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Ficha de Prevención

Los técnicos en prevención
de riesgos laborales (II)
#ON EL lN DE QUE LOS TÏCNICOS EN PREVENCIØN DE RIESGOS LABORALES
PUEDAN REALIZAR SU LABOR CON LA NECESARIA INDEPENDENCIA la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en adelante (LPRL), en su CAPÍTULO IV,
establece ciertas garantías.
En este sentido cobra especial relevancia el artículo 30.4 de la LPRL que
dice:
h,OS TRABAJADORES DESIGNADOS no podrán sufrir ningún perjuicio
derivado de sus actividades de protección y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa.

En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de
las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen
LAS LETRAS A B Y C DEL ARTÓCULO  Y EL APARTADO  DEL ARTÓCULO  DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ,EY DEL %STATUTO DE
los Trabajadores.
Esta garantía alcanzara también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa
decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente”.
La LPRL concreta esta genérica protección, que se hace necesaria por el posible choque de intereses entre
quien se ocupa de la actividad preventiva (los trabajadores designados y/o técnicos del servicio de prevención)
y quien tiene el deber de protección (el empresario), en un conjunto de garantías que, en esencia, les igualan en
protección con los representantes unitarios o sindicales en la empresa (art. 30.4 LPRL).
En particular, ESAS GARANTÓAS SON LAS SIGUIENTES
A $ERECHO A INSTRUCCIØN DE EXPEDIENTE CONTRADICTORIO EN CASO DE SANCIONES POR FALTAS GRAVES O MUY
graves, así como el derecho de audiencia al comité de empresa, delegados de personal o, en su
CASO DELEGADOS SINDICALES ARTÓCULOS A ,%4 Y  ,/,3 
b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás trabajadores, en
LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIØN O EXTINCIØN POR CAUSAS TECNOLØGICAS O ECONØMICAS ARTÓCULOS  B
47.1; 49.1.i; 51.7 y 52 c LET).
c) Derecho a no ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año
SIGUIENTE A LA EXPIRACIØN DE SUS FUNCIONES SIEMPRE QUE EL DESPIDO SE FUNDAMENTE EN LA ACCIØN DEL
trabajador en el ejercicio de sus tareas de prevención (art. 68. c LET).
3ENTENCIA  DE  DE DICIEMBRE DICTADA POR EL 4RIBUNAL 3UPERIOR DE *USTICIA DE -ADRID
3ALA DE LO 3OCIAL 3ECCIØN   Y LA SENTENCIA  DE  DE MARZO DEL 4RIBUNAL 3UPERIOR DE
*USTICIA DE !NDALUCÓA 3EVILLA 3ALA DE LO 3OCIAL 
d) A no ser discriminado en su promoción económica y profesional en
razón, precisamente, del desempeño de sus funciones de prevención
(art. 68.c LET).
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e) Si fuese despedido el trabajador designado para tareas de prevención y, en la revisión
JUDICIAL DEL DESPIDO ÏSTE FUESE DECLARADO IMPROCEDENTE LA OPCIØN ENTRE READMISIØN O
INDEMNIZACIØN NO CORRESPONDERÉ COMO DE ORDINARIO AL EMPRESARIO SINO AL TRABAJADOR que
si opta por la readmisión ésta será obligada (art. 56.4 LET).
f) Los trabajadores designados deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones (art. 30.4
LPRL)

3OBRE EL alcance del sigilo nos referiremos concretamente en dos artículos: !RT  ,02, Y EL ART 
LET.

En relación con este punto, conviene reseñar que la Sentencia del Tribunal Constitucional Nª
3ALA 0RIMERA DE  DE NOVIEMBRE TIENE ESTABLECIDO LO SIGUIENTE
1.- El derecho y deber de información no resulta ilimitado, sino que se encuentra condicionado por
LA IMPOSICIØN LEGAL DEL hDEBER DE SIGILO PROFESIONALv ART  DEL 42%4 
2.-EI ejercicio de dicho derecho está sujeto además, AL LÓMITE ADICIONAL DE LA BUENA FE o de la
especial confianza recíproca entre trabajador y empresario inherente al vínculo contractual que les
une.
3.-La facultad empresarial de sujetar determinadas informaciones a una obligación de reserva o
sigilo, destinada a salvaguardar los intereses empresariales que podrían resultar perjudicados por
el conocimiento de determinadas informaciones, no se configura ilimitadamente, sino con carácter
restringido, respecto del límite del ejercicio de la función propia de los representantes de los
trabajadores sobre los que pesa un deber legal de informar a sus representados.
4.-No es suficiente con que el empresario califique unilateralmente como confidencial cierta
información, sino que es necesario también que desde un plano objetivo efectivamente lo sea.

REFERENCIAS NORMATIVAS
s ,EY  DE  DE NOVIEMBRE DE 0REVENCIØN DE 2IESGOS ,ABORALES
s %STATUTO DE LOS 4RABAJADORES
s #RITERIO TÏCNICO SOBRE EL DERECHO DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIØN AL ACCESO A LA DOCUMENTACIØN PREVENTIVA
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%L ART  ,02, INDICA QUE hEL EMPRESARIO
deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la información
y documentación a que se refieren los
arts.18 y 23 de la presente Ley”, como uno
de los requisitos necesarios para llevar a
cabo las actividades preventivas que les
corresponde realizar en su condición de
miembros del servicio de prevención. Esta
misma obligación se establece respecto a
LOS INTEGRANTES DEL 3ERVICIO DE 0REVENCIØN SEA PROPIO O AJENO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTO  DE LA
propia LPRL y a los delegados de prevención (art 37.3). En este sentido, ningún documento podrá ser utilizado
para fines distintos de los que motivaron su entrega. De no ser así, el empresario podría reaccionar frente al
incumplimiento del deber de confidencialidad.

