
AUOlENClA PRO'JIKCIAL DE BADAJO2 
SECCION TERCERA 

~ É R I D A  

S~nlencis co 1152/8 

Rollo ap ovil ie 11 3108 

SENTENCIA 

EII :a Ciudad de Mérida a íres de Jur~io de dos mil ocho. 

La Secii6n Tercera dc le Audiencia Proviriciai, inleprada por los Magis'rados 

mirasiritos. ha exírmiriado el recurso de apeiácitin interpuesto frente 8 la Sen:en& 

jiclada pcr el Juzgado de Primera Instancia No Oos de Vil!aniieva do la Serena en 

los autos g0 69i07. dn juicio ordinaria. promovidos por D. 

(Abq. Sr. Proc. Sr. ) contra D. 

(Abcg. Sr. Jin~briez Ortii; Proc. Sr. S<jl:ero Godo?) y co:iiru le 

iseyu~dora 'ktuaadt' (Abog. Sr. Prcc. S:. 

Es Ponente en el caso Su S.' Ilma. Don 

ANTECEDENIES DE HECHO 

Pemem: El falb de la resoiuci61i objeto de rscurso, daterla a S-Xl-07. dice: -. 

Detm desestimar y deseolimo integramente la denianda iorniulada por In 

'roui.mdora en nonlhre y rcprcsentati6n de 



inrponiéndole al actor el p¿gc Ce las ccstas procesales causadas

en este proceso"

Seg$!!:  Apela de la Sentencia dicha la párte a'-t( ,rr,  qlíe.r sol ici{a su

revocaoión y que, en lugar de lo cispuesto e!-r el la, se es1¡met' t  ¡ntegrantente sus

orecodenles pretens¡orlcs en el p' :o:;eso. Las f)artes (Jrj¡ ' ; ; i ¡n' .1¿ld6Lj se oporren al

recur$o.

Igleg-¡g: Formadc: el oporluno rrr! lo, se cori t int-ró po¡ srr$ trérr i les sin

necesidad de vista.

FUND¡\MENI 'OS DE DERECHO

Primgro-; El recurso ha de ser desestin-rado. La revisíón cje lo aotuatio en la

insta¡rr:: ia no condr.¡ce sino al pleno res¡:aldo de ias c,:nclttsiones cje hechr'¡ r..¡btenidas

por la Juez "a qus'', meroed, efrtte otras cosas, a r.¡na irrrne;di¿roiór: procesal de ia que

se carece en grado ,,1e apelación v qt:e srik'r i i¡nit¿¡darnente f)uti)cie verse recrnpiazacja

po. !e.r, nlodeetos, medios de registro y repr':ducciórr audiovisualss cr:r¡ qLre se

cuenia, de forl¡a qlte, sin perjrricio de haberse de sul;san¿rr üuanto cle i lógicrl o

injustif icado se ob$ervare en los razonamie;ntos de insianci¿, cjehe en ¡:rincipio y err

general m¿rntene¡se la convicción del , juzgador de prirler gr"i:rdo. l-a facultaci do

valOración de las pruebas rad¡ca en el Juez sentenciaCor' (lue presido y rl ir ige su

práctica, cle slrorte que (cf., por ejemplo. S. AP lJuelva 1a cjo 20-X-05, $. AP l4adrid

20o de B-Xi-06,  $.  AP Astur ias 7a de 29-Xl l -06 S.  AP Val l f rc lo i r r :  1a do 22 l -07,  S.  AP

7-atnara 1a de 30-l-07, S. AP t-eón 2" de 5-ll-07, S. ¡\P Alh¡icete 2" cle 9-l l-07)

aufrque ia segunda instáncia permita una reex¿rmiñacirirr ,: ie las actuac¡ones

integradas en la primera, la valoración del sentenciad¡.¡r cie prirrrer gi-ado sólr: delre

ser rectif icada en caso de error denroslradc, lo cual dista cle.r poder$e afirnrar cn el

oasr¡, donde el estudio de les alegec¡ones entrecruzada$ poi ros l i l igantrr.9. su$

tnanilest¿ciones y las de rralu¡-aleza testií ical, y ei dc; las cr:nclusir.rnes y aclaracioncs

dt7 naturaleza periciai prodLrcidas en la l i l is, ccnduce en derectrufa a l it plcna

ratif icación de la convicción alcanzada por ia Juez del caso, basada en los hech<;s
(lue corrio probac.]os enumera y explica clentro del fundarnento segrJrido de su



D

seniertcia, en punto a la ausencja de fesponsabil idaC, profesion;i y por ende

patrintonial. del arquitectc técnico demandado. junto cc,n su aseguradui'a, en el

eccidente laboral que origina la demanCa, responsabii idad que, c'. imo en la prinrera

alegación del escrito de rer:L:rso se destaca, c;orrstrluye su cbjelo excli.]sirro.

De las dir,,ersas coñcausas del accjdente, entre las gue desiaca en muy alto

grado ¡a prcpia y gruef;a irnprudencílr de la viciima, aqui rec;urr¿>¡rte, corlo la

resolucion de instancia expresa con ciaridad y detaile baslantes, ia que el rerjur$o

inslsle en inpular. a título de r-esporrsabil iCad aquil iana. al demar-rdaclofr -i."Le rrr-:

es sino el hecho rle i¡ue la red de p;'rtección irrstaiada dn ei punto .iei suceso

ced¡era, sin ev¡ter por tanto la caida y daños corporáles consiguieirtes del ahlra

apelante. Tel atribución de responsabil idaC ol arqLiitecto técrrico parle Ce la creencia,

equivocada legalniente, de que. a terror de los ar1s. 90 y sigrrientes del Real iJecreto

1.62711997, de 24 de octubre, sobre disposici ' lnes mínlmas de seguriclad y salud en

obras de constrrlcción, el "coordinador de segtrr¡dad y salud", fr.¡nción atribuida por el

ector af dernarrdado principal, f¡a de resi-ronder de la aglicaciórr, fJrá{)t 'ca y

determinada, y constánie, cabría añadir. de las n¡ecJidas de seguriderj (lue vengan

establecidas para Ia oirra de que se trate. Sin embargo, conio la Sentencia

examinacja pone de relieve, es el contralista quien ira de elalrorar su plan de

seguridad y saluci en el trabajo, lo que asi aconteció en el caso, en el que lar¡rbién so

cr:rrstata la previa olabor¿¡oión del conesponrJiente esludio Ce segr-iridad y saltid, por

el arquitecto B !{vrTc "i ' ., '  tal corno e$iablece ei añ. l¡o del citadri Real

Decreto, cuyo art. 1i obliga al contratista, y no a ctro, a cuii ja!" del control ;-.,er;ódico

Cc las instafac¡ones y clispositivos de prevención dc.: los r"iesgos Iaboralei:. y a cuntpiit

y hacer cLrmplir a su personal lo establecido rjn el plan de segur¡dad y $alird, tcldo

eilo ys f,¡¡s¿1*mente, ya con el rloncurso de terceras ernpresas especializ-ada$, cr)ñ)o

sucede en el caso. De donde que, teniendo en cuenta además la <jefinición de lareas

del coordinador de seguridad y salud cc¡ntenida en cl art. 0ú cjel f leal Decreto, entre

las qur: no al)arece nirrguna que iié pie a le atribuolór'r a dicíto coclrdlriadrrr de

respclnsabílidad ¡ror daños corporales derivados de .accidente laboral. esta cjass de

responsirbil idades hayan de asignarse exclusivanrente al ccntraiisla o a la errrpr¿rse

a quian l;aya encargado del control de la.:egr,rridad laboral icf., por ejemplo. S. AP

Baleares 4" de 29-Xl-06).

A nrayor abundamiento, cabe añadir que, r, istas la fecha del acr;idente

laboral y la de contratación del arquitecto técnico demandaclo pare la obra en ciJya

ejecución se proctujo aqué|, es de creer que la incorporacion efectiva del últ imo a



dicha obra fue posterior al accidente. ello como señalan lanto el t6cnico demandado & e 

ADUISIST%+iIUI 
como el intew'niente en calidad de perito en el litigio (folio 215 Jt: lils adunciones: ei 

UF ":sT!CU 
accidente ocurrió el 17 octubre 03, la hoja de encargo de Ih dirección y ccordinacloii 

( es de G noviembre 03). 1 
Seq?ll?bo: En cuanlo a las costas c(e segurida iristaricia. y vis!o lo qut 

disponen los arts. 396 y 594 do la LEC. proceda ik~ponerlas a la parte apelante 

Por manto antecede. 

FALI.AMOS Que desestimando el recurso. debernos coi:firriiar 7 ~onlirmarnos la 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia N" Dos de Vil!anueva de le Serena en 

los autos no 60107. Con condena de la pafie recurrenla er! las costas do segunda 

instancia. 

As1 Dar esla nuestra Sentencia lo pronunciamos. mandamos y fi;inarnos Don 

Doiia y Don 
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Pt iSLlOAClÓN.-  Lei r : !¿r

h4agis'irarde-r que la rJiciÓ,

c1e ioijo lo que cerlif i t;c

v pr¡bl icada lra sidc la ar '¡ tef iof resol ' ' :ción poi- i- ' i  i l t rnrr '  Sr '

estandc celeb¡'arrdo auciencia J'rúi ' r l ica ¡- in el ' - i ía l le ia fecl ia'




