptibles de protección. 

 

El deber general de prevención, como fundamento del Derecho de la Prevención 

de Riesgos y el deber de protección, como finalidad del sistema  protector de la Seguridad 

Social, se fundamentan, aquel en la relación jurídica laboral y éste en la relación jurídica 

de Seguridad Social. El primero, objeto de la norma laboral, el Derecho de la Prevención 

le asigna la función de prevenir la siniestralidad laboral, mientras que al segundo, el 

Derecho de la Seguridad Social, asume las consecuencias reparadoras de la actualización 

del daño causado por la propia siniestralidad, reparando pues las consecuencias de la 

actualización del daño causado. A pesar de lo dicho, hoy por hoy, la obligación de 

prevención o lo que es lo mismo, la obligación de seguridad e higiene en el trabajo, sigue 

básicamente vinculada al contrato de trabajo, considerando las previsiones contempladas 

en los artículos 4.2.e) y 19 del E.T, reforzada con el contenido de la L.P.R.L, cuyo 

contenido obligacional nos sitúa en el del genérico deber de seguridad, que ahora ostenta 

el empresario en relación con sus trabajadores, deber que se sintetiza en la propia dicción 

                                                      
26 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
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de la norma, cuando el artículo 14.2 de la L.P.R.L enuncia la genérica obligación del 

empresario, de adoptar cuantas medidas sean necesarias, para garantizar la seguridad y la 

salud de sus trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 

Si bien la finalidad última de la rama del Derecho de la Prevención, sea la 

ausencia de siniestros laborales, esto sólo puede contemplarse como mera entelequia. Así 

es que, producido un accidente de trabajo, del que haya derivado cualquier tipo de 

incapacidades, en su doble acepción de temporal o permanente, lesiones, mutilaciones y 

deformidades no invalidantes o la muerte del trabajador, surge la responsabilidad del 

empresario. El fundamento de la responsabilidad del empresario, ha sido un tema 

permanentemente debatido, donde se aprecian diferentes posiciones doctrinales al 

respecto. 

 

En primer lugar hay que contemplar la doctrina de la culpa. Parte ésta del supuesto 

de la responsabilidad aquilina o de la responsabilidad por culpa, que exige un elemento 

de culpa, como justificante de la responsabilidad. Sin embargo, se aprecia una tendencia 

jurisprudencial en el camino de la objetivación de la culpa extracontractual civil. La 

responsabilidad extracontractual recogida en el artículo 1902 del C.C, es una 

responsabilidad basada en la culpa. La dicción del precepto es la siguiente “el que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. Pero, a fecha de hoy, la jurisprudencia existente viene exigiendo 

algún tipo de componente de culpa, aunque ésta sea calificada de levísima, de tal forma 

que probada la inexistencia de culpa, no se puede apreciar responsabilidad. Esta doctrina 

como fundamento de la responsabilidad del empresario, es inviable y ello por varias 

razones: dificultades probatorias; por el hecho de no mediar culpa del empresario, en 

muchos de los accidentes, que suelen ser atribuidos a casos fortuitos o bien fruto de la 

fuerza mayor. No obstante los cambios jurisprudenciales habidos a lo largo de los años, 

han ido dirigidos a la inversión de la carga de la prueba y jugar con la mecánica de la 

presunción iuris tantum de la culpa del empresario, lo que significa la posibilidad de 

probar en contrario y destruir en consecuencia la presunción. 

 

En segundo lugar, la doctrina se posiciona por la teoría de la responsabilidad 

contractual. El contrato de trabajo es la base y el fundamento de la relación jurídica que 

nace entre empresario y trabajador, consecuencia de la existencia del mismo. El 

fundamento utilizado para ello reside, en que el empresario debe “devolver al trabajador 

tan válido como lo recibió, salvo que se pruebe por el empresario, que ninguna falta le es 

imputable”.  

 

Una tercera opción consiste en la llamada doctrina del riesgo profesional, se basa 

en que quien genere la situación de riesgo, independientemente de toda consideración de 

culpa o negligencia, ha de hacerse cargo y en consecuencia responder de la actualización 

del riesgo en qué consiste un siniestro, con independencia incluso de considerar el 

infortunio como caso fortuito o debido al simple azar. La superación de ésta opción, nos 

sitúa en una cuarta, llamada teoría de la socialización del riesgo. El cambio sustancial que 

ahora opera, radica en la consideración del sujeto imputable, que pasa del empresario a la 

sociedad en general, siendo causa de la imputación, la mera existencia de una lesión. 

 

Las responsabilidades que asume el empresario en materia de prevención de 

riesgos laborales, consecuencia directa de la actividad laboral de los trabajadores a su 

cargo, predeterminan por disposición de la ley, el nacimiento de la relación jurídica de 
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Seguridad Social, subsidiaria de la relación jurídica previa a aquella y principal, llamada 

relación jurídica laboral, que nace como consecuencia del contrato de trabajo suscrito 

entre empresario y trabajador. La finalidad primordial de la relación jurídica de Seguridad 

Social, consiste en la protección de los sujetos que son parte en la misma. Se puede definir 

esta como una relación jurídica compleja, entre la Administración Institucional del Estado 

y los sujetos protegidos, cuyo objeto típico es la protección de determinadas situaciones 

de necesidad. La relación jurídica de Seguridad Social se articula a través de relaciones 

jurídicas instrumentales, a saber, las relaciones jurídicas de afiliación, alta y baja y la de 

cotización. 

 

Tenemos que distinguir la doble vertiente, contributiva y asistencial del sistema 

español de Seguridad Social. En un sistema asistencial de Seguridad Social, la relación 

jurídica de Seguridad Social, se constituye directamente por ley, no existiendo pues el 

concurso de las relaciones jurídicas instrumentales para el nacimiento de ésta, ya que el 

estatus de sujeto protegido se erige como tal, cuando surge el estado de necesidad. En ese 

caso, la relación jurídica de Seguridad Social, se identifica con la relación jurídica de 

protección. Es decir, se abandonan por completo las técnicas del seguro, tanto privado 

como social. La relación jurídica liga ahora directamente al Estado y sus entes 

instrumentales, con el sujeto protegido, que lo es en cuanto miembro de la colectividad. 

 

En el momento actual, condicionado por el devenir del resto de sistemas de 

Seguridad Social, de los países del entorno del nuestro, existe una propensión a separar 

de forma radical, la parte del sistema que tiene carácter asistencial, de aquella parte que 

tienen carácter contributivo. Este último, con la decidida pretensión de financiación con 

cargo a las cuotas de los sujetos obligados a ello. Nada hace presagiar cambio alguno en 

el sistema de protección por la Seguridad Social de las contingencias profesionales y la 

exigencia por el Ordenamiento de resarcir al trabajador íntegramente, de las lesiones 

sufridas en el ejercicio de su actividad laboral, por lo que junto con la relación jurídica de 

Seguridad Social, las demás relaciones jurídicas derivadas de la prevención de riesgos 

laborales y circunscritas a las responsabilidades que surgen como consecuencia de ello, 

deben sistematizarse y racionalizarse y tender, no sólo a posibilitar en cualquier caso el 

aseguramiento de las responsabilidades que puedan surgir, sino que debiera tenderse a 

hacer obligatorio, el aseguramiento de la práctica totalidad del resarcimiento al que pueda 

ser objeto un trabajador, consecuencia de su actividad laboral. 

 


