Juzgado de Instrucción núm. … de El Vendrell
Diligencias Previas ……/2017 Sección ….

AL JUZGADO

............, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de ............, ante este

Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que se ha notificado a esta representación procesal el auto de 24 de mayo de 2018 por
el que acuerda continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado, por lo
que, entendiéndola no ajustada a Derecho, interpongo RECURSO DE REFORMA, en tiempo y
forma contra la misma, y ello con fundamento en los siguientes

MOTIVOS

PRIMERA.- La resolución recurrida sustenta la imputación de los investigados en el

informe de Inspección de Trabajo que apunta como causa del accidente que <<............ .............
no adoptó las medidas precisas para garantizar la seguridad del trabajador accidentado al no
prever la incompatibilidad de sus funciones en la balconera de la primera parte con los trabajos
realizados en la parte superior, que provocaron la desestabilización, derrumbe y caída de la
balconera de la segunda planta, arrastrando al trabajador ubicado bajo la misma y provocando
su caída hasta el suelo>>. Debe descartarse, por tanto, que la infracción se fundamente en la
falta de otras medidas de seguridad, como el uso de arnés anticaída, EPIS, u otros motivos. Es
importante remarcar que el arnés no era necesario según el informe de Inspección de Trabajo
donde se hace constar que <<El Sr. ............ no empleaba en el momento del accidente ningún
equipo de protección individual de eficacia anticaída, tipo cinturón o arnés de seguridad. En
principio en ese momento el equipo no era preceptivo en la operación que desempeñaba, por
quedar protegido el riesgo de caída de altura por la propia balconera y por el andamio exterior>>.
La supuesta infracción se sustenta exclusivamente en la realización de trabajos de derribo de
forma simultánea en dos niveles, la primera planta y la segunda. Pues bien, como venimos
manifestando desde el inicio del procedimiento se parte de una premisa errónea como es que
en el momento del accidente existían dos niveles, la primera y la segunda planta, ya que según

las diligencias de investigación practicadas la segunda planta había sido derribada
anteriormente y no existía en el momento de los hechos.
La primera diligencia de investigación es la realizada por los agentes de la Guardia
Urbana que manifiestan en su minuta policial que fueron requeridos para personarse en el lugar
de los hechos por una "caída de parte de la fachada de un edificio en derribo, concretamente

parte del balcón situado en el primer piso del edificio" (folio 3). En el Acta A-10 hacen constar
que "El edificio en cuestión ya había sido derribado hasta la primera planta y parece que lo que

se ha desprendido del mismo ha sido el balcón y que este ha caído en diferentes bloques de
cemento y parte del andamio" (folio 5). Pero es que además en las fotografías aportadas al
atestado puede apreciarse claramente que, además de no existir la segunda planta, el andamio
llega hasta la primera planta (folio 6). ¿Cómo podría existir una balconera en una segunda planta
y trabajarse en ella si no había andamio desde el que acceder?
La testifical del propio trabajador lesionado, ............, confirma la inexistencia de
balconera de segunda planta. En su declaración en sede instructora manifestó que "que justo

cuando empezó a romper y al quitar el alargo eléctrico de la electricidad se hundió el balcón" sin
indicar en ningún momento que se cayera el balcón de la segunda planta sino que se hundió el
balcón donde él estaba. Si no fuera suficiente, a preguntas de su propia letrada concreta "Ya

habían roto toda la parte de arriba y habían llegado a la primera planta". Debe tenerse en
cuenta que el trabajador delega la responsabilidad de su accidente a la empresa indicando que
el problema fue que no llevaba arnés de seguridad porque no cerraba bien, por lo que su
voluntad no es eximir a la empresa del accidente sino culpabilizarla, por tanto, sus
manifestaciones sobre la inexistencia de balcón en la segunda planta no deben cuestionarse. Si
el propio lesionado, que resulta ser el mayor interesado en obtener una indemnización por las
lesiones efectivamente producidas, manifiesta que lo que pasó fue que se hundió el balcón y
que ya habían roto la planta superior habiendo llegado a la primera planta ¿cómo es posible que
alguien llegue a la conclusión de que al trabajador le cayó la balconera de la planta superior?
La declaración del subcontratista, ............, en la misma línea, corrobora la inexistencia de
balconera de la segunda planta indicando que "Que el procedimiento manual ya estaba
ejecutado. Que le consta que empezaban los dos a sanear la balconera de la primera planta (la
otra ya no existía) para que no quedase cascotes que se pudieran mover con viento. Que lo
siguiente era la máquina". Insiste en que "aunque el informe de la inspección diga que le cayó
encima la balconera del segundo piso no es cierto, ya que no existía porque ya se había
demolido. Que no le pudo caer tampoco la fachada, porque tampoco estaba " y concluye
afirmando "que no estaban picando sobre la pared porque no había pared. Que estaban saneando

y recogiendo para concluir" Como vemos, su declaración corrobora lo manifestado por la
policía y el trabajador lesionado.
La declaración del arquitecto, ............, refuerza la inexistencia de balconera en la
segunda planta en el momento de los hechos ya que el último día en que se pudo observar
dicha balconera se remonta al jueves de la semana anterior a los hechos, esto es el 30 de marzo.
El arquitecto afirma que "en la última visita, cree que estaban en la segunda planta (el día 30)
pero no lo recuerda exactamente. Que había algo de la segunda planta y en la primera estaba el
balcón" La declaración del coordinador de seguridad y salud, ............, lo corrobora al indicar
que "que la información de que existía una segunda planta le viene de que en las fotografías de
la visita del jueves estaba la loseta del balcón de la segunda planta". Por tanto, resulta absurdo
concluir que si el jueves día 30 de marzo lo único que quedaba pendiente de derruir de la
segunda planta era la loseta, el lunes día 3 de abril a la 13:lOh la loseta siguiera estando allí,
por cuanto, ello implicaría que no se llevó a cabo ningún movimiento en la obra durante el resto
del jueves, todo el viernes, sábado, y lunes hasta mediodía. Ello no es posible. Y pretender que
los operarios dejaran la loseta del balcón del segundo piso y derribaran los dos muros a lado y
lado del mismo hasta el nivel de tierra del primer piso es ilógico y, a su vez, imposible. Ello
contradice toda técnica de trabajo, toda lógica y va en contra de lo manifestado por todos y cada
uno de los implicados en el accidente, incluso contra lo manifestado por el propio trabajador
accidentado.
La última diligencia de investigación realizada confirma, si quedara alguna duda, la
inexistencia de restos sin demoler en la segunda planta. El trabajador, ............, quien se
encontraba presente en el momento de los hechos afirma que "No había nadie trabajando por
encima de ............ y estaban en la primera planta porque ya habían acabado. Que ............
estaba encima del suelo del balcón y lo estaba pisando. Que el suelo se inclinó y se vino abajo.
Que no había nada encima de él" y añade que "Que los dos estaban a la misma altura y
............ estaba recogiendo las herramientas. Que arriba no había ningún tipo de balconera" y
que "no pudo caerle la balconera del segundo piso porque no había segundo piso. Que estaban
en primer piso. Que tampoco pudo caerle la fachada porque el derribo va bajando el edificio entero
a la par, que no quedaba nada arriba y concluye "que la segunda planta estaba totalmente
derruida y no quedaba nada, ni restos de fachada ni de balcón. El trabajador confirma
exactamente lo mismo que lo manifestado por la policía, el lesionado, el subcontratista, el
coordinador de seguridad y el contratista.
Llegados a este punto cabe preguntarse ¿cómo pudo llegar a la conclusión la inspectora
de trabajo de que la causa del accidente fue la caída del balcón de la segunda planta encima del
trabajador y que la infracción consistió en permitir el trabajo en dos plantas de forma

simultánea? Se basa en una visita presencial a la obra, la comparecencia del subcontratista y la
del trabajador. Sobre la primera ya se hace constar en el informe que <<en ese momento el
acceso a la obra se encontraba prohibido mediante balizas de la Guardia Urbana (con quien la
actuante mantuvo conversación en la misma vía pública)>> por lo que, poco pudo observar al
no poder acceder a la misma. Lo que extraña es que no viera que el andamio solo llegaba hasta
la primera planta y por tanto no era posible trabajar en una segunda planta, aunque esta hubiera
existido. También es extraño que habiéndose entrevistado con los agentes de la Guardia Urbana,
que afirman en el atestado que el edificio había sido derruido hasta la primera planta y que lo
que se desprendió fue el balcón de la primera planta, se apartara de tales conclusiones. Puede
entenderse que también se apartara de lo manifestado por el subcontratista, interesado en
eximirse de responsabilidades, pero, ¿Cómo es posible que se aparte también de lo manifestado
por el propio interesado, el trabajador accidentado? Recordemos que el mismo manifestó que
ya habían roto toda la parte de arriba y habían llegado a la primera planta. Tal vez, la inexistencia
de una comunicación fluida con el trabajador extranjero cuyos conocimientos de la lengua
española son más bien escasos pudiera ser la causa. Es importante recordar que en su
declaración ante sede instructora el trabajador solicitara un intérprete de árabe. Si alguno de
los operadores jurídicos detectó que el lesionado necesitaba la asistencia de un intérprete para
declarar es porque realmente había serios problemas de comunicación. Por tanto, esa falta de
comunicación pudiera haber influido en el error que comete la inspectora, un grave error que
supone el inicio de un procedimiento penal contra nada más y nada menos que a seis
profesionales.
Es fácil buscar un argumento para trasladar de forma automática la responsabilidad a
los responsables de una obra cuando hay un lesionado, lo difícil es averiguar la realidad de lo
sucedido y aceptar que, en ocasiones, ya sea por la auto puesta en peligro de un trabajador o
un por una causa fortuita, se dan resultados indeseables sin que la responsabilidad deba ser
necesariamente atribuida al resto de personas implicadas en la obra.

Y realizamos una última reflexión, ¿la caída de un balcón encima de un trabajador n o
hubiera causado unas lesiones de mayor gravedad que unas simples contusiones y erosiones de
carácter leve sin necesidad de tratamiento médico? Las lesiones sufridas serían compatibles con
la caída al suelo del trabajador, pero no por haber sido sepultado por un balcón.

SEGUNDO.- En cualquier caso, si hubiera habido balcón de la segunda planta que
hubiera caído sobre el trabajador, y por tanto, se acreditara que se cometió la infracción al
permitir el trabajo simultáneo en dos niveles, la conducta resultaría atípica.

Tal y como se desprende del informe médico forense de 27 de diciembre de 2017, las
lesiones del Sr. ............ ............ se reducen a dos contusiones, una contractura y erosiones, las
cuales han estabilizado en 81 días. Asimismo, se hace constar que para su curación
únicamente precisó una primera asistencia facultativa consistente en fármacos antinflamatorios
y rehabilitación sintomática. En consecuencia, no fue necesario realizar tratamiento médico o
quirúrgico. Por tanto, al tratarse de lesiones leves y no tener éstas encaje en el delito de lesiones
por imprudencia del artículo 152 CP en relación con el 317 CP resulta improcedente la
continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado.

Por lo expuesto,

ALJUZGADO SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito y, acuerde reformar el
auto de 24 de mayo de 2018, dictando resolución por la que acuerde el sobreseimiento libre y
subsidiariamente provisional de todos los investigados.

L'Hospitalet de Llobregat a 7 de junio de 2018.

………………
Abogado col. ……

