
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 

Sustancias clasificadas como cancerígenas en la UE 

 

 
CONSULTA: 

Mi consulta es referente a las implicaciones que puede tener cara al comprador, la compra de 

un producto que genera en el proceso de fabricación sustancias que han sido calificadas como 

cancerígeno a nivel Europeo. En concreto el formaldehido que con fecha 01/01/2016 pasa a ser 

producto cancerígeno tipo 1B. Qué implicaciones puede tener a nivel personal como comprador, 

el seguir comprando dicho material por falta de alternativas a corto plazo en caso de que se 

pudiera darse en un futuro algún caso de cáncer que pudiera relacionarse con el producto en 

cuestión. Tanto la empresa como los operarios son conscientes del peligro y se han adoptado 

las medidas acorde con la legislación y real decreto. 

 

RESPUESTA: 

La categoría 1B se asigna a sustancias de las que se sabe que son carcinógenas para el 

hombre, “en base a la existencia de pruebas en animales”. 

  

Ello significa que el formaldehido pasa a ser oficialmente considerado como cancerígeno y, por 

tanto, en su utilización deberán respetarse a partir de ahora las disposiciones de la directiva 

cancerígenos, cuya transposición al derecho español se realizó mediante el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

Posibles consecuencias de la utilización del formaldehido con la nueva regulación 

legal: 

 

A sabiendas de que el empresario debe desplegar toda su diligencia debida, que debe ir más 

allá de la dispensada por el buen padre de familia del Código Civil, si el empresario cumple 

rigurosamente con su deber legal in vigilando y despliega diligentemente la potestad 

disciplinaria que le viene atribuida, a pesar de que la responsabilidad administrativa difícilmente 

podrá evitarla, sí contara, al menos, con ciertas posibilidades de eximirse, o en su caso 

aminorar, la responsabilidad civil e incluso penal que pueda llegar a serle imputable. 

 

Los incumplimientos por parte del empresario de sus deberes en materia de seguridad y salud 

pueden constituirle en responsable frente a sus trabajadores (responsabilidad derivada del 

contrato de trabajo) y frente a los poderes públicos (responsabilidad administrativa y penal), 

con independencia de que en la actividad realizada se opere o no con productos químicos. 
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La responsabilidad empresarial no desaparece por el mero hecho de que existan en la empresa 

trabajadores o servicios (internos o externos) con funciones preventivas, así como respecto a la 

existencia de recursos preventivos, teniendo en cuenta la actividad de riesgo inherente a la que 

nos referimos, siendo las obligaciones de unos y otros complementarias entre sí. 

En caso de incumplimiento por parte del empresario de las normas en materia de prevención de 

riesgos laborales, de la interpretación conjunta de los artículos 14, 15, 17 y 42 LPRL puede 

inferirse la naturaleza objetiva de su responsabilidad, derivada de los daños experimentados por 

los trabajadores de cuya seguridad viene obligado a responder, si bien esta responsabilidad ha 

sido modalizada jurisprudencialmente hacia la subjetividad, esto es, hacia el concepto más 

estricto de culpa. 

La jurisprudencia se manifiesta así genéricamente partidaria de la consideración de tales daños 

dentro del marco de un sistema de imputación subjetivo, sin perjuicio de la aplicación de 

expedientes objetivadores, como el constituido por la exasperación de la exigencia exigible. 

En el orden social el criterio de imputación se presenta también de naturaleza subjetiva, 

teniendo en cuenta que en actividades de riesgo, como es el uso o manipulación de productos 

químicos en el trabajo, deben mantenerse igualmente los principios de responsabilidad 

subjetiva y de causalidad. 

La responsabilidad empresarial puede no quedar compensada por la posible existencia de 

responsabilidad de los trabajadores, si bien en todo caso podrá moderarse. 

Así, sólo cabe atemperar la indemnización cuando se acredita la participación del trabajador y 

su negligencia (compensación de culpas). 

La relevancia de la culpa de la víctima debe limitarse a aquellos supuestos en los que haya 

quedado probado que el trabajador ha asumido, personal y de manera libre, consciente y 

notoria, un riesgo, incumpliendo las órdenes concretas, precisas y claras del empresario o 

empleador, junto con los supuestos de autolesión del propio trabajador. De esta forma, para su 

calificación en el ámbito civil no existe lo que se conoce como prejudicialidad laboral. 

Por lo que respecta a la responsabilidad en materia de recargo de prestaciones de la Seguridad 

Social, su deslavazada configuración normativa, así como su peculiar carácter jurídico a caballo 

entre las indemnizaciones civiles y las sanciones administrativas (con elementos característicos 

de unas y otras), suscita cierta confusión en diversos aspectos de la tramitación del expediente 

administrativo de recargo, como es el caso por ejemplo de la caducidad o no del mismo 
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conforme a los principios fundamentales del procedimiento administrativo sancionador común. 

Parece apremiante, por tanto, que se proceda a la revisión de la actual configuración jurídica 

del recargo, dispersa entre varias normas de distinto rango, y se plantee, más pronto que 

tarde, su supresión o no, o bien su reformulación jurídica, lo que entiendo sería más acertado 

teniendo en cuenta su notable importancia punitiva e inhibidora a los efectos de la obligada 

prevención de las enfermedades profesionales, que en muchos de sus matices tanto tienen que 

ver con el tratamiento dispensado a los productos químicos en el trabajo, lo que sin duda 

contribuiría a cerrar de una vez las múltiples fracturas que hoy subsisten en la aplicación 

práctica de esta compleja institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


