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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0819/2007 presentada por Sean Smyth, de nacionalidad irlandesa, 
sobre un accidente mortal provocado por el incumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad en el trabajo

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que su hijo falleció mientras manejaba una niveladora que no estaba 
homologada según la normativa comunitaria y que no cumplía las normas de seguridad 
obligatorias, y que la empresa que lo empleaba incumplió las normas pertinentes en materia 
de seguridad en el trabajo. Afirma asimismo que la Autoridad de Salud y Seguridad de Irlanda 
se ha negado a investigar el asunto de manera adecuada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 17 de julio de 2008.

La petición concierne a dos accidentes mortales: una lesión mortal sufrida en el lugar de 
trabajo por el hijo del peticionario nº 1, el 18 de agosto de 2001, y el fallecimiento del hijo de 
la peticionaria nº 2 en el lugar de trabajo, el 3 de diciembre de 2002. Las circunstancias de los 
dos accidentes mortales, según la información presentada por los peticionarios, puede 
resumirse de la siguiente manera:

El peticionario nº 1 afirma que el 18 de agosto de 2001 su hijo sufrió lesiones mortales 
cuando volcó la excavadora que estaba conduciendo. Indica que la excavadora había sido 
fabricada en Japón y llevaba un enganche y un cangilón instalados por una empresa local. El 
peticionario considera que dichos componentes eran demasiado pesados y fueron los que 
ocasionaron el vuelco de la excavadora. Además, las instrucciones de funcionamiento de la 
excavadora sólo estaban redactadas en japonés. En consecuencia, el peticionario considera 
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que se produjeron infracciones de la Directiva 98/39/CE1, en particular de los puntos 4.3.2, 
4.3.3., 1.7.3. y 1.7.4., letra b), del anexo I, que establecen que el marcado «CE» deberá 
ponerse en la máquina de manera clara y visible, que cada puesto de conducción llevará una 
placa de las cargas que incluya, en forma de croquis o eventualmente de cuadros, las cargas 
nominales correspondientes a cada configuración, y que las instrucciones pertinentes deben 
estar en una de las lenguas del país de utilización de la máquina. El peticionario también alega 
una infracción de la Directiva 89/655/CEE2, que establece que es preceptivo facilitar a los 
trabajadores información e instrucciones escritas adecuadas en relación con los equipos de 
trabajo.

El peticionario nº 1 se queja de que la Autoridad de Salud y Seguridad no investigó el asunto 
a fondo para responder a las importantes preguntas relativas a la causa del vuelco de la 
excavadora.

La peticionaria nº 2 indica que su hijo trabajaba en Davies Turner & Co. Limited como 
auxiliar de transporte. El 3 de diciembre de 2002 estaba guiando un camión reversible en un 
muelle de una terminal de carga. Fue aplastado por el camión contra la pared y se lesionó la 
cabeza mortalmente. La empresa Davies Turner & Co. Limited era importadora de 
mercancías y alquilaba la terminal de carga a Liam Robinson Transport Services Limited, 
contratistas de almacenaje/transporte de mercancías. El camión pertenecía a la empresa 
Donald Bradley International Transport Limited. 

La peticionaria alega infracciones de diversas disposiciones procedimentales y materiales del 
Reglamento Safety, Health and Welfare at Work (General Application) de 1993 y de la Ley
Safety, Health and Welfare at Work de 1989 (Directiva 89/391/CE del Consejo), en particular
de las disposiciones relativas a la notificación de fallecimiento, la preservación del escenario 
(parte X del Reglamento), la obligación por parte de la empresa de disponer de una 
evaluación de riesgos (apartado 10(a) del Reglamento y apartado 12.(3) de la Ley), la 
obligación por parte de la empresa de garantizar que el diseño, las normas y el mantenimiento 
de la planta y las máquinas, en la medida de lo posible, sean seguras y no comporten riesgos 
para la salud (apartado 6(2)(c) de la Ley).
Además, la peticionaria considera que el lugar de trabajo, es decir, el muelle de carga, no 
cumplía la normativa vigente en materia de salud y seguridad.
De la petición se desprende que se celebró una vista del asunto ante el Coroner's Court3. No 
obstante, no se ha presentado ninguna información respecto al desenlace del asunto.
Además, la peticionaria nº 2 remite al artículo del Irish Independent, de 23 de noviembre de 

                                               
1 Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación 
de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, DO L 207 de 23.7.1998.
2 Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), DO L 393 de 
30.12.1989.
3 Según la información disponible en el sitio web del Dublin City Coroner's Court: «El coroner es un 
funcionario independiente legalmente responsable de la investigación forense de determinadas muertes. Un 
coroner debe investigar las circunstancias de las muertes inexplicables, violentas y no naturales... Las pesquisas 
del coroner establecerán si el fallecimiento fue debido a causas naturales o no naturales. Si el fallecimiento fue 
debido a causas no naturales, la ley obliga a abrir una investigación».
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
«En la investigación no pueden tenerse en cuenta ni investigarse las cuestiones de responsabilidad civil o penal 
y no puede exonerarse a ninguna persona ».(www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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2006, en que se afirmaba:
«Es cuatro veces más probable que fallezcan irlandeses en accidentes laborales que no 
británicos...» 

La peticionaria nº 2 se queja de que la HSA no enjuició a las tres empresas implicadas: Davies 
Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services Limited y Donald Bradley 
International Transport Limited. Además, se queja de que en la gestión del asunto, la HSA no 
trató a la familia con la debida delicadeza y concretamente no facilitó información suficiente 
ni oportuna sobre el progreso de la investigación. 

De entrada, debería haber expresado su sentido pesar por los accidentes laborales en cuestión 
y por las vidas perdidas en dichos accidentes. 

De las cartas de ambos peticionarios se desprende que afirman que hubo una falta de 
aplicación efectiva de la legislación vigente, en concreto que la Autoridad de Salud y 
Seguridad no llevó a cabo una investigación adecuada de los accidentes en cuestión.

a. La transposición del acervo comunitario sobre en materia de salud y seguridad en el 
trabajo a la legislación nacional irlandesa 

Si bien los peticionarios no afirman que se produjera un vacío legal, es importante señalar que 
Irlanda transpuso el acervo comunitario actual en el ámbito de la salud y la seguridad en el 
trabajo a la legislación nacional, incluida la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de 
junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el trabajo1 (en adelante «la Directiva marco»), la Directiva 
89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)2 y la Directiva 89/655/CEE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).3
Tras la transposición de las Directivas al Derecho nacional, la Comisión llevó a cabo un 
control de la conformidad del mismo4.

Con arreglo al análisis de la transposición de la Directiva marco al Derecho nacional, se abrió 
un procedimiento de infracción contra la República de Irlanda por no haber transpuesto 
correctamente al Derecho nacional determinadas disposiciones de la Directiva marco.
En consecuencia, la República de Irlanda adoptó, entre otras, la Safety, Health and Welfare at 
Work Act 2005 (nº 10 de 2005), que armonizó la legislación nacional con la Directiva marco.

                                               
1 DO L 183 de 29.6.1989.
2 DO L 393 de 30.12.1989.
3 DO L 393 de 30.12.1989.
4Los resultados principales de este análisis se evalúan en la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones sobre la aplicación 
práctica de las disposiciones de las Directivas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo 89/391 (marco), 
89/654 (lugares de trabajo), 89/655 (equipos de trabajo), 89/656 (equipos de protección individual), 90/269 
(manipulación manual de cargas) y 90/270 (equipos que incluyen pantallas de visualización) (COM/2004/0062 
final).
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b. Datos estadísticos relativos a los accidentes mortales en el trabajo en la República de 
Irlanda

Para empezar, cabe señalar que las estadísticas de accidentes mortales facilitadas por la 
República de Irlanda a Eurostat no incluyen los accidentes de circulación y los accidentes de 
transporte en el trabajo en los índices de accidentes mortales en el trabajo, a diferencia de los 
demás Estados miembros de la UE.1
Por lo tanto, no sería factible establecer ninguna comparación de los índices de accidentes 
mortales en el trabajo entre la República de Irlanda y los demás Estados miembros de la UE.

Los últimos datos disponibles de Eurostat sobre accidentes mortales en el trabajo son los 
relativos al año 2005. Habida cuenta de que los accidentes implicados se produjeron en 2001 
y 2002, la información expuesta a continuación atañe al número de accidentes mortales en el 
trabajo por cada 100 000 personas empleadas en el período de 2001 a 2005. 

Así, el índice medio de accidentes mortales en el trabajo registrados en la Unión Europea
(15 países) por 100.000 empleados fue:
2001- 2,7 accidentes
2002- 2,5 accidentes
2003- 2,5 accidentes
2004- 2,4 accidentes
2005- 2,3 accidentes

Como la peticionaria nº 2 hace referencia al índice de accidentes mortales en el trabajo, tanto 
en la República de Irlanda como el Reino Unido, se proporciona la información sobre el 
índice de accidentes mortales en el trabajo por cada 100 000 empleados relativa a ambos 
países:

Irlanda Reino Unido
2001- 2,6 accidentes 2001- 1,5 accidentes
2002- 2,6 accidentes 2002- 1,4 accidentes
2003- 3,2 accidentes 2003- 1,1 accidentes
2004- 2,2 accidentes 2004- 1,4 accidentes
2005- 3,1 accidentes 2005- 1,4 accidentes

A modo de información suplementaria, el índice más elevado de accidentes mortales en el
trabajo por 100 000 empleados en el período en cuestión se registró en Portugal: en 2001, 9,0 
accidentes; en 2002: 7,6 accidentes; en 2003, 6,7 accidentes; en 2004: 6,3 accidentes; y en 
2005: 6,5 accidentes.

c. Principales funciones de la Autoridad de Salud y Seguridad y la investigación de los 
dos accidentes mortales implicados

La Autoridad Nacional de Salud y Seguridad (en adelante «la HSA») es un organismo público 
que opera en virtud de la Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 y es responsable, entre 

                                               
1http://epp.eurostat.ce.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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otras cosas, de la aplicación de la legislación relativa a la salud y la seguridad en el trabajo, la 
promoción y el fomento de la prevención de accidentes laborales y la provisión de 
información, asesoramiento e investigación a todas las empresas, grupos, organizaciones y 
personas que están bajo responsabilidad de dicha Autoridad (artículo 34 de la Ley).

El ámbito de las responsabilidades de la HSA abarca todo tipo de puesto de trabajo y de 
actividad laboral, tanto del sector público como privado.

La HSA es responsable de investigar los accidentes en los lugares de trabajo, incluidos todos 
los fallecimientos. 

El artículo 77 de la Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 contempla dos amplias 
categorías de delitos en virtud de dicha Ley y de la legislación relativa a la seguridad y la 
salud (en la época en que se produjeron los accidentes, esta materia se regía por el artículo 48 
de la Safety, Health and Welfare at Work Act 1989). La primera categoría abarca los delitos 
que la HSA sólo puede enjuiciar en el juzgado de distrito mediante procedimiento sumario, y 
la segunda categoría recoge los delitos que pueden juzgarse mediante procedimiento sumario 
o juicio con jurado, en el primer caso a instancias de la Autoridad y en el segundo, del 
Director del Ministerio Público1. Por lo tanto, la HSA puede

- con arreglo al artículo 82, incoar procedimientos sumarios ante el juzgado 
de distrito en relación con un delito cometido en virtud de cualquiera de las 
disposiciones legales pertinentes de la Ley (artículo 51 si se trata de la Ley 
de 1989);

- preparar las pruebas de manera que el Director del Ministerio Público
pueda incoar un juicio con jurado para su vista en el tribunal de circuito, en 
relación con un delito cometido contra las disposiciones legales 
pertinentes2.

La HSA dispone de un «Customer Service Charter» cuya función es responder a las personas 
que desean reclamar en relación con el servicio que han recibido. El charter indica distintas 
formas de contacto: llamadas telefónicas, cartas, correo electrónico y reuniones presenciales, 
y proporciona datos de contacto pertinentes3.

Habida cuenta de que los peticionarios alegan que la HSA no llevó a cabo una investigación 
apropiada de los dos accidentes, la Comisión se puso en contacto con las autoridades 
irlandesas competentes para obtener información sobre las actividades de investigación 
                                               
1 Véase también la «Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005» de la HSA, p. 60, disponible en
http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Autoridad de Salud y Seguridad. Sitio web: http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/.
3 El Customer Service Charter, disponible en http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, indica 
en la p. 2.: «[n]uestros clientes usan distintas formas de contacto con la Autoridad. Independientemente de la 
forma de contacto, todos los clientes se beneficiarán de un encuentro profesional, eficiente y respetuoso. Sólo se 
usará un lenguaje jurídico o técnico cuando sea necesario. Así, indica, entre otras cosas: «[s]i tiene una queja 
sobre cualquier aspecto del servicio de la Autoridad, deseamos conocerla. Le rogamos que escriba directamente 
al director de Relaciones con el cliente a través de los datos siguientes: Mr. Gavin Lonergan Communications & 
Customer Relations Manager». (p. 12).
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realizadas en los asuntos en cuestión.

La información que enviaron las autoridades nacionales competentes es la siguiente:

1) En el asunto de la investigación del accidente mortal del hijo de la peticionaria nº 2, hubo 
tres ámbitos de infracción de las disposiciones relativas a la salud, la seguridad y el bienestar 
en el lugar de trabajo, a saber: 

- La Safety Health and Welfare at Work Act 1989, Section 12(3), que exige la 
identificación de peligros y la evaluación de riesgos, aplicable a Liam Robinson 
Transport Services Limited;

- La Safety Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 1993 
Regulation 10(a), que exige la elaboración de una declaración de seguridad y una 
evaluación de riesgos por escrito, aplicable a Davies Turner and Co Limited;

- La Safety Health and Welfare at Work Act 1989 Section 12(1), que exige la 
elaboración de una declaración de seguridad, aplicable a Donald Bradley 
International Transport Limited.

En la investigación realizada por la Autoridad en torno al accidente mortal del hijo del 
peticionario nº 1 y la inspección del lugar de trabajo implicado, se indicó una infracción de 
una disposición relativa a la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo, aplicable a Frank 
McGovern Plant Hire.

-  La excavadora Hitachi EX200-3 no llevaba el marcado CE.

2) En consecuencia, la HSA emitió escritos de requerimiento de mejora, un escrito de 
requerimiento de prohibición y un escrito de aviso en relación con las infracciones 
establecidas de la legislación:

- En el caso de la Safety Health and Welfare at Work Act 1989 Section 12(3), 
que exige la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, aplicable a 
Liam Robinson Transport Services Limited, se emitió un escrito de 
requerimiento de mejora el 13 de enero de 2003; 

- En el caso de la Safety Health and Welfare at Work (General Application) 
Regulations 1993 Regulation 10(a), que exige la elaboración de una 
declaración de seguridad y una evaluación de riesgos por escrito, aplicable a 
Davies Turner and Co Limited, se emitió un escrito de requerimiento de 
mejora el 20 de enero de 2003; 

- En relación con la Safety Health and Welfare at Work Act 1989 Section 12(1),
que exige la elaboración de una declaración de seguridad, aplicable a Donald 
Bradley International Transport Limited, se emitió un escrito de aviso el 20 de 
enero de 2003, en que se solicitaba que se remediara esta situación. 

Todas las partes cumplieron los requerimientos emitidos.

En el caso de la investigación del accidente mortal del hijo del peticionario nº 1, se envió un 
escrito de requerimiento de prohibición a Frank McGovern Plant Hire el 20 de noviembre de 
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2001 relativo a la Hitachi EX200-3series, prohibición que la empresa cumplió.

3) Tras las investigaciones por parte de la HSA de estos dos accidentes, la conclusión de la 
Autoridad fue que

- no había suficientes pruebas para incoar un enjuiciamiento;
- las infracciones detectadas no habían sido por sí mismas la causa directa de los 

accidentes.

En consecuencia, no se recomendó el enjuiciamiento y, por lo tanto, no se procedió 
judicialmente contra las partes por alguna infracción constatada que ocasionara los 
accidentes.

4) Asimismo, con arreglo a la información facilitada por las autoridades nacionales, la HSA
recibió numerosas observaciones en nombre de las familias de las víctimas de los 
accidentes, directamente o a través de terceros. Todas ellas fueron atendidas por parte de la 
HSA. La Autoridad no tiene constancia de ninguna reclamación formal relativa a las 
investigaciones. 

Según las Freedom de Information Acts 1997 y 2003, se recibieron solicitudes de información 
formales de los miembros de las familias de las víctimas:

- el 25 de junio de 2003 se respondió a la solicitud de la peticionaria nº 2 facilitando 
todos los datos que podían ser objeto de divulgación en virtud de la Ley;

- el 16 de julio de 2003 se respondió a la solicitud de la peticionaria nº 2 facilitando 
todos los datos que podían ser objeto de divulgación en virtud de la Ley.

5) Además, cabe señalar que en las respuestas a la Comisión facilitadas por las autoridades 
nacionales no se indicaba si cualquier decisión de no incoar acciones legales en los asuntos en 
cuestión la había tomado un órgano de la fiscalía del Estado, concretamente el Director del 
Ministerio Público. No obstante, de ser así convendría señalar que cabe interponer recurso 
contra las decisiones adoptadas por dicho organismo de no entablar acciones.1

Conclusiones

Por lo tanto, de lo anterior se desprende que la HSA llevó a cabo las investigaciones de los 
dos accidentes mortales en el lugar de trabajo, estableció que se habían vulnerado 
determinadas disposiciones de la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, emitió un escrito de aviso, un escrito de requerimiento de prohibición y varios 
escritos de requerimiento de mejora, y determinó que dichos requerimientos se habían
cumplido.

La Autoridad de Salud y Seguridad no ha recibido reclamaciones formales de los miembros 

                                               
1   Director del Ministerio Público. Sitio web:  
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/.
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de las familias de las víctimas en relación con la investigación de los accidentes llevadas a 
cabo por dicho organismo.

Por tanto, en vista de cuanto antecede, cabe concluir que no hay fundamentos para determinar 
que la República de Irlanda no garantizara la aplicación efectiva de la legislación aplicable en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, o de que el organismo responsable de la aplicación 
de dicha legislación, la Autoridad de Salud y Seguridad, no fuera eficaz.

Por consiguiente, no existen fundamentos para entablar un procedimiento contra la República 
de Irlanda por violación del Derecho comunitario, en particular el artículo 4 de la Directiva 
marco, con arreglo a la cual los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para 
garantizar que las empresas, los trabajadores y los representantes de los trabajadores estén 
sujetos a las disposiciones legales necesarias para la aplicación de la Directiva y, en 
particular, los Estados miembros deben garantizar los controles y la supervisión adecuados.


