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La constante preocupación de la sociedad madrileña por el elevado número de accidentes 
laborales que se producen en nuestra región viene recogiendo resultados con la mayor 
implicación de los sectores afectados en poner fin a esta auténtica lacra social. 
 
CCOO ha hecho de la lucha contra la siniestralidad laboral una de nuestras principales 
preocupaciones y un objetivo irrenunciable en todos nuestros ámbitos de actuación, porque 
creemos que sin una decidida y clara apuesta de todos los agentes implicados, los accidentes 
laborales seguirán llevándose vidas de trabajadores y truncando las ilusiones de miles de 
personas. Esto es sencillamente inaceptable y existen medios para impedir que esta situación 
se siga viendo como algo normal, inevitable, un tributo que hay que pagar al progreso social, 
una fatalidad con la que hay que convivir. 
 
La principal responsabilidad en la prevención recae en el empresario. Ello sin soslayar el 
mandato constitucional a los “poderes públicos”. Ese imperativo legal no puede diluirse y esa 
atribución de responsabilidades tiene su traducción en normas y leyes como la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Código Penal. 
 
Sin que en ningún caso se trate de “criminalizar” a todos los empresarios, como a veces se 
escucha, no hay duda de que las leyes están para aplicarse y cumplirse. 
 
Hasta hace pocos años era difícil encontrar sentencias penales condenatorias por incumplir la 
normativa laboral en materia de riesgos laborales, actualmente la situación ha cambiado y son 
numerosas las que condenan a personas y a empresas por la comisión de delitos contra los 
derechos de los trabajadores. 
 
No hay duda de que estas sentencias tienen que ver con lo que antes mencionábamos, pero 
también de las denuncias que venimos realizando CCOO contra lo que era una extendida 
sensación de impunidad frente a los incumplimientos, que en la mayoría de los casos se 
saldaban con multas en la vía administrativa, hasta el punto que resultaba rentable arriesgarse 
a esas multas y no implantar las medidas de seguridad obligatorias. 
 
Desde el momento en que hablamos de delito y de sanción penal, la situación cambia porque 
se traslada a la sociedad y a los responsables, la verdadera naturaleza de la falta de medidas 
de seguridad en el trabajo, una naturaleza delictiva que se debe enjuiciar en el orden penal. Y 
que lleva aparejadas penas de privación de libertad y de inhabilitación para la profesión. 
 
Para conocer la dimensión de esta problemática debemos hacer un ejercicio de conocimiento 
del daño. Entre los años 2000 y 2010 se contabilizaron en la Comunidad de Madrid en las 
estadísticas oficiales 1.511.187 accidentes laborales de los que 1.766 fueron mortales. 
 



En los últimos años se han movido cosas importantes que han permitido avanzar en la vía 
penal, como instrumento necesario para desarrollar las políticas preventivas y depurar las 
responsabilidades resultantes del daño y de la no aplicación de la Ley. 
 
La promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –LPRL- en 1995 cambió de 
manera radical el enfoque de las políticas imperantes hasta el momento, basadas 
fundamentalmente en la protección del trabajador frente al riesgo, como si este, fuera 
consustancial a la actividad realizada, y en consecuencia los accidentes laborales eran vistos y 
considerados socialmente como inherentes a la práctica del trabajo. 
 
La protección consistía en dotar de medios personales, los llamados equipos de protección 
individual –EPI- y conocimientos someros del puesto de trabajo, que paliaba en lo posible los 
daños a la persona que lo ocupaba. 
 
En esta política proteccionista se llegaba a la conclusión, con excesiva frecuencia, de que 
cuando sucedía un accidente la responsabilidad del mismo era del trabajador por “las 
imprudencias cometidas”. 
 
Cuando un trabajador sufría un accidente se le curaba el daño a través de la mutua; si el 
accidente le dejaba secuelas que impedían la práctica laboral o le causaba la muerte, se 
asignaba la pensión correspondiente a él o a sus familiares directos. 
 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantaba acta de infracción por los 
incumplimientos detectados en temas laborales y hacía requerimientos de subsanación, 
quedando circunscritas tales intervenciones al campo laboral. 
 
La LPRL cambió el modelo proteccionista hacia la prevención. La prevención trata en primer 
lugar de la eliminación de los riesgos, y en aquellos casos que no se pueden eliminar, de 
minimizar sus posibles efectos sobre los trabajadores con protecciones colectivas, individuales 
y la formación necesaria y constante que evite, por desconocimiento, cualquier daño a su 
salud. La propia ley identifica las responsabilidades de quien o quienes tienen la obligación de 
aplicarla en los centros de trabajo. 
 
Hay que tener en cuenta, que con la aplicación de la ley en las empresas y centros de trabajo 
se consiguen mejoras en los equipos y dispositivos de máquinas y herramientas, haciéndose 
cada vez más fiables y seguros para el operario que los utiliza. También se mejoran las 
condiciones de utilización de los agentes químicos y sustancias peligrosas, disolventes, 
cancerígenos etc., presentes en el trabajo y que también merman la salud de los trabajadores, 
pues son los causantes de enfermedades profesionales y otros daños relacionados con el 
trabajo. Se modifican sustancialmente los procesos en la construcción de edificios y obras 
públicas, con una amplísima normativa que determina cómo deben hacerse las obras, desde 
su planificación y diseño hasta su finalización. 
 
Durante los 15 años que tiene de vigencia la LPRL se han producido modificaciones 
importantes en el Código Penal, que están permitiendo un enfoque distinto y al mismo tiempo 
necesario, para impulsar los resarcimientos de las víctimas y los castigos a los culpables de los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 
 
“Estamos pues, ante un escenario en el cual desde el marco normativo y legal tiene poca 
justificación el que no se actúe en la vía penal”. 
 
También la Constitución Española sitúa la dignidad de la persona como eje del orden político y 
de la paz social; al mismo tiempo, la vida y la integridad física y moral son consideradas 
derechos fundamentales. La Constitución encomienda a los poderes públicos el velar por la 
seguridad e higiene en el trabajo. 



 
Toda la normativa y las leyes que afectan a los trabajadores desarrollan el derecho que estos 
tienen a su integridad física y a que se lleven a cabo políticas de seguridad para que su salud y 
su vida no corran peligro. 
 
El Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo –Estatuto de los Trabajadores- como la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, junto al Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social –LISOS-, configuran un mosaico 
suficiente para poder avanzar en derechos y defender las condiciones de trabajo. 
 
El círculo, en cuanto a legislación de referencia, se cierra con el Código Penal, que incorpora al 
Título XV los delitos contra los derechos de los trabajadores, siendo los artículos 316 y 317 los 
que tienen la tutela jurídico-penal de la vida y salud del trabajador. 
 
CCOO hemos intensificado en estos años nuestras actuaciones para profundizar en la solución 
a esta terrible lacra. El primer movimiento se produjo el 17 de febrero de 1998, cuando la 
Comisión Ejecutiva Confederal aprobó los criterios con los que CCOO debía actuar en las 
personaciones derivadas de los accidentes de trabajo. 
 
“La personación de CCOO en dichos procesos penales, así como su actuación en los 
posteriores procesos civiles o laborales que pudieran derivarse, es muy conveniente 
sindicalmente porque esta actividad ejercerá una presión nada desdeñable sobre los 
empresarios frente al incumplimiento de sus obligaciones en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, ya que contribuirá a que se determinen sus responsabilidades penales, civiles o 
laborales y se fijen las penas o indemnizaciones que de ese incumplimiento pudieran 
determinarse. 
 
El sindicato podrá, asimismo, velar mejor por la protección económica de los familiares de las 
víctimas de los accidentes laborales que, con frecuencia, además del dolor por la pérdida de la 
persona querida, sufre una situación económica difícil…” 
 
Debido a la posición firme de los sindicatos, entre otros, presionando para que la Fiscalía 
creara una figura de fiscal con dedicación exclusiva, se dio el segundo gran movimiento con el 
nombramiento del Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral en 2006, siguiendo las políticas de 
implantación de las especialidades dentro del esquema organizativo del actual Ministerio 
Fiscal, donde ya operaban con éxito la Fiscalía Antidroga creada en 1988, la Fiscalía 
Anticorrupción (1995); A estas siguieron otras, como la de Violencia contra la Mujer, la de 
Medio Ambiente, la de Menores, Seguridad Vial y Extranjería. La característica principal es la 
dedicación a tiempo completo de los Fiscales Coordinadores en los niveles estatales y 
autonómicos y en sus funciones de coordinación y supervisión. 
 
La Fiscalía de Sala de Siniestralidad Laboral ha creado un cuerpo de Fiscales Coordinadores 
por Comunidades Autónomas y ha desarrollado líneas de actuación y coordinación con otros 
organismos, como la Inspección de Trabajo, las Delegaciones del Gobierno y los sindicatos 
CCOO y UGT. 
 
Para la Fiscalía los sindicatos somos “La vía para tener conocimiento de la realidad laboral y de 
situaciones de incumplimiento grave de normas de seguridad e higiene”. 
 
Como máxima expresión de los compromisos institucionales para la lucha contra la 
siniestralidad está el “Protocolo Marco de colaboración entre el Consejo General del Poder 
Judicial, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía 
General del Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y 
la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias” de 19 de 



septiembre de 2007. Protocolo que cuenta con la adhesión del Consejo General de la Abogacía 
Española y los sindicatos CCOO y Unión General de Trabajadores. 
 
Por último citaremos la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), 
que incluye entre sus medidas de aplicación y desarrollo la intensificación de la coordinación y 
cooperación entre las distintas instituciones que intervienen en la investigación de los 
accidentes de trabajo, mediante el establecimiento de acuerdos y protocolos comunes. En esta 
dirección juega un papel relevante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que debe 
coordinarse con la Fiscalía. En la actualidad existen dos instrucciones en las relaciones entre la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos 
penales contra la seguridad y salud laboral, de 14 de junio de 2001 y 28 de febrero de 2007, 
instrucciones que deben servir para canalizar, entre otras cuestiones, las actuaciones en que la 
ITSS ha participado y de prueba a la hora de depurar responsabilidades: sus actas de 
infracción levantadas. 
 
La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO ha renovado el acuerdo sobre las personaciones 
en accidentes de trabajo de 1998, mediante una resolución del 26 de octubre de 2010, con el 
compromiso firme de continuar con la política de personaciones, al considerarla “pionera” y 
haber tenido y tener “una gran repercusión social, judicial y preventiva, que eran los objetivos 
centrales de aquella iniciativa”. Ahora se fija un objetivo claro, el de “afianzar y mejorar en lo 
posible nuestro trabajo”. 
 
El estudio que hoy presentamos pretende un acercamiento a la realidad de los accidentes de 
trabajo en la vía jurisdiccional penal, conjugando las definiciones y conceptos básicos en que 
se mueven los delitos contra los derechos de los trabajadores y los pronunciamientos judiciales 
que desarrollan y aplican los preceptos que los regulan. Se trata de una materia compleja, pero 
de extraordinaria importancia, tanto para la prevención del delito como para el castigo y la 
reparación del daño causado. 
 
Junto a las demandas y reclamaciones que se plantean en la jurisdicción social, como en la 
contencioso administrativa e incluso la civil, la vía penal viene a culminar la estructura 
represora de las conductas delictivas consistentes en ignorar las normas de prevención de 
riesgos laborales y despreciar la vida y salud de los trabajadores al poner en riesgo estos 
bienes jurídicos, considerados como derechos colectivo de los trabajadores. 
 
Otro de los objetivos del estudio es intentar un acercamiento al estado actual en que se 
encuentran los accidentes de trabajo en el orden jurisdiccional penal, que está muy lejos de ser 
satisfactorio pero, hay que decir a continuación, que se está también muy lejos de la práctica 
inhibición del Derecho Penal de hace muy pocos años, donde era imposible encontrar una 
sentencia que abordara la materia de los accidentes de trabajo. 
 
En este trabajo analizamos la necesidad de la intervención penal. Los delitos recogidos en el 
Código Penal en esta materia, de homicidio y lesiones imprudentes, así como los de riesgos 
señalados en los artículos 316 y 317 del Código Penal. El bien jurídico protegido: la salud y la 
vida de los trabajadores, de naturaleza colectiva porque tutela un interés de carácter público. El 
sujeto activo: los que tienen la responsabilidad de evitar el daño y las situaciones de peligro. 
Todo ha sido ejemplarizado en el estudio con sentencias.  
 
También se aborda, la conducta consistente en no facilitar los medios necesarios para realizar 
un trabajo con la seguridad adecuada, el delito de riesgo y de daño.  
 
Desde que en el año 1998, CCOO de Madrid iniciase sus personaciones en los procedimientos 
penales derivados de accidentes de trabajo, muchos han sido los juicios celebrados y las 
sentencias obtenidas, ya sea ostentando la condición de acusación particular, defendiendo a 



las víctimas, ya sea como acusación popular defendiendo un bien público como es el derecho a 
la vida. 
 
Fue la propia Audiencia Provincial de Madrid la que fijó el siguiente criterio respecto de la 
personación de CCOO: 
 

“Hay que partir del hecho de que las presentes actuaciones se inician por un accidente 
laboral y que en los entes colectivos para reconocerles el ejercicio de la acción popular se 
ha venido exigiendo un interés distinto del común y general propio de este tipo de acción. Es 
decir, se precisa constatar que entre los fines de la asociación está presente, de alguna 
forma, la evitación o paliación de los perjuicios que el delito concretamente producido 
conlleva. 
 
Aplicando dichos criterios al caso que nos ocupa, hemos de decir que es evidente que entre 
los fines de una Sindicato está el de velar por los derechos de los trabajadores, entre ellos, 
la salud e integridad, controlando y velando para que el trabajo se realice en condiciones 
seguras. Para el cumplimiento de dicho cometido se ha de reconocer la posibilidad de 
persecución de los hechos que puedan afectar a dichos bienes jurídicos, por lo que tal 
interés ha de considerarse concurrente en el caso presente para la asociación personada 
como acusación popular. Es por ello por lo que desde el principio “pro accione” no hay razón 
por la que no pueda entenderse que la USMR de CCOO es “perjudicada”, siéndole de 
aplicación lo establecido en el art. 783 de la LECr.” 

 
Sin duda, los mejores argumentos que confirman el buen hacer de CCOO de Madrid en la 
lucha contra la siniestralidad laboral son sus resultados: 
 
I. Procedimientos concluidos mediante juicio oral (sentencias) 
 

 
Años 

 

 
Juicios 

celebrados 

 
Condenados 

 
Años de 
prisión 

 
Absoluciones 

 
Cantidad en 

concepto 
de RC* 

 
2001 

 
1 

 
6 

 
2,5; 1890 
días/multa 

 
0 

 
 

 
2002 

 
8 

 
23 

 
25,5; 240 
días/multa 

 
0 

 
1.707.065,02 

 
2003 

 

 
6 

 
9 

 
13; 15 

días/multa 

 
5 

 
589.931,54 

 
2004 

 

 
7 

 
18 

 

 
22; 160 

días/multa 

 
0 

 
601.527,13 

 
2005 

 

 
2 

 
6 

 
6,5; 4 

meses/multa 

 
2 

 
117.790,00 

2006 1 3 4 0 100.000,0 
 

2007 
 

 
3 

 
7 

 
6; 160 

días/multa 

 
0 

 
424.583,97 

 
2008 

 

 
3 

 
3 

 
3; y 15 

días/multa 

 
6 

 
193.521,44 

2009 4 8 14 7 744.000,00 
2010 2 3 5 5 198.000,00 

 
TOTAL 

 

 
37 

 
86 

101,5 años 
2600 

días/multa 

 
25 

 
4.676.419,10 

* Responsabilidad civil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


