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1. INTRODUCCIÓN. 

 
La elaboración de este trabajo está marcada por la idea de proporcionar un 

instrumento útil que pueda servir para favorecer una mejor y más ágil persecución de las 
infracciones penales comprendidas en lo que se ha venido a denominar siniestralidad 
laboral. Esta idea ha estado presente en cada una de las iniciativas de la Fiscalía General 
del Estado cuando ha abordado el estudio de la materia, fundamentalmente a través de 
las Instrucciones 7/1991, de 8 de Noviembre y 1/2001, de 9 de Mayo (en la que ya se 
emplea la expresión siniestralidad laboral para definir el fenómeno de la producción de 
accidentes en el ámbito laboral). Precisamente la Instrucción 7/1991, viene a reconocer 
que los preceptos penales son escasamente aplicados fundamentalmente porque se ha 
venido entendiendo que el principio de intervención mínima determina la suficiencia de 
la vía administrativa para la sanción de este tipo de conductas y además porque hay una 
importante dificultad para que la notitia criminis llegue a conocimiento del Ministerio 
Fiscal. Hoy, tras la publicación de la Instrucción 11/2005 y el nombramiento de un 
Fiscal de Sala de Siniestralidad laboral, se mantiene el mismo diagnóstico del problema 
–la escasa aplicación de los artículos 316 y 317 del CP- pero se observa una mayor 
determinación en orden a conseguir la eficacia del derecho penal en el campo que le es 
propio, es decir la aplicación de los referidos preceptos y los delitos imprudentes que se 
puedan cometer en el ámbito laboral. 

 
El mantenimiento de las cifras negras de siniestralidad ha determinado que se 

impulse nuevamente el sistema de comunicación y colaboración entre la Fiscalía 
General del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante la 
elaboración de la Instrucción 1/2007 del MTAS en el que se actualizan los criterios de 
remisión al Fiscal de determinadas actas de infracción y expedientes sancionadores 
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seguidos ante la Inspección de Trabajo, así como se normalizan las comunicaciones 
recíprocas entre Fiscalía e Inspección de Trabajo. 

 
Además de los trabajos sobre la materia, fundamentalmente el de Miguel 

Gutiérrez Carbonell, publicado bajo el título “Esbozo de un prontuario de reglas 
técnicas para la actuación del Fiscal en la siniestralidad laboral y la organización del 
servicio especial (praxis sobre uno de los posibles modelos)”1, he manejado las 
Instrucciones de la Fiscalía General del Estado referidas, las Conclusiones de la reunión 
de Fiscales especialistas en siniestralidad laboral celebrada en Ávila los días 26 y 27 de 
Junio de 2006; así como los convenios de colaboración recientemente suscritos entre 
diversas administraciones públicas y el Ministerio Fiscal, fundamentalmente el 
Convenio suscrito para el término municipal de Madrid por cuanto en sus anexos se 
incluyen valiosísimos instrumentos prácticos como son los protocolos de actuación para 
los diversos firmantes. 

 
El método de la exposición será el abordaje en primer lugar de los medios de 

conocimiento de la notitia criminis, problemas que plantean cada uno de ellos y 
posibles soluciones, para continuar con un análisis de la investigación preprocesal por 
parte del Fiscal, la instrucción judicial de estos delitos, la calificación, la celebración del 
juicio y la ejecución de las sentencias impuestas. Terminaré hablando de la organización 
de secciones de siniestralidad laboral para lo cual tendré en cuenta las valiosas 
experiencias que han tenido y están teniendo en las distintas fiscalías. De modo expreso 
indico que trato de abordar el trabajo desde el punto de vista práctico, sin introducirme 
en problemas teóricos que competen a otros ponentes. 

 
2. DISTINTOS MEDIOS DE CONOCIMIENTO DE LA 

NOTITIA CRIMINIS. 
 

Voy a distinguir tres medios a través de los cuales podemos conocer la 
existencia de una posible infracción de este tipo: un parte médico de asistencia por 
lesiones producidas en el ámbito laboral, la elaboración de un atestado por parte de la 
policía y la remisión de un expediente al Fiscal por parte de la Inspección de Trabajo. 

 
2.1. CONOCIMIENTO DE LA NOTITIA CRIMINIS A TRAVÉS DE 

UN PARTE MÉDICO DE LESIÓN. 
 
Es el menos adecuado de los medios para el conocimiento del posible hecho 

criminal, sobre todo cuando es el único medio. Generalmente carece de los datos 
suficientes para poder iniciar una investigación y en cualquier caso, aunque contenga 
estos datos nos obligará a una investigación distante en el tiempo respecto de la 
producción del resultado que prácticamente augura fracaso de la misma. Sin embargo, la 
mayor parte de los accidentes laborales tienen entrada en los juzgados a través de un 
parte médico de lesión en el que se viene a señalar con una cruz el modo de producción 
del accidente como “accidente laboral”.  

 
El parte médico en cuestión suele determinar la incoación de diligencias 

previas y en muchos casos los Juzgados archivan de plano las mismas. En otros casos 
                                                 
1 GUTIERREZ CARBONELL, MIGUEL: “Esbozo de un prontuario de reglas técnicas para la actuación 
del Fiscal en la siniestralidad laboral y la organización del servicio especial (praxis sobre uno de los 
posibles modelos)”. ESTUDIOS JURIDICOS. MINISTERIO FISCAL. V-2002. 
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incoan juicio de faltas y los archivan al mismo tiempo por considerar que tratándose de 
una infracción imprudente falta el requisito de perseguibilidad, y que si se denuncia en 
el plazo de seis meses podría procederse a la reapertura del procedimiento. Desde mi 
punto de vista ninguna de tales resoluciones se sostiene jurídicamente por lo que 
deberían ser objeto de recurso por parte del Fiscal, porque la gravedad o levedad de la 
lesión no permite per se establecer conclusión alguna en torno a la producción o no de 
un delito de omisión típico del artículo 316 ó del 317, ninguno de los cuales tiene 
carácter privado o semipúblico.  

 
En el supuesto más favorable, el Juzgado acuerda oír al lesionado, lo que sin 

duda es imprescindible, pero puede suceder y de hecho sucede en muchos casos, que el 
Juzgado de Instrucción exhorta al juzgado del domicilio del lesionado para que oiga al 
mismo y sobre todo cuando los juzgados en que se practican las diligencias son 
juzgados de paz, aunque no únicamente, pues también se produce en los casos en que la 
diligencia se practica por el propio juzgado de instrucción, lo único que se pregunta al 
lesionado es si denuncia y si reclama, devolviendo la diligencia con la mera afirmativa o 
negativa del lesionado que nada aporta al esclarecimiento del hecho.  

 
Planteado así el problema, la cuestión es qué tipo de actuación sería deseable 

en estos casos. Distinguiré dos tipos de soluciones.  
 
La primera sería instar del juzgado a través de los recursos, de la petición de 

diligencias o mediante acuerdo con el titular del juzgado, lo que puede o no resultar 
posible según los casos, que la diligencia de audiencia del lesionado se celebre en el 
propio juzgado de instrucción que conoce de la lesión y especificar un contenido 
mínimo de la declaración que permita hacer una primera discriminación entre hechos 
verdaderamente fortuitos, no constitutivos de siniestralidad laboral (accidentes in 
itinere) y aquellos otros que puedan tener relevancia o que sean acreedores de una 
investigación por parte del Juzgado. A través de esta declaración deberemos conocer el 
lugar donde se ha producido la lesión, con mínima descripción del centro de trabajo, 
nombre del empresario, del responsable de la empresa en la práctica, su localización 
(domicilio), si conoce lo que son las normas sobre riesgos laborales y el motivo y la 
forma de producirse el accidente, así como las personas que presenciaron el mismo, tipo 
de actividad que desarrollaba en el momento del accidente, si ha sido indemnizado, si ha 
recibido o está recibiendo asistencia médica y si por este hecho ha recibido alguna 
llamada de la inspección de trabajo interesándose por el modo de ocurrir el accidente. 
Con los datos que se deriven de la declaración se puede hacer una primera valoración 
sobre la probabilidad de que estemos ante una infracción penal o si lo datos son 
claramente insuficientes en cuyo caso estaríamos abocados al sobreseimiento. Si los 
datos permiten mantener la investigación, el siguiente paso será acordar la batería de 
diligencias tendentes al definitivo esclarecimiento de los hechos, entre las que ocuparía 
un lugar primordial el informe por parte de la Inspección de Trabajo a la que se debería 
oficiar remitiendo una copia de la declaración del lesionado o bien facilitando los datos 
que se deriven de la misma para que la Inspección pueda llevar a cabo su trabajo 
(artículo 9.5 Ley 42/07). Lo que sucede es que entre la ocurrencia del hecho y el 
momento de su investigación administrativa ha transcurrido normalmente tiempo 
suficiente para que las circunstancias que concurrían en el momento del accidente hayan 
sido totalmente modificadas y, aún en el supuesto en que sea dudosa esa modificación, 
salvo en el caso de que persistan la falta de medios de seguridad y el riesgo derivado de 
dicha falta para los trabajadores, la reconstrucción de los hechos sólo será posible a 
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través de los testimonios del empresario o del resto de los empleados. Las dificultades 
en el mejor de los casos son enormes. Pocos procedimientos podrán llegar a sentencia 
condenatoria, incluso diría más, pocos procedimientos iniciados por esta vía llegarán a 
calificarse por el Fiscal. 

 
La segunda solución para estos casos vendría dada por la vía de la 

incorporación de la administración sanitaria a los protocolos de actuación que puedan 
firmarse por las Fiscalías en los distintos territorios. Esta solución se ha utilizado en la 
investigación de los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de violencia 
doméstica y de género, claro que por motivos distintos, pues si en estos últimos un buen 
parte médico puede darnos datos relevantes y hasta determinantes de la comisión de las 
infracciones, en los delitos de siniestralidad laboral, el dato relevante –la omisión de los 
medios que garanticen un trabajo seguro- no vendrá nunca del ámbito sanitario sino del 
policial o de la Inspección. De lo dicho se deduce que el protocolo debería contener una 
primera actuación de las autoridades sanitarias, además de la asistencia médica del 
sujeto, que sería la de poner en conocimiento de la policía judicial –local, nacional o 
guardia civil- la existencia del accidente laboral y del lugar de producción del mismo, o 
bien ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo, aunque considero que esta 
última comunicación puede perfectamente llevarla a cabo la fuerza policial. El 
conocimiento por la policía del accidente determinará la elaboración de un atestado que 
sin duda contribuirá de una mejor manera a la determinación del hecho y su valoración. 
Independientemente de lo anterior, en el protocolo podría establecerse la carga 
burocrática de complementar el parte médico usual con algún dato que puedan ser de 
interés para la posterior investigación penal, tales como lugar de ocurrencia del 
accidente y sobre todo una especificación sobre si el accidente se ha producido durante 
el trabajo o cuando el sujeto se dirigía al mismo –in itinere- lo que permitiría excluir la 
existencia de una infracción integrante de las que conocemos como siniestralidad 
laboral. Entiendo que no puede imponerse una carga burocrática excesiva a los médicos, 
resultando más operativa la comunicación a la policía que he indicado. 

 
No cabe duda de que me inclino por esta segunda opción (la de protocolizar la 

actuación de la administración sanitaria) como práctica más favorable para facilitar la 
investigación de los hechos. 

 
2.2. CONOCIMIENTO DE LA NOTITIA CRIMINIS A TRAVÉS DE 

UN ATESTADO POLICIAL. 
 
Pese a que en la mayor parte de las infracciones penales el atestado es el medio 

normal de iniciación del procedimiento, cuando hablamos de delitos integrantes de la 
siniestralidad laboral, es excepcional que así sea y cuando se elabora un atestado con 
motivo de un accidente laboral se echa en falta mínima especialización en la materia por 
parte del cuerpo actuante, sea cual sea. No es difícil que encontremos en un atestado 
frases o expresiones como “accidente laboral, con resultado de un fallecido; trabajador 
de la construcción el cual fortuitamente se ha precipitado desde un andamio, donde 
realizaba trabajos propios de su posición”. Ese mismo andamio, aparentemente 
perfecto para la fuerza actuante en el caso concreto, por su defectuoso montaje, era 
después señalado como la causa del accidente por la Inspección de trabajo que señalaba: 
“…las causas del accidente deben asociarse y ponerse en conexión necesariamente con 
incumplimientos empresariales de obligaciones básicas en materia de prevención de 
riesgos laborales que se concretan en la falta de protección colectiva reglamentaria de 
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la plataforma de trabajo del andamio tubular metálico sobre la que se encontraba 
situado el trabajador fallecido, dada la ausencia de protección intermedia y rodapié, 
para evitar la caída del trabajador por el hueco existente, en la barandilla provisional 
que se encontraba instalada.” 

 
Pues bien, considero que debe protocolizarse la actuación de la policía en los 

accidentes laborales. Es más, estimo que no sólo en supuestos de accidentes, sino en 
supuestos de detección de omisión de medidas de seguridad que evidencien riesgos para 
los trabajadores. En este sentido, destaco los anexos del Convenio suscrito por la 
Fiscalía de Madrid, la Inspección, el Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones de la 
misma ciudad que contienen minuciosos protocolos de actuación tanto en supuestos de 
existencia de accidentes mortales o con lesiones graves como supuestos de detección de 
situaciones de riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. También debe 
alabarse del convenio aludido la incorporación de un anexo de formación de la policía 
que puede favorecer la creación de unidades con conocimientos especializados que 
pueden y deben llevar al éxito en la investigación de este tipo de delitos. 

 
La especialización2 de unidades puede determinar que definitivamente estos 

artículos dejen de ser un elemento de lujo en el código penal y pasen a ser tipos penales 
de normal eficacia, cumpliendo así con la finalidad de prevención especial y sobre todo 
de prevención general y eliminando así un ámbito de impunidad que nunca debió de 
existir. 

 
Como sucede en el ámbito de la circulación, la intervención de la guardia civil 

de tráfico en un accidente determina que sean los agentes de este grupo y no los que 
primero hayan acudido al lugar del accidente los que elaboren el atestado, sin perjuicio 
de que los primeros que acudan al lugar del accidente, procuren socorrer a la víctima 
avisando a los servicios sanitarios o detengan al conductor imprudente o ebrio 
presuntamente causante del accidente. En este sentido, la existencia a nivel provincial, o 
en el ámbito de las ciudades más grandes de la provincia, de agentes especializados, sea 
del cuerpo que sean, determinaría que fueran estos agentes los que llevaran a cabo la 
redacción del atestado, sin perjuicio de que se adoptaran las medidas pertinentes por los 
primeros intervinientes para garantizar el mantenimiento de la situación existente en el 
momento del accidente. Evidentemente no tiene porqué ser un número de agentes 
exagerado, comparable a los que integran las unidades de tráfico o las propias del 
Servicio de Protección de la Naturaleza. 

 
Dicho lo anterior, cabe destacar la imperiosa necesidad de que la intervención 

sea inmediata con la finalidad de evitar la desaparición de las pruebas o la modificación 
de la situación existente en el momento del accidente. 

 

                                                 
2 DE OÑA NAVARRO, Juan Manuel y LOPEZ CERVILLA, José María: El tratamiento de la 
siniestralidad laboral en la jurisdicción penal. Ponencia presentada en el I Congreso nacional de acción 
social y condiciones de trabajo para empleados de la administración pública. Granada 8 a 10 de 
Noviembre de 2006: “En cualquier caso, una de las principales líneas de actuación del Fiscal de Sala es 
dedicar especial atención a promover la aplicación de los delitos de peligro previstos en los artículos 
316 –especialmente- y 317 del Código Penal, para lo que, una vez más resulta indispensable esa 
coordinación permanente con la Inspección de Trabajo, como también disponer de otras fuentes de 
conocimiento, (de notitia criminis) de estas situaciones de riesgo, como pueden ser las organizaciones 
sindicales y una policía judicial especializada.” 
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Asimismo, la intervención tiene que ser especializada, con la finalidad de que 
pueda escudriñar y descubrir los elementos esenciales de estos tipos delictivos en los 
vestigios del accidente. 

 
Por último, estimo que la intervención tiene que estar protocolizada, como 

sucede ya en otras infracciones, a las que ya me he referido al hablar de los partes 
médicos, concretamente los delitos contra la libertad sexual y los delitos de violencia 
doméstica y de género. La protocolización de la actividad policial permite garantizar 
una intervención policial completa, llevando a cabo todas y cada una de las actuaciones 
que se contemplen en el protocolo. 

 
En cualquier caso, no debe olvidarse que la propia Ley de Enjuiciamiento 

Criminal establece como obligación de todos los componentes de la policía judicial 
“averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación” 
(artículo 281.1), sin excluir ninguno de los que comprende el código penal, practicando 
“las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger 
todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere 
peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial” (Artículo 281.1). 

 
Partiendo pues de la necesidad de especialización de la policía que intervenga 

en este tipo de infracciones y de que se protocolice su actuación, distinguiré a 
continuación la intervención de la policía en supuestos de accidentes –mortales o con 
resultado de lesiones graves- de aquellas otras intervenciones de la policía en supuestos 
de detección de riesgos sin accidente. 

 
2.2.1 Intervención de la policía en accidentes laborales con resultado de 

muerte o de lesiones graves. 
 
Conocida la existencia del accidente, la fuerza o unidad más próxima al lugar 

de los hechos deberá por un lado personarse en el lugar de los hechos, avisar 
inmediatamente a los servicios sanitarios de emergencia a fin de facilitar el socorro de 
los heridos, avisar a la Inspección de Trabajo, que cuenta con servicios de guardia, 
avisar a los Técnicos de los servicios de prevención de riesgos existentes en cada 
territorio y dependientes de las autoridades autonómicas, avisar a las unidades 
especializadas de la policía en materia de accidentes laborales y avisar al Fiscal y al 
Juez de Guardia siempre que se haya producido el fallecimiento de una persona. 

 
Los primeros policías que acudan al lugar del accidente, tienen que tratar de 

mantener las circunstancias que existían en el momento del accidente, evitando que se 
alteren, favoreciendo con ello la correcta reproducción judicial de los hechos, primero 
en la instrucción y después en el juicio. 

 
Es deseable y hasta casi imprescindible que las unidades especializadas de 

policía cuenten con medios de grabación audiovisuales que permitan tomar imágenes 
prácticamente al tiempo de la ocurrencia del accidente de las circunstancias que han 
podido rodear el mismo, fundamentalmente si existían o no medidas de seguridad 
garantizadoras de un trabajo seguro y saludable. En ausencia de medios de grabación y 
reproducción de la imagen y el sonido, es imprescindible un buen reportaje fotográfico. 
Las inspecciones oculares acompañadas de cinta de video no precisan de mayor 
descripción. Es deseable que dicha inspección ocular grabada se lleve a cabo en 
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presencia del Inspector o Inspectores de trabajo y del Técnico del Servicio de 
Condiciones Laborales autonómico, a los que por concurrencia en la realización de la 
misma y en evitación de reiteraciones y de dilaciones debería entregársele una copia de 
la grabación para una mejor realización de su labor inspectora (artículos 9.4 y 5 de la 
Ley 42/07). Esta cuestión no es ajena al contenido de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, al contemplar ésta en su artículo 770.2ª que “acompañará al acta de 
constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la 
imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo 
de desaparición de las fuentes de prueba”. 

 
Una importante misión de la policía en la intervención con motivo de 

accidentes laborales es la de recogida de datos y si es posible de efectos (también se 
regula en el artículo 773.3ª de la LECRIM).  

 
Así debe intentar averiguar los datos del fallecido o lesionado, incluidos los 

datos familiares (indispensables para en su día determinar la responsabilidad civil), su 
categoría profesional. Estimo que podría aportarse, en su caso, copia del libro de familia 
del fallecido o instar a los familiares para que lo presentaran en el juzgado. 

 
Debe también averiguar datos sobre la empresa de la que dependía el 

lesionado o fallecido, persona que ejercía la responsabilidad durante la actividad en 
nombre de esa empresa, administrador de la misma o representante legal, si otras 
empresas (contratas o subcontratas) realizaban actividades dentro del centro de trabajo y 
datos de los responsables o administradores legales de éstas. 

 
Es imprescindible que se relacionen trabajadores que hayan presenciado el 

accidente (incluso de aquellas personas que hayan podido presenciarlo, aunque no sean 
trabajadores), si realizaban su labor en el mismo puesto de trabajo que el fallecido o 
lesionado o en otro distinto, especificando la labor que realizaban en la empresa o en la 
obra, haciendo constar respecto de tales trabajadores datos que permitan constatar su 
arraigo o facilidad de localización para posibles llamamientos policiales o judiciales.  

 
Ha de tratar de verificar si la actividad contaba con licencia administrativa 

para operar, si disponía de plan de seguridad propio o ajeno, hacer constar la existencia 
de libro de incidencias y del libro de subcontratación, en el caso de obras en 
construcción, y garantizar la inmodificabilidad de los mismos, bien interviniéndolos, 
bien mediante copia de ambos o del que existiera y haciendo constar alguna diligencia 
en los libros que determine lo que hasta ese momento había escrito en los mismos. 

 
Además es necesario que indaguen acerca de la identidad de los técnicos 

(arquitectos y arquitectos técnicos o aparejadores) que realizaban la actividad, así como 
si los mismos disponían de seguros que garantizaran su actividad profesional. Destaca 
en las obras en construcción la necesidad de identificación del coordinador de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra.  

 
También deberán averiguar si las empresas que intervenían en la actividad, 

fundamentalmente la del propio trabajador fallecido disponían de seguro y aportar como 
mínimo copia del recibo correspondiente al período en que esté incluida la fecha del 
accidente. Identificación de la promotora, de sus representantes legales y del seguro de 
que disponga, en el caso de accidentes en la construcción 
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Es necesaria en la investigación de accidentes laborales la recepción de 

declaraciones de la víctima, de los testigos y de los posibles imputados. 
 
La declaración de la víctima en los supuestos que sea posible y la de los 

testigos, ha de tener un contenido mínimo, incluido en el protocolo, en el que debe tratar 
de conocerse, por supuesto, la forma en la que se ha producido el accidente, pero 
también la categoría del trabajador, el tiempo que llevaba trabajando para la empresa y 
en concreto la actividad en la que ha resultado lesionado, las órdenes recibidas en 
cuanto a la realización del trabajo, así como la persona que se las daba, si el trabajador 
había recibido formación en materia de riesgos laborales (cursos), si se le había 
informado verbalmente o mediante la entrega de documentación, si le había sido 
entregado efectivamente algún medio de protección individual, si había firmado como 
recibido algún medio de seguridad individual pese a no haberlo recibido, si había algún 
trabajador en la empresa que se encargara específicamente del cumplimiento de las 
medidas de seguridad, si sabía quiénes eran los técnicos, si estos les daban órdenes 
directas, si visitaban las obras y cada cuanto tiempo, así como si tales técnicos 
determinaban el modo en que debía llevarse a cabo la actividad laboral. Las víctimas y 
los testigos tienen que ser preguntados sobre si había más trabajadores realizando la 
misma tarea en el momento del accidente y procurar su identificación, ya pertenecieran 
a la misma o a diferentes empresas. 

 
Para concluir, considero que debe procurarse indagar acerca de la estabilidad 

del lesionado o de los testigos en el lugar de la producción del accidente, si prestan un 
servicio itinerante, su lugar de residencia y en definitiva cualquier dato que permita 
pensar que la víctima o el testigo habrán de estar ausentes del lugar de la instrucción o 
de la celebración del juicio haciendo difícil su comparecencia en el mismo (pensando en 
la necesidad de preconstituir la prueba). 

 
La declaración de detenido en este tipo de accidentes está ausente sin que ello 

carezca de lógica, dado de un lado la normal existencia de arraigo de las personas 
presuntamente responsables y, de otro la dificultad que existe para identificar al autor de 
estas infracciones. Sin embargo, en ausencia de detención, resulta imprescindible que en 
el atestado conste la declaración como mínimo del empresario o responsable de la 
empresa del trabajador fallecido o lesionado. Tal declaración puede hacerse como 
imputado no detenido, con lectura de los derechos comprendidos en el artículo 118 de la 
LECRIM, asistido de letrado.  

 
También su declaración tiene que estar protocolizada y en la misma deberá 

preguntarse sobre si la empresa es una persona física o jurídica, responsabilidad del 
interrogado dentro de la misma, identificación de los responsables o administradores de 
la misma, cuadro técnico o de mando de la entidad, si disponían de plan de seguridad, si 
existía coordinación con otras empresas concurrentes en el centro del trabajo, si 
disponían de servicio propio de prevención de riesgos laborales o si por el contrario 
disponían de servicio externo, formación e información dispensada al trabajador 
fallecido o lesionado y al resto de los trabajadores de la empresa en relación con los 
riesgos laborales, trabajadores que prestaban la misma o diferente actividad que el 
fallecido o lesionado en el centro de trabajo, si disponía de seguro de accidentes que 
cubriera el riesgo de la actividad. En dicha declaración será requerido para que aporte al 
Juzgado la escritura de constitución de la sociedad si se trata de una persona jurídica, el 
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contrato de la empresa con el trabajador, plan de evaluación de riesgos laborales, 
contrato con el servicio externo de prevención, en su caso, recibo de pago del seguro y 
póliza, documentación de que disponga la empresa en relación con la prestación de 
actividad formativa e informativa a los trabajadores sobre los riesgos laborales, contrato 
con la promotora o con subcontratas, entre otras. 

 
Para finalizar, considero importante que la policía judicial elabore un informe 

sobre la forma de producirse el accidente y las posibles causas del mismo, fruto del 
estudio de los datos recabados en el atestado. Este informe sólo puede ser realizado por 
policía especializada y en el mismo se pondrán de manifiesto los posibles factores que 
han determinado o facilitado el accidente.  

 
El atestado será remitido con la correspondiente grabación audiovisual (su 

soporte) al Juzgado y se remitirá copia del mismo al Ministerio Fiscal tal y como 
determina el artículo 772.2 de la LECRIM (“la policía judicial extenderá el atestado de 
acuerdo con las normas generales de esta Ley y lo entregará al Juzgado competente, 
pondrá a su disposición a los detenidos, si los hubiere, y remitirá copia al Ministerio 
Fiscal”). 

 
2.2.2. Intervención de la policía en supuestos de riesgo grave para la 

seguridad y salud de los trabajadores sin accidente. 
 
Hasta ahora, esta forma de conocimiento de la notitia criminis está ausente. Su 

virtualidad aplicativa depende de la existencia de unidades especiales de policía con 
conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
La actuación en estos casos, como en el anterior, debe estar protocolizada. El 

conocimiento por parte de estas unidades de policía judicial (En el protocolo del 
Convenio de Madrid se refiere a la Policía Municipal, ”siempre que en el ejercicio de 
sus funciones de policía administrativa para la vigilancia del cumplimiento de la 
normativa administrativa municipal, particularmente en materia urbanística observe 
indicios evidentes y manifiestos de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud 
en el trabajo en obras en construcción…”) de la existencia de un peligro inminente y 
grave para la seguridad o salud en el trabajo, desde mi punto de vista deberá intervenir 
llevando a cabo las siguientes actuaciones: 

 
En primer lugar avisará a la Inspección de Trabajo con la finalidad de que 

pueda llevar a cabo la inspección pertinente siempre que proceda. 
 
En segundo lugar y al mismo tiempo que procede al aviso a la Inspección 

procurará la obtención de fotos o grabación de video de forma que pueda asegurar la 
reproducción de las condiciones detectadas en la obra o industria en cuestión. 

 
En tercer lugar, elaborará el pertinente atestado al que acompañará la 

grabación o reportaje fotográfico pertinente, junto con los datos de empresa/s o 
empresario/, trabajador o trabajadores afectados al Fiscal al amparo de lo dispuesto en el 
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artículo 203 del Real Decreto 769/1987 de Policía judicial y a los efectos previstos en el 
artículo 5 del EOMF y artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 
2.3. CONOCIMIENTO DE LA NOTITIA CRIMINIS A TRAVÉS DE 

LA REMISIÓN POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE LA 
CORRESPONDIENTE ACTA DE INFRACCIÓN O EXPEDIENTE. 
 
La coordinación de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía ha sido objeto de 

regulación por parte de Instrucciones a los Inspectores de Trabajo y a los Fiscales por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instrucción 104/2001 y 1/2007) y por parte 
de la Fiscalía General del Estado (7/1991 y 1/2001). En la actualidad se avanza en el 
dictado de nueva instrucción dirigida a ambas instituciones (ya concretada en el caso de 
la Inspección de Trabajo) y existe ya una propuesta dirigida a la actualización del 
contenido de las instrucciones sobre relaciones de la inspección de trabajo y seguridad 
social con la Fiscalía General del estado en materia de ilícitos penales contra la 
seguridad y salud laboral. Asimismo entre las conclusiones de Fiscales especialistas de 
siniestralidad laboral se recogen las relativas a la remisión de actas, informe y partes de 
accidente por la Inspección de Trabajo y de los organismos de las Comunidades 
Autónomas. 

 
Independientemente de las que deban remitirse al Ministerio Fiscal, que 

resumiré después, lo importante es que se disponga del número suficiente de inspectores 
de trabajo para llevar a cabo inspecciones además de las que obligatoriamente han de 
realizar con motivo de un accidente. A título de ejemplo, en Ciudad Real, de una 
plantilla de siete inspectores, durante el año 2006, hemos dispuesto de tres inspectores 
efectivos durante el primer trimestre, de dos inspectores en el segundo y de cinco 
(siempre incluyendo al Jefe de la Inspección) durante el tercer y cuatro trimestres. 
Evidentemente la insuficiencia o falta de inspectores impide la efectividad de esta vía de 
conocimiento. De hecho en Ciudad Real (vuelvo a la cita de mi Fiscalía de destino) no 
hemos incoado jamás un solo procedimiento por la vía del artículos 316 sin la 
producción de resultado lesivo. 

 
Precisamente la peculiaridad de esta vía es que hasta ahora (en adelante, si se 

dota de especialización a la policía como se ha defendido más arriba, esta situación 
puede cambiar) es la única materialmente posible a través de la cual se puede incoar 
procedimiento por delito del artículo 316 ó 317 del CP. 

 
En buena lógica, la remisión del expediente, acta o informe de la Inspección de 

Trabajo al Fiscal, dará lugar a la incoación por éste de Diligencias de Investigación 
preprocesal (artículo 5 del EOMF y 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), 
procediendo el Fiscal a practicar cuantas diligencias estime convenientes para el 

                                                 
3 Artículo 20 RD 769/87: “Cuando los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la 

Policía Judicial  realicen diligencias de investigación criminal formalmente concretadas a un supuesto 
presuntamente delictivo, pero con carácter previo a la apertura de la correspondiente actuación 
judicial, actuarán bajo la dependencia del Ministerio Fiscal. A tal efecto, darán cuenta de sus 
investigaciones a la Fiscalía correspondiente que, en cualquier momento, podrá hacerse cargo de la 
dirección de aquéllas, en cuyo caso los miembros de la Policía Judicial  actuarán bajo su 
dependencia directa y practicarán sin demora las diligencias que el Fiscal les encomiende para la 
averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente.” 
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esclarecimiento de los hechos (ahora después de referiré a las Diligencias de 
Investigación Preprocesal del Fiscal), decretando en su caso el archivo del expediente o 
presentando la correspondiente denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional 
competente. 

 
A grandes rasgos, podríamos diferenciar entre actas remitidas al Fiscal como 

consecuencia la producción de un accidente mortal o con resultado de lesiones graves, y 
aquellas otras en las que no se ha producido lesión y sí una mera infracción de las 
normas de riesgos laborales. Es en este último caso cuando verdaderamente las actas de 
la inspección pueden dar lugar a un procedimiento penal ex novo, pues normalmente los 
accidentes con resultado de muerte dan lugar necesariamente a actuaciones judiciales y 
es normal que las lesiones sean conocidas por el juzgado a través de atestado de la 
policía o bien mediante parte médico de lesiones remitido por la administración 
sanitaria al juzgado. 

 
En este apartado me referiré exclusivamente a los expedientes y 

comunicaciones que la Inspección habría de remitir al Ministerio Fiscal, como medio de 
conocimiento de la notitia criminis, dejando la colaboración con al Inspección para el 
apartado que dentro de este mismo trabajo destinaré a la organización de las secciones 
de siniestralidad laboral de las Fiscalías. 

 
En este punto, teniendo en cuenta la nueva Instrucción 1/2007 del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales sobre profundización 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, me limitaré a señalar los supuestos 
que deben remitirse al Ministerio Fiscal recogidos en la Instrucción. Tales son (las 
recojo literalmente de la Instrucción): 

 
1. “De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Texto Refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (B.O.E. del 8, en adelante 
TRLISOS), en aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social constate infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales que entrañen un riesgo grave para la seguridad y salud de los 
trabajadores, la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social remitirá al Fiscal Jefe correspondiente las actas de infracción extendidas 
y los correspondientes expedientes administrativos en los casos siguientes: 

 
a) Infracciones administrativas tipificadas y calificadas, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del TRLISOS, como 
muy graves. 

 
b) Infracciones comprendidas en el artículo 12 del TRLISOS 

calificadas como graves, siempre que se aprecie  como 
circunstancia agravante para la graduación de la sanción, un 
incumplimiento reiterado por parte del empresario de los 
requerimientos previos realizados por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, o se infiera de éstos una inobservancia general 
y sistemática de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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c) Infracciones graves en las que como circunstancia agravante de 
la graduación de la sanción se establezca la inobservancia de las 
propuestas realizadas por los servicios de prevención, los 
delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la 
empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes 
(art. 39.3.g del TRLISOS) 

 
d) Las extendidas como consecuencia de la vulneración de la 

normativa de prevención de riesgos laborales relativa a la 
protección de menores, de la maternidad y de los trabajadores 
especialmente sensibles, siempre que, en este último caso, de ello 
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
de los mismos, (art. 13.2 y 4 del TRLISOS). 

 
e) Las derivadas de incumplimientos de la normativa de prevención 

de riesgos laborales que hayan supuesto la aplicación de la orden 
de paralización de trabajos o tareas, regulada en el artículo 44.1 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, siempre que afecten a vicios o defectos de índole 
estructural o que, por su naturaleza, no sean inmediata o 
facilmente subsanables. También se remitirán las actuaciones 
relativas a todos los supuestos en que se produzca un 
incumplimiento de la orden de paralización de trabajos al 
haberse apreciado una situación de riesgo grave e inminente para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
f) Las actas de infracción extendidas en materia de prevención de 

riesgos como consecuencia de accidentes de trabajo mortales, 
salvo los accidentes de trabajo “in itinere” y los derivados de 
patologías no traumáticas, tales como infartos o derrames 
cerebrales. 

 
g) Las actas extendidas por infracción de la normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales como resultado de accidente de 
trabajo (salvo los supuestos excepcionados en el apartado f), a 
resultas del cual, previsiblemente, en base a valoraciones 
médicas, se puedan originar al trabajador accidentado secuelas 
motivadoras de una declaración de incapacidad permanente, total 
o absoluta, o haya generado lesiones, mutilaciones o 
deformidades de carácter definitivo, aunque no sean invalidantes, 
siempre que las pérdidas anatómicas o funcionales sean graves. 

 
h) Las actas y expedientes que sean solicitados por la Fiscalía o por 

el Órgano Judicial competente. 
 

i) Aquellas otras actas de infracción o informes de la Inspección de 
Trabajo en los que se reflejen hechos o circunstancias de los que, 
a juicio del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, se pudiera derivar la existencia de un ilícito 
penal. 
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2. En aquellos supuestos en el que el sujeto presunto responsable no pueda ser 

objeto de sanción administrativa por estar atribuida la competencia de 
investigación a otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas (uso 
de explosivos, técnica minera, uso de energía nuclear, etc.) y de las actuaciones 
–propias o comunicadas por otro órgano investigador- se infiera la posible 
existencia de responsabilidades penales, se evacuará el correspondiente informe 
con expresión tanto de las posibles responsabilidades como de los presuntos 
responsables al no haber adoptado las correspondientes medidas de seguridad.” 

 
En la misma Instrucción se recoge un modelo de comunicación al Ministerio 

Fiscal (Anexo I) en el que, entre otros datos, debe indicarse el número de trabajadores 
afectados por el incumplimiento de las normas sobre riesgos laborales y la 
identificación de las empresas a las que pertenezcan. También se establece la necesidad 
de hacer constar la inexistencia o graves carencias en la organización preventiva de la 
empresa cuando éstas sean el motivo o causa de los accidentes, facilitando así la posible 
aplicación de la pena accesoria de inhabilitación especial (artículo 56.1.3 CP). También 
debe indicarse quién es la Autoridad Laboral a la que el Ministerio Fiscal debe notificar 
el archivo o la resolución recaída en el procedimiento. 

 
Se establece también un servicio de guardias de la Inspección, incluso en 

festivos, que facilitará la inmediata intervención del Inspector de Trabajo en los 
accidentes. 

 
En cuanto a la colaboración entre Fiscalía y la Inspección de Trabajo, se 

establece la necesidad de que se celebren reuniones entre Inspectores y Fiscales con una 
periodicidad de seis meses. Hasta ahora, tanto la Instrucción 1/2001 de la FGE, como la 
102/2001 del MTAS señalaban una periodicidad bimensual. 

 
3. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

PREPROCESAL EN MATERIA DE SINIESTRALIDAD LABORAL. 
  
Las reflexiones que propongo en este apartado parten de la escasa regulación 

legal de la materia, en concreto los artículos 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(redacción según ley 38/2002), 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (redacción 
según ley 14/2003), Circular 1/1989, de la FGE, sobre el procedimiento abreviado 
introducido por la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de Diciembre, e Instrucción 3/1993, de 
16 de Marzo, sobre “El Ministerio Fiscal y la defensa de los derechos ciudadanos a la 
tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas. Su deber de 
velar por el secreto del sumario. La denuncia anónima: su virtualidad como “notitia 
criminis”. 

 
He tenido en cuenta y seguido de forma muy importante las reflexiones 

sopesadas, minuciosas y, en mi opinión, acertadas de ALBA NOVILLO4 en una 
ponencia sobre las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Así, no queda más 
remedio que partir, como hace Alba Novillo de que “el sistema procesal de 
investigación criminal en nuestro país se construye sobre unos parámetros peculiares y, 
                                                 
4 ALBA NOVILLO, Carlos: “Iniciación de las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal. Diligencias 
de investigación y policía judicial. Diligencias preprocesales de naturaleza informativa”. Ponencia 
impartida en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia en 2006. 
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en cierto modo atípicos” y que su ambigüedad permite que “el representante del 
Ministerio Fiscal puede constituirse en auténtico director de la actuación policial, con 
las ventajas y correlativos riesgos que ello comporta, y de la instrucción misma o, del 
mismo modo y como actitud que también cabe en el ordenamiento, asentarse en una 
posible posición pasiva –como cualificada parte procesal pero expectante ante la 
actuación de un Instructor estrictamente Judicial- en la que el Ministerio Público se 
limita a reexaminar el resultado de las actuaciones desarrolladas por un Juzgado 
Instructor”. 

 
Mientras el legislador de ayer, el de hoy y el de mañana deshojan la margarita 

de abordar una reforma en profundidad de la Justicia Penal5, sobre la base de la 
atribución de la investigación criminal al Ministerio Fiscal, hay que tomar lo más 
positivo del sistema, asumiendo la investigación preprocesal en el marco legal del 
artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con todas sus limitaciones, en 
cuantos supuestos tengan encaje en el mismo, resignándonos a ser instructores a 
distancia en aquellos supuestos en que sometemos a examen las actuaciones practicadas 
por los Juzgados de Instrucción, en el trámite del artículo 780.2 de la LECRIM, o en 
virtud de la actividad inspectora del Ministerio Fiscal (artículo 4.1 del EOMF y 306.2 
de la LECRIM). 

 
Distinguiré a efectos de mera ordenación entre las fuentes de iniciación de las 

diligencias de investigación, su contenido y finalización para terminar haciendo una 
mínima reflexión sobre las diligencias de investigación de carácter informativo del 
artículo 5, último párrafo del EOMF. 

 
3.1. FUENTES DE INICIACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN PREPROCESAL. 
 
La Circular 1/1989, citada distingue entre la Iniciación de Oficio, por 

presentación de denuncia o por recepción de un atestado. A tales supuestos deberemos 
añadir por expresa disposición de la Instrucción 7/1991, la iniciación mediante la 
recepción de expedientes y actas remitidos por la Inspección de Trabajo. Precisamente 
en la conclusión tercera de esta Instrucción se dice: “Una vez recibido por la Fiscalía ex 
expediente remitido por la Autoridad Laboral, en virtud de lo establecido en el artículo 
5 de su Estatuto Orgánico y 785 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (actual 
artículo 773), iniciará las correspondientes diligencias de investigación, a cuyo fin la 
autoridad laboral le prestará el auxilio necesario.” 

 
Analizaré cada uno de tales supuestos desde el prisma de la investigación de 

los delitos comprendidos en los artículos 316 a 318 (delitos de riesgo), 142, 152 y 621 
(imprudencia en el ámbito laboral). 

 
                                                 
5 A propósito de las diferencias entre la investigación por el Fiscal y del sistema mixto establecido en la 
regulación del procedimiento ordinario por la LECRIM, señala la Circular 1/1989: “Ahora bien, el debate 
originado pro los trabajos preparatorios de la reforma procesal no ha podido surtir el efecto 
esclarecedor propio de toda discusión doctrinal entre expertos, de un lado por la precipitación con que 
la reforma hubo de producirse, ante el impacto de la sentencia del TC de 12 de julio de 1988, y de otro, 
el que la polémica transcendiera del marco puramente doctrinal desvirtuándose sus términos, ha sido la 
causa de la Ley 7/1988 haya optado por un esquema que se ha quedado a medio camino entre la 
conservación de la instrucción sumarial y del sistema mixto y el paso al sistema acusatorio con admisión 
de la investigación del Fiscal con todos sus efectos.” 
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3.1.1 Iniciación de Oficio de las diligencias de investigación. 
 
Tengo que decir que no es una forma muy deseable de iniciar unas diligencias 

de contenido penal, aunque sean de carácter preprocesal, pero no cabe duda de que hay 
supuestos en los que la actividad del Ministerio Fiscal viene a suplir la inactividad de 
los particulares, siempre en supuestos de delitos públicos –como es el caso de los delitos 
de siniestralidad laboral- y nunca en supuestos de delitos semiprivados. Dentro de esta 
forma de iniciación distinguiré a su vez entre incoación mediante conocimiento del 
hecho por informaciones o noticias de los medios de comunicación y en supuestos de 
denuncia anónima. Desde el punto de vista legal, tiene amparo en lo que dispone el 
artículo 773.2: “Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente 
delictivo, bien directamente, …”. En la expresión directamente se debe incluir la 
incoación de oficio de las diligencias de investigación. 

 
3.1.1.1. Iniciación de oficio mediante conocimiento del hecho por los medios 

de comunicación6. 
 
La noticia puede presentar la forma de suceso, por ejemplo cuando se produce 

un accidente laboral con o sin resultado lesivo y se aportan en el noticiario datos 
mínimos que permiten el inicio de una investigación, o puede presentar la modalidad de 
reportaje del que se puedan derivar datos mínimos de posible contenido penal. El 
recorrido de las diligencias será diferente según que el hecho haya tenido o no su acceso 
al juzgado, pero al contenido me referiré con separación como he anunciado. 

 
Pese a lo poco recomendable del supuesto es utilizado con frecuencia por parte 

de las Fiscalías cuando la prensa local o comarcal publica la ocurrencia de accidentes 
laborales, sobre todo mortales. 

 
3.1.1.2. Iniciación mediante denuncia anónima. 
 
Si en general la iniciación de oficio de las diligencias merece un juicio crítico, 

más aún cuando esta iniciación se produce mediante denuncia anónima, pues la delación 
clandestina puede encubrir algún móvil espurio. Así, deberá someterse a un importante 
examen que permita valorar las circunstancias que concurren en la denuncia anónima 
para evitar servir de instrumento a desaprensivos, como dice la Instrucción 3/1993, de la 
FGE, de 16 de Marzo, “la valoración acerca de la capacidad o incapacidad de la 
denuncia anónima para provocar el arranque procesal nada tiene que ver con la 
validez o ilicitud del acompañamiento documental de aquélla. De ahí que el interés del 
Fiscal en la incoación de una fase de investigación pueda ser perfectamente compatible 
con la firme y resuelta defensa del archivo cuando estime que las pruebas 
acompañadas con la denuncia no reúnan las condiciones de integridad y legitimidad 
que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone para la validez 
probatoria. En suma, la ponderación de la conveniencia reiniciar una fase de 
investigación preparatoria con origen en una denuncia anónima transmisora de una 

                                                 
6 Refiere la circular 1/89 la incoación de oficio como el fruto de “la actuación de un fiscal vigilante, 
inmerso en su entorno social y defensor del interés público” y dice “La existencia de preocupaciones de 
los ciudadanos, expresadas por los medios de comunicación social o conocidas por los contactos del 
Fiscal con su entorno, sobre la existencia de hechos difusos o mal conocidos que pudieron ser 
constitutivos de delito y aún de delitos graves –delitos sociales, fraudes, delitos ecológicos, etc…- debe 
ser compartida por el Fiscal.” 
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noticia delictiva, habrá de calibrar, fundamentalmente, el alcance del hecho 
denunciado, su intensidad ofensiva para un determinado bien jurídico, la 
proporcionalidad y conveniencia de una investigación por hechos cuyo relator prefiere 
ampararse en el ocultismo y, en fin, la legitimidad con la que se pretenden respaldar 
las imputaciones delictivas innominadas.” 

 
Uno de los elementos que pueden despejar la legitimidad del móvil en este 

tipo de infracciones podría ser el hecho de que el anónimo relator mantenga relación de 
subordinación con la empresa denunciada y argumente justificado temor a represalias 
por parte de la misma en el supuesto de dar a conocer su identidad. Es conocida por 
todos los que tenemos experiencia en este campo que los trabajadores tienen especial 
temor a manifestarse en este tipo de infracciones por justificado o injustificado temor a 
represalias por parte de su empleador. 

 
3.1.2. Iniciación mediante presentación de denuncia. 
 
Este sistema sería el más deseable cuando el denunciante es el propio 

trabajador o los propios trabajadores que estén sufriendo el riesgo, sin embargo, 
desconozco supuestos concretos de esta índole. No parece el campo de la siniestralidad 
laboral el más apropiado para la iniciación de una investigación penal por esta vía. No 
obstante me gustaría hacer dos reflexiones. La primera referida al hecho que aún 
partiendo de que pueda mover al denunciante móvil de venganza (por despido, por 
ejemplo) entiendo que estaríamos obligados a incoar y comprobar la veracidad y el 
contenido de los hechos ordenando las diligencias pertinentes, dejando la decisión sobre 
su destino al contenido de la investigación que se lleve a cabo. La segunda, que el 
trabajador que por decisión propia y aún vigente la relación laboral formulara denuncia 
por entender en riesgo la vida o integridad física propia o de otros trabajadores estaría 
protegido por la indemnidad de quien inicia un procedimiento respecto de la empresa en 
el ejercicio del derecho reconocido a los ciudadanos por el artículo 24.1 de la CE 
(“todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 
pueda producirse indefensión”) y tendría reconocido su derecho a la nulidad como 
consecuencia de un posible despido por causa de su actuación ante la Fiscalía ya se 
produjera el mismo con directa alegación de esta causa o ya se infiera la existencia de 
esta causa por la falta de justificación razonable y objetiva de los motivos de despido 
alegados por parte del empleador (Entre otras, STSJ de Galicia. Sala social, sección 
primera, 2 de Abril de 2004.  EL DERECHO 2004/55906). 

 
Se puede incluir dentro de este bloque las denuncias o comunicaciones 

presentadas ante el Fiscal por parte de los Sindicatos en materia de infracción de riesgos 
laborales. 

 
Las organizaciones sindicales como fuente de conocimiento de la notitia 

criminis es recogida OÑA NAVARRO Y LOPEZ CERVILLA7, aunque no son los 
únicos que piensan la idoneidad de este medio de conocimiento que yo creo que 
presenta la ventaja de que la organización sindical no corre el riesgo de ser despedida 
por el denunciante. Además puede entenderse como una manifestación de su 
                                                 
7 OÑA NAVARRO, Juan Manuel y LOPEZ CERVILLA, José María: El tratamiento de la siniestralidad 
en la jurisdicción penal. Citado el párrafo en que incluyen esta visión en la nota 2 (a pie de página) de esta 
misma ponencia. 
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compromiso con la erradicación de los riesgos laborales. La Instrucción 11/05 de la 
FGE entre las funciones del Fiscal de Sala Delegado de Siniestralidad Laboral recoge la 
de “promoción de reuniones de los Fiscales de Siniestralidad con los representantes 
sindicales, como vía para tener otra fuente de conocimientos de la realidad laboral y, 
especialmente de posibles incumplimientos graves de seguridad e higiene.” Sin 
embargo yo estimo que esta fuente de conocimiento, aún siendo deseable que se una a 
las ya existentes, debe tomarse con moderación y sólo reservarse para casos singulares. 
De generalizarse se correría el riesgo de trasladar la batalla sindical a los tribunales y 
eso no me parece positivo. Es clara la actuación de los sindicatos remitiendo los hechos 
al Fiscal cuando los mismos han llegado a su conocimiento por indicación de terceras 
personas de las que son meros transmisores de la notitia criminis, o cuando en sí 
mismos son tan escandalosos que es imposible compatibilizar la defensa de los afiliados 
o de los trabajadores con el silencio frente a los hechos. 

 
3.1.3. Iniciación mediante la remisión de atestado por parte de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad del Estado. 
 
Ya he dicho antes que no es la forma normal de iniciación de estos 

procedimientos. En cualquier caso, interesa destacar que cuando el atestado es remitido 
al mismo tiempo al Juzgado y al Ministerio Fiscal no existe posibilidad de iniciar 
diligencias de investigación preprocesal o, en cualquier caso, no podrá practicar 
diligencias de investigación al mismo tiempo que Juzgado al disponer el último 
apartado del articulo 773.2 de la LECRIM “cesará el Fiscal en sus diligencias tan 
pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los 
mismos hechos”. 

 
Existirá un verdadero campo de investigación en aquellos atestados remitidos 

al Ministerio Fiscal por parte de la policía elaborados como consecuencia de la 
detección por parte de los agentes de situaciones de riesgo para la vida o salud de los 
trabajadores derivados de el incumplimiento o la omisión de normas sobre riesgos 
laborales, lo cual será posible cuando se disponga de un verdadero cuerpo policial 
especializado en la materia. Al atestado deberá unirse la documentación recabada por la 
policía y, en su caso, el soporte fotográfico o audiovisual obtenido por los mismos (me 
remito a los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de esta misma ponencia). 

 
3.1.4. Iniciación por recepción de expedientes o actas remitidos por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Una buena coordinación entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía debería 

dar lugar a que este supuesto fuera uno de los mecanismos más importantes de la 
investigación preprocesal por el Fiscal en este campo. Ello implica la potenciación de la 
Inspección de trabajo. Me he referido más arriba a los supuestos en los cuales la 
Inspección de Trabajo ha de remitir los expedientes o las actas al Ministerio Fiscal. En 
la actualidad tales supuestos vienen delimitados tanto en la Instrucción 1/2001, de la 
FGE, como en la reciente Instrucción 1/2007, del MTAS dirigida a la Inspección de 
Trabajo. Pese a los admirables propósitos expresados en los referidos medios, no me 
consta, en Fiscalía de Ciudad Real, que hayan existido investigaciones preprocesales 
por el Fiscal por expedientes recibidos de la Inspección de Trabajo. Ello habla de la 
necesidad de ampliar las plantillas de Inspectores de Trabajo que permita multiplicar su 
actividad inspectora, única fuente de iniciación por la Inspección de expedientes 
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sancionadores. Cualquier referencia, pues, al contenido de estas diligencias serán meras 
hipótesis, sin base práctica alguna por mi parte. 

 
Análogo tratamiento debe recibir por parte del Ministerio Fiscal las actas que 

le puedan ser remitidas por los Servicios de Condiciones Laborales de la 
Administración Autonómica. En ambos supuestos estaríamos ante un genuino modo de 
incoación de diligencias de investigación preprocesal que permitiría el desarrollo 
íntegro de una investigación en sede de Fiscalía. 

 
3.2. CONTENIDO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

PREPROCESAL DEL FISCAL. 
 
Como dice la Circular 1/1989, “la actividad investigadora del Fiscal no se 

dirige, pues, a producir pruebas, sino a localizar y asegurar las fuentes de prueba”. 
Resulta evidente la posición de la FGE en la Instrucción 1/1993, de 16 de Marzo, sobre 
líneas generales de actuación del Ministerio Fiscal en el procedimiento de la Ley 
Orgánica 4/1992, de 5 de Junio, donde viene a delimitar la actividad instructora del 
Fiscal en el procedimiento ante los Juzgados de Menores a las diligencias 
absolutamente imprescindibles para decidir sobre la procedencia o no de solicitar 
medidas y para poder calificar los hechos, sin que sea preciso que se reiteren diligencias 
que ya se han practicado ante la policía, como las declaraciones de los perjudicados-
denunciantes e incluso de los propios policías intervinientes en el atestado. Sobre la 
materia de menores, la propia FGE en la Circular 1/2000, de 18 de Diciembre, relativa a 
los criterios de aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de Enero, por la que se 
regula la responsabilidad penal de los menores, vuelve a señalar que “el objeto de la 
instrucción del proceso de reforma de menores debe circunscribirse a la práctica de 
aquellas diligencias que el Fiscal estime absolutamente imprescindibles para una 
formulación bien fundada del escrito de alegaciones o para obtener un criterio 
razonable de terminación anticipada del proceso y derivación del asunto hacia 
soluciones extraprocesales.” 

 
Por otra parte, el contenido de las diligencias viene delimitado en el artículo 

773.2 de la LECRIM que señala “practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial 
que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o 
de la responsabilidad de los partícipes en el mismo”, de donde se deduce que son las 
pertinentes e imprescindibles –añado yo- para comprobar el hecho, por un lado, y para 
poder dilucidar la responsabilidad de los partícipes por otro. 

 
Se impone pues, tras la recepción del medio a través del cual conocemos la 

notitia criminis examen detenido de dicho medio, de la noticia de prensa que ha movido 
la voluntad del Fiscal determinando la incoación de las diligencias, de la denuncia 
anónima, de la denuncia strictu sensu, del atestado, de los informes o actas de la 
Inspección de Trabajo y de los informes o actas de los Servicios de Condiciones 
Laborales autonómicos. El objeto es hacer una composición de lugar de las presuntas 
infracciones a que nos podemos enfrentar – si podemos estar ante delito de riesgo de los 
artículos 316-317, o delitos de resultado: artículos 142, 152 ó 621 CP, o, en definitiva 
de cualquier otro delito que pudiera concurrir con aquellos- con la finalidad de decidir la 
práctica de cuantas diligencias permitan la comprobación de los elementos del tipo de 
los mismos para decidir si judicializamos el asunto con la presentación de la denuncia o 
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de la querella o decidimos el archivo de las diligencias al no haber podido acreditar 
mínimamente la concurrencia de esos elementos típicos de las infracciones investigadas. 

 
Hay que destacar que en los delitos a que nos estamos refiriendo es importante 

la inmediatez en la actuación, porque han de verificarse las circunstancias que 
concurren en el momento del hecho. Una intervención tardía puede significar que las 
posibles omisiones en materia de riesgos laborales hayan sido suplidas por el obligado a 
ello, evitando así la constatación de la situación de hecho típica. 

 
A efectos prácticos distinguiré el análisis de diligencias cuya práctica se 

ordena a la policía, la diligencia de informe de la Inspección de Trabajo y del Servicio 
de Condiciones Laborales autonómico, diligencias llevadas a cabo directamente por el 
Fiscal y diligencias cuya práctica no puede llevarse a cabo por el Fiscal. 
 
3.2.1. Diligencias cuya práctica se ordena a la policía judicial. 

 
Es el modo más idóneo y eficaz para verificar el supuesto típico. Durante la 

fase preprocesal de las diligencias la Policía Judicial depende del Ministerio Fiscal, 
como claramente establece el artículo 20 del Real Decreto 769/1987. Las órdenes serán 
impartidas a través del jefe de la unidad de policía judicial o a los funcionarios de 
policía judicial que practiquen la investigación. 

 
Las diligencias se ordenarán en el mismo decreto de incoación o en decreto 

inmediato al decreto de incoación y se procederá a oficiar inmediatamente a la policía e 
irán encaminadas a: 

 
- Constatar la existencia del hecho investigado.  

 
Tal implica examen del lugar (obra, empresa, almacén, etc…) donde 

presuntamente se ha producido el accidente, o donde se están produciendo las omisiones 
determinantes del riesgo para los trabajadores. Insisto en este punto la importancia de 
que la inspección ocular quede grabada o fotografiada para que las circunstancias de 
hecho puedan ser examinadas en su día por el Juez sentenciador. 

 
- Averiguación de circunstancias relativas al empresario o sus 

delegados. 
 
El encargo a la policía debe abarcar el informe sobre si son una o varias las 

empresas que concurren en la actividad arriesgada, así como el vínculo que las une, 
procurando recabar copia del contrato que exista entre las mismas. Se trata de acreditar 
si es posible documentalmente, mediante la reclamación de las correspondientes copias 
de escritura de constitución de sociedades, titulares de la industria o empresa, la 
identidad del empresario, la de la persona física que le representa o que dirige la 
actividad, así como si existe o no delegados del empresario en materia de seguridad, 
identificando al propio tiempo a los técnicos de la obra (arquitecto y arquitecto técnico). 

 
- Comprobación de la existencia de plan de riesgos laborales. 

 
La labor policial en estos casos debe pasar por recabar los datos que afecten a 

la estructura organizativa de la empresa en materia de riesgos laborales, así como 
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constatar si la empresa tiene servicio propio de prevención de riesgos laborales, o si 
tiene contrato con empresas dedicadas específicamente a este menester, aportando, en 
su caso, copia de la evolución de riesgos en la empresa y medidas de prevención sobre 
los mismos. 

 
- Recabar datos relativos a los seguros de accidentes que cubran la 

actividad. 
 
Hay que tratar de obtener copia de la póliza y del recibo de seguro de todas las 

empresas concurrentes en la actividad y de los técnicos, incluso las personales que 
pueda tener el empresario. 

 
-     Recabar, en cuanto sea posible, datos sobre bienes de la empresa 

en que se haya producido el accidente. 
 
Se trata de contar con la mayor y mejor relación de datos que permitan valorar 

si la empresa es o no solvente, si tiene continuidad en su actividad, así como cuentas 
bancarias, en cuanto sea posible, todo ello a los efectos de poder valorar la necesidad de 
adoptar posibles medidas cautelares reales dentro del proceso. 

 
-      Recoger y custodiar los efectos, instrumentos o pruebas del delito 

de cuya desaparición hubiere peligro (art. 770.3ª LECRIM). 
 

- Identificar a los trabajadores lesionados y acreditar las 
circunstancias personales de los posibles testigos. 

 
Los datos sobre tales personas son imprescindibles, sus testimonios 

contribuirán a verificar la existencia del hecho. En esta fase es importante no sólo la 
identificación, sino la concreción de las circunstancias personales que permitan valorar 
si será o no será posible contar con su testimonio en el juicio, para proceder, en su caso, 
a la anticipación y preconstitución de la prueba, a la que me referiré después. 

 
 

3.2.2. Se recabará informe sobre el accidente o sobre los hechos objetos de 
investigación a la Inspección de Trabajo y al Servicio de Condiciones 
Laborales autonómicos. 

 
La constatación de que se ha producido infracción de las normas sobre riesgos 

laborales –elemento normativo del tipo del artículo 316- puede ser determinante para 
decidir el destino de las diligencias. Es importante hacer partícipe a la Inspección de 
Trabajo de cuantos datos obren en nuestro poder, sobre todo la situación de la empresa 
en la que se pueden estar produciendo las situaciones que han dado lugar a la incoación 
de las diligencias. También se les hará llegar los datos policiales con los que se cuenten, 
tales como atestados, informes o datos de los posibles testigos de los hechos, en 
cumplimiento de la obligación de colaboración que incumbe tanto a los Tribunales 
como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes con la Inspección de Trabajo 
(artículo 9.4 y 5 de la Ley 42/97, de 14 de Noviembre). Esos mismos datos se remitirán 
a los Servicios de Condiciones Laborales de la administración autonómica, solicitando 
que se realice el pertinente informe. 
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La rápida respuesta de la Inspección de Trabajo puede ser clave para el buen 
éxito de la investigación. Una actuación descoordinada de Fiscalía, policía judicial e 
Inspección puede abortar una investigación sobre un delito de riesgo del artículo 316 o 
317.  

 
3.2.3. Diligencias llevadas a cabo directamente por el Fiscal. 
 

Los datos con los que suele contarse en Fiscalía suelen ser insuficientes para 
determinar directamente la imputación a una/s persona/s concreta/s, de modo que puede 
ser necesario llevar a cabo diligencias tendentes a comprobar el hecho o a dilucidar la 
identidad de los posibles autores del mismo. 

 
En este sentido, puede ser importante determinar lo más rápidamente posible 

quién es el representante o administrador legal de una Sociedad. A tales efectos sería 
deseable que los fiscales contaran con acceso al Registro Mercantil. El nuevo texto de la 
Reforma8 del EOMF en trámite en el congreso de los diputados prevé  una nueva 
redacción del Artículo 4, cuya contenido es el siguiente: “El Ministerio Fiscal, para el 
ejercicio de sus funciones, podrá: 1. Interesar la notificación de cualquier resolución 
judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se 
le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier 
actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, 
promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. Asimismo, podrá pedir 
información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, de cualquier 
clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento 
pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. También podrá 
acceder directamente a la información de los Registros oficiales, en particular el 
Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro Civil, el Registro Central 
de Penados y Rebeldes, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la 
Violencia Doméstica y el Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los 
Menores.” Esta nueva redacción nos permite en breve plazo poder dirigir las diligencias 
respecto de alguna persona, al menos para poder acceder a la práctica del resto de las 
diligencias necesarias. Conocer esos datos imprescindibles para verificar si las 
diligencias tienen o no contenido penal. 

Si bien no pueden enumerarse las diligencias que puede llevar a cabo el 
Ministerio Fiscal para esclarecimiento de los hechos, hay que decir que las mimas 
pueden tener gran amplitud. La FGE a propósito de la actuación de las fiscalías en 
materia de Cooperación Jurídica Internacional, en la instrucción 2/2003, de 11 de Julio, 
viene a señalar ejemplificativamente, sin exhaustividad que el Fiscal puede “recibir 
declaración a testigos, víctimas o sospechosos; realizar notificaciones o citaciones; 
acopiar y enviar documentos, informes policiales y reseñas dactilares y fotografías; 
solicitar y enviar informes periciales; enviar en determinados casos cuando la 
información no afecte a derechos fundamentales, informes sobre bienes, cuentas 
corrientes, identidad de titulares de teléfonos, etc…” 

 
Tales diligencias pueden concretarse en la audiencia de los testigos de los 

hechos, la ratificación de la denuncia por el denunciante o, incluso, la declaración del 
sospechoso o de los sospechosos. En este caso, la declaración se hará siempre en 
                                                 
8 Proyecto de Ley de Reforma del EOMF que se tramita con el número 121/000118, ante el congreso de 
los diputados (B.O.C.G. 22/12/2006). 
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presencia de su letrado, informándole de los derechos que establece el artículo 118 de la 
LECRIM, permitiendo que tome conocimiento de las diligencias practicadas (párrafo 
quinto del artículo 5 del EOMF).  

 
Ha de procurarse no realizar excesivas diligencias de carácter personal, en 

cuanto no sean estrictamente necesarias, pensando en que esta fase preprocesal si bien 
puede marcar claramente el contenido de la investigación procesal y judicial no va 
evitar que determinadas diligencias se reiteren en sede judicial. Entre ellas, 
necesariamente –porque lo ordena el artículo 779.1.4ª9- la declaración del imputado, 
siendo normal que los testigos declaren en sede judicial, según está conformado nuestro 
sistema procesal, pues el Juez no podrá decidir el destino de las diligencias en tanto las 
pruebas sumariales de que dispongan no le convenzan de la verdadera existencia de 
indicios racionales de criminalidad. 

 
Tanto si recibe declaración a imputado, como si recibe a testigos, las 

diligencias tienen que ir acompañadas de las garantías que establece, en cada caso, la 
LECRIM, como bien expresa el segundo párrafo del artículo 773.2 LECRIM, al señalar 
que “El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los 
términos establecidos en la Ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, 
en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada 
ante el Juez o Tribunal.” 

 
3.2.4. Diligencias que el Fiscal no puede llevar a cabo. 
 

El límite a las diligencias que el Fiscal puede llevar a cabo se establece 
claramente en el párrafo segundo del artículo 5 del EOMF. Las diligencias “no podrán 
suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos”, salvo la 
detención. Como dice la Circular 1/1989 “el Fiscal podrá practicar como actos de 
investigación todas aquellas actuaciones que la Constitución o la Ley no reserve 
expresamente a la Autoridad Judicial.” Destacando la misma circular que están 
reservadas a la autoridad judicial la adopción de la prisión provisional con o sin fianza 
(artículo 17.2 CE), la adopción de medidas cautelares restrictivas de derechos (artículo 
76310) como la privación provisional del permiso de conducir (artículo 529 bis y 764.4 
LECRIM), o la retención del pasaporte (artículo 530 in fine LECRIM), la adopción de 
medidas cautelares reales (artículo 764.1 LECRIM11), la adopción de resoluciones que 
puedan afectar a derechos fundamentales como los registros personales, la entrada y 
registro de lugar cerrado (artículo 18.2 CE), la intervención de comunicaciones (artículo 
18.3 CE), entre otras, y por último, la producción de prueba anticipada o preconstituida 
(artículos 777.2; 781.1 párrafo tercero y 449 LECRIM). 

 

                                                 
9 Artículos 779.1.4ª LECRIM: “Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el 
procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los 
hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber 
tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775.” 
10 Artículo 763 LECRIM: “El Juez o Tribunal podrá acordar la detención o cualesquiera medidas 
privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que procedan conforme a las reglas 
generales de esta Ley. Las actuaciones que motiven la aplicación de estas medidas se contendrán en 
pieza separada.” 
11 Artículo 764.1 LECRIM: “Asimismo, el Juez o Tribunal podrá acordar  medidas cautelares para el 
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas. Tales medidas se acordarán 
mediante auto y se formalizarán en pieza separada.” 
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De todas las diligencias indicadas, me gustaría destacar que no puede llevar a 
cabo las diligencias de aseguramiento de prueba en supuestos en que los testigos puedan 
ausentarse por ejemplo del país, de manera que sea necesario proceder conforme a lo 
que dispone el artículo 777.2 LECRIM.  

 
Si las circunstancias abocan a la práctica de alguna de estas diligencias que se 

acaban de enumerar, el Fiscal deberá dar por concluida las diligencias de investigación 
preprocesal y elevar al juzgado con denuncia o querella, si hubiere mérito para ello, las 
actuaciones practicadas con la petición de que se practiquen determinadas diligencias. 

 
3.3 CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

PREPROCESAL. 
 
3.3.1. Terminación de las diligencias con presentación de querella o de 

denuncia. 
 
Una vez practicadas las diligencias que se ha tenido por conveniente, el 

análisis conjunto de las mismas puede deparar datos incriminatorios respecto de 
determinadas personas, en cuyo caso, la finalización vendrá dada por la presentación de 
la correspondiente querella o denuncia que se elevará al juzgado, en la que se pondrá de 
manifiesto una detallada descripción del hecho, una valoración jurídica de los mismos, 
expresando que concurren aparentemente los requisitos del tipo penal determinado y 
solicitando que una vez admitida y previo traslado de la querella al/los querellado/s, se 
proceda a la práctica de diligencias imprescindibles en orden al esclarecimiento de los 
hechos y la formulación de acusación en su caso. En aplicación de lo que dispone el 
artículo 52.3 del TRLISOS (redacción por ley 54/03, 12 de Diciembre) deberá 
comunicarse a la Jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la iniciación 
del procedimiento penal, precisando en esta comunicación, si fuere posible, tal y como 
señala la Instrucción 1/2007, del MTAS, la identidad de los posibles imputados a fin de 
facilitar la decisión de si debe o no paralizarse el expediente administrativo, cuidando 
no incurrir en bis in idem. 

 
3.3.2. Terminación de las diligencias con el archivo de las mismas. 
 
Puede suceder que el análisis del conjunto de las diligencias practicadas arroje 

un resultado negativo en cuanto a la constatación de la existencia de un hecho típico. En 
tal supuesto debe procederse al archivo de las diligencias de investigación preprocesal 
mediante decreto motivado, que debe ser comunicado al perjudicado u ofendido, o al 
denunciante, a fin de que valore si formula o no denuncia ante el juzgado12. 

 
Es esencial que en este caso, si contamos con el acta, informe o expediente de 

la Inspección de Trabajo, se ponga en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de la 
Autoridad Laboral que se ha procedido al archivo de las diligencias13 y que por tanto no 
                                                 
12 Párrafo primero, inciso segundo del artículo 773.2 de la LECRIM: “El Fiscal decretará el archivo de 
las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta 
circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su 
denuncia ante el Juez de Instrucción.” 
13 Artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en Orden Social (en adelante, TRLISOS): “En los 
supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el 
tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el 
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se seguirá procedimiento judicial, con el fin de que pueda continuarse el 
correspondiente expediente sancionador. En ocasiones, surgen dificultades en torno a la 
identificación de la Autoridad Laboral destinataria de la notificación a efectuar por el 
Ministerio Fiscal. La nueva Instrucción 1/2007 del MTAS salva esta dificultad 
señalando que en la comunicación que la Inspección de Trabajo dirija al Fiscal “deberá 
señalarse quienes son las Autoridades Laborales destinatarias de la notificación a 
efectuar por el Ministerio Fiscal, de la que se deriva la paralización del procedimiento 
en vía administrativa.” 

 
3.3.3. Terminación de las diligencias por necesidad de practicar alguna de 

las diligencias de las que el Fiscal no puede practicar por estar reservada su 
práctica al Juez. 

 
En principio no es fácil que se tengan que practicar diligencias que afecten a 

derechos fundamentales (registros personales, registros domiciliarios, intervención de 
comunicaciones), entre otras cosas puede faltar la proporcionalidad y además la 
verificación de los datos de hecho necesario afectará normalmente a locales industriales 
o edificios en construcción, cuyo examen no precisa de autorización judicial, al no 
constituir domicilio. 

 
Puede haber dos situaciones que determinen la inmediata finalización de las 

diligencias y la petición al Juez de la práctica de diligencias. La primera puede ser la 
necesidad de que se asegure la prueba (artículo 777.2 de la LECRIM) en supuestos en 
que los testigos son extranjeros o tienen su domicilio en lugares muy alejados de aquel 
en que se ha producido la infracción siendo de temer que tales testigos no puedan 
comparecer en el juicio oral (de ahí la importancia de que la policía aporte los datos de 
los testigos). En este caso, ante la imposibilidad de que coexistan las diligencias 
judiciales y las del Ministerio Fiscal, éste pondrá fin a las diligencias con formulación 
de denuncia y la petición de que urgentemente se asegure la prueba, oyendo a los 
testigos en presencia del Fiscal y de los letrados de los imputados, bajo la fe pública del 
secretario judicial, en los términos señalados por la Ley. 

 
La segunda situación puede ser la necesidad de garantizar con medidas 

cautelares reales las indemnizaciones que puedan derivarse del procedimiento, en 
supuestos de falta de aseguramiento de la responsabilidad civil por parte del empresario 
y cuando los datos que obren en las diligencias permitan suponer una situación de 
riesgo respecto al cumplimiento de tales responsabilidades económicas, por ejemplo por 
ser una sociedad creada ad hoc para construir un edificio prácticamente terminado y 
temer el abandono de la actividad por parte de la sociedad. 

 
No obstante, tanto al aseguramiento de la prueba, como a la adopción de 

medidas cautelares me referiré con detalle en el análisis de la instrucción de estas causas 
penales por parte del Juez de Instrucción. 

 
3.3.4. Terminación de las diligencias por conocimiento de que el Juzgado 

de Instrucción competente está siguiendo diligencias previas por estos mismos 
hechos. 
                                                                                                                                               
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que 
ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o 
proseguir las actuaciones.” 
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Este motivo de terminación de las diligencias se desprende directamente del 

último párrafo del artículo 773.2 de la LECRIM que señala “cesará el Fiscal en sus 
diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento 
judicial sobre los mismos hechos.” Resulta evidente y no precisa de explicación alguna. 

 
Puede suceder que el Fiscal, habiendo tenido conocimiento de la notitia 

criminis por la prensa, haya incoado diligencias de investigación y acordado la práctica 
de diligencias y con posterioridad a tal acuerdo conozca que el Juzgado sigue 
diligencias previas por los mismos hechos. En ese momento el Fiscal no podrá acordar 
la práctica de más diligencias, sin embargo deberá esperar que se practiquen las 
acordadas y una vez recibidas, remitir las actuadas al juzgado para unir a las diligencias 
previas, evitando así la duplicidad de diligencias, después de archivar las diligencias de 
investigación preprocesal. También cabría que a partir del momento en que el Fiscal ha 
tenido conocimiento de la incoación de diligencias por parte del juzgado, archivara 
inmediatamente la diligencias de investigación preprocesal remitiendo al juzgado el 
contenido de las diligencias y dirigiendo oficio a aquellas autoridades o agentes a 
quienes se hubiere formulado requerimiento para la práctica de alguna diligencia de 
investigación para su resultado se remita directamente al Juzgado, evitando así cualquier 
suspicacia sobre la tramitación dual de diligencias preprocesales y judiciales al mismo 
tiempo. 

 
Debe entenderse este precepto (artículo 773.2 LECRIM) en el sentido de que 

conocida la incoación de las diligencias, no podrá incoarse diligencias de investigación 
preprocesal por el Fiscal, lo que significa que en un buen número de supuestos, los que 
se incoan por muerte de un trabajador, prácticamente no será posible seguir diligencias 
de investigación preprocesal en cuanto la intervención del Juez en el levantamiento del 
cadáver determina automáticamente la incoación de diligencias previas. 

 
3.3.5. Terminación de las diligencias por el transcurso de seis meses desde 

su inicio. 
 
El artículo 5.5 del EOMF resulta claro en este sentido, al señalar “La duración 

de estas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, 
sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga  acordada mediante Decreto 
motivado del Fiscal General del Estado.” En principio, no parece que la entidad de 
estos hechos merezca prórroga una vez transcurrido seis meses desde su inicio, sin 
embargo puede suceder y de hecho sucede que en ese tiempo no se haya procedido a 
emitir informe por parte de la Inspección de Trabajo, no por desidia sino por falta de 
inspectores para atender la demanda de informes, o por que se haya retrasado la práctica 
de cualquier otra diligencia, en cuyo caso, con la suficiente antelación, podría 
demandarse del Fiscal General del Estado prórroga mediante decreto motivado por el 
tiempo necesario para que se materialice dicho informe o la diligencia en cuestión.  

 
3.4. LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS PREPROCESALES. 
 

El último párrafo del artículo 5 del EOMF señala que “también podrá el Fiscal 
incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás 
funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.” Estamos ante diligencias 
preprocesales, como las de investigación, pero de las que se diferencian porque están 
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“dirigidas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le 
atribuye”, es decir, funciones distintas de las determinar el ejercicio de la acción penal. 

 
No es el verdadero campo de la investigación preprocesal dirigido a perseguir 

las infracciones de los artículos 316 y 317 del CP, sin embargo hay funciones que el 
ordenamiento jurídico atribuye al Ministerio Fiscal que permitiría la incoación de estas 
diligencias. Tanto el artículo 3.2 y el artículo 52.314 del TRLISOS vienen a establecer la 
obligación que tiene el Ministerio Fiscal de comunicar a la autoridad laboral la firmeza 
de la firmeza de la sentencia, o el auto de sobreseimiento dictado por la autoridad 
judicial ó la comunicación de que no es procedente iniciar o proseguir con las 
actuaciones en las diligencias de investigación preprocesal del Ministerio Fiscal. 

 
Debe decirse que no pueden utilizarse fraudulentamente las diligencias 

informativas preprocesales acordando la práctica de diligencias tendentes a investigar si 
los hechos tienen naturaleza penal y al descubrimiento del autor de los mismos, desde 
que se hallen en trámite diligencias previas en el juzgado de instrucción por estos 
mismo hechos. 

 
4. TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES POR DELITO 

ANTE LOS JUZGADOS. 
 

Las líneas generales que se van a abordar, sin diferenciar cuál haya sido el 
modo de conocer la notitia criminis, se dirigen en general al análisis de los 
procedimientos de siniestralidad laboral, es decir a los que se sigan en los juzgados 
como consecuencia de la persecución de delitos de riesgo sin resultado –artículos 316 y 
317 CP- y delitos de imprudencia en el ámbito laboral –artículos 142, 152 y 621 CP-, 
sin perjuicio de que junto a estas infracciones puedan investigarse otros delitos conexos. 

 
Siempre que se habla de la materia se insiste en la necesaria participación 

activa del Fiscal de la sección de siniestralidad en la práctica de las diligencias, si bien 
hay que reconocer que no es siempre posible que esta participación activa sea de forma 
presencial, en primer lugar porque mientras existe una sede de la Fiscalía, existen 
múltiples sedes de los juzgados, en segundo lugar porque no siempre se tiene 
conocimiento de cuándo los juzgados van a llevar a cabo la práctica de las diligencias. 
Sobre la necesidad de coordinar con los juzgados la intervención del Fiscal en estos 
procedimientos hablaré cuando me refiera a la organización de las secciones de 
siniestralidad laboral en las fiscalías. Baste en este momento señalar que el artículo 
306.415 de la LECRIM permite la intervención del Fiscal en las diligencias judiciales 
mediante videoconferencia. En el supuesto de que el Fiscal no pueda intervenir, ni 
presencialmente, ni por videoconferencia, sería deseable que, mediante escrito, el Fiscal 
fijara el contenido de su intervención mediante escrito, evitando así tener que pedir que 
                                                 
14 El artículo 52.3 del TRLISOS introducido por la Ley 54/2003, establece: “Asimismo, el Ministerio 
Fiscal deberá notificar, en todo caso, a la autoridad laboral y a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social la existencia de un procedimiento penal sobre hechos que puedan resultar constitutivos de 
infracción. Dicha notificación producirá la paralización del procedimiento hasta el momento en que el 
Ministerio Fiscal notifique a la autoridad laboral la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimento 
dictado por la autoridad judicial.” 
15 Artículo 306.4 LECRIM (redacción dada por Ley Orgánica 13/03, de 24 de Octubre): “Cuando en los 
órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el fiscal podrá intervenir en las actuaciones de 
cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del artículo 505, mediante videoconferencia u 
otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido.” 
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se reiteren las diligencias una vez que hemos tenido conocimiento de su realización 
porque las mismas sean evidente incompletas. Para ello el Fiscal podría hacer llegar al 
juzgado su escrito con las preguntas o con los puntos que interesa esclarecer, en la 
forma más detallada posible. 

 
A estas alturas de la ponencia y dado que se ha hablado de los atestados 

policiales y de las diligencias de investigación del Fiscal, muchas de las cosas pueden 
ser reiteración de las ya dichas. Trataré de no ser repetitivo en lo posible. 

 
En la exposición distinguiré las diferentes fases en que puede considerarse 

dividido el proceso, comenzando por la Instrucción, siguiendo por la fase intermedia o 
de calificación, haciendo mención a la fase de juicio y terminando con la fase de 
ejecución y su control por el Fiscal. 

 
4.1. FASE DE INSTRUCCIÓN JUDICIAL. 

 
Se trata de valorar en este trabajo, la instrucción judicial desde el punto de 

vista de las diligencias que puede interesar el Ministerio Fiscal, de ahí que no se vaya a 
hacer alusión alguna a aquellas diligencias que debido a que los Juzgados las llevan a 
cabo necesariamente como inmediata respuesta al hecho, como sucede con el 
levantamiento del cadáver y el acta de inspección ocular, no precisa de petición de 
parte, sin perjuicio de que sería deseable que el Fiscal –un Fiscal de la Sección de 
Siniestralidad Laboral- estuviera presente, con la comisión judicial en su 
materialización. 

 
Para un mejor y más ordenado desenvolvimiento del proceso en esta fase, 

distinguiré entre aquellas diligencias que necesariamente deberán solicitarse del juzgado 
por parte del Fiscal, si no son acordadas directamente por el mismo, para terminar 
hablando de alguna mención específica a la posibilidad de asegurar la prueba –
preconstituirla-, a la posibilidad de adoptar medidas cautelares personales y medidas 
cautelares reales. 

 
4.1.1. Diligencias tendentes al conocimiento de datos precisos para llevar a 

la investigación. 
 
Especialmente, pero no solo, en este tipo de procesos, se hace imprescindible 

por parte del Instructor un esquema que incluya personas obligadas a prestar las 
medidas de prevención de riesgos laborales, personas que hayan podido sufrir el riesgo, 
o en quienes se haya podido materializar, cobertura de los riesgos por parte de los 
responsables, entre otras cuestiones. Ello es especialmente dificultoso los procesos en 
que no contamos nada más que con el nombre del lesionado, como sucede en los casos 
en que el Juzgado tiene conocimiento a través de un parte de lesiones que le ha sido 
remitido por la administración sanitaria. Ordenaré las diligencias en la forma en que 
creo deben ser practicadas. 

 
41.1.1. La declaración de la víctima. 
 
En las ocasiones en que partimos de un mínimo parte de lesiones, es 

prácticamente imprescindible que el Juzgado de Instrucción comience por recibir 
declaración al lesionado. Al contenido de la declaración de la víctima me he referido 
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antes (apartado 2.2.1. Intervención de la policía en accidentes laborales con resultado 
de muerte o de lesiones graves) por tanto no lo voy a reiterar, aunque cabe decir que en 
el juzgado, además del conocimiento sobre el modo de producirse el accidente, esta 
declaración deberá dirigirse a conocer el nombre de la empresa, del verdadero director 
de la actividad, domicilio social, lugar del accidente y aquellos otros datos que nos 
permitan avanzar en la investigación. Lo que no puede admitirse es que la declaración 
se limite a preguntar al lesionado si denuncia y si reclama, lo que sucede con alguna 
frecuencia. 

 
4.1.1.2. Diligencias a practicar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
En cualquier caso, antes de aventurarse a practicar diligencias sin tener en 

cuenta quién es quién en esta materia, se impone interesar del Juzgado de Instrucción 
que se dirija a la policía judicial, con los datos de que se disponga a fin de que averigüe 
los datos referentes a la empresa donde se ha producido el accidente y el empresario 
titular de la misma. El contenido de las diligencias cuya práctica debe ser encargada a la 
policía judicial, por coincidencia con las diligencias que el Fiscal ordena en sus 
diligencias de investigación (apartado 3.2.1 Diligencias cuya práctica se ordena a la 
policía judicial) no se va a reiterar, remitiéndome a lo expuesto en dicho apartado. 
Estamos en una fase de la investigación en que lo más importante es disponer de todos 
los datos personales y formales que permitan constatar la existencia del hecho y su 
naturaleza, facilitándonos en su día una mejor y más completa declaración del (de los ) 
imputado(s). 

 
4.1.2. Diligencias consistente en la incorporación de documentos cuyo 

estudio es imprescindible para determinar la naturaleza de los hechos y la imputación 
a persona determinada. 

 
Aunque los accidentes se producen en todas las ramas de la actividad, no 

podemos obviar que una parte importante de la que llega a los tribunales suceden en el 
ámbito de la construcción. Algunos de los documentos que se mencionan responden 
precisamente a requisitos exigidos en la construcción de edificios. Aunque el principal 
de todos los documentos es el acta o informe de la Inspección de Trabajo me voy a 
referir a esta diligencia separadamente precisamente por su importancia. 

 
4.1.2.1. Acreditación documental de la existencia de la persona jurídica. 
 
La LPRL parte de que incumbe al empresario el deber de “protección de los 

trabajadores frente a los riesgos labores”16. Esta obligación se explicita nuevamente en 
la misma ley al señalar que “El empresario deberá cumplir las obligaciones 
establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”17. Lo normal es 
que el empresario sea un empresario social. Hay que conocer la identidad de los 
administradores de la persona jurídica y desde mi punto de vista no basta con que 
cuando se reciba declaración al imputado éste manifieste que ocupa tal o cual posición 
dentro de la persona jurídica. No quiere decir que el representante legal o administrador 
de la Sociedad vaya a ser imputado, aunque puede suceder (ello puede depender de si el 
resultado es imputable objetivamente a la acción u omisión que haya llevado a cabo), 
pero sí es imprescindible conocer los órganos de administración de la persona jurídica, 
                                                 
16 Artículo 14.1, párrafo segundo LPRL. 
17 Artículo 14.2 LPRL. 
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para los cuales puede nacer la obligación legal de observar y cumplir las normas sobre 
riesgos laborales. 

 
Es indiferente que se acredite la existencia de la persona jurídica mediante la 

escritura de constitución (copia) o mediante certificación del Registro Mercantil, al que 
deberá dirigirse el juzgado para que expida certificación suficiente sobre los extremos 
que se estimen precisos. Esta diligencia puede venir dada por la policía judicial, si ha 
conseguido mediante simple requerimiento al representante del empresario la entrega de 
la copia de la escritura de constitución de la Sociedad.  

 
Si nos encontramos ante una comunidad de bienes, deberá incorporarse el 

documento de creación de la misma, caso de existir. 
 
4.1.2.2. Acreditación de la existencia de delegación por parte del empresario. 
 
Es evidente que la LPRL ha querido hacer recaer principalmente en el 

empresario la obligación de dotar de los medios para un trabajo seguro y saludable18, 
determinando la necesidad de que el empresario, en cumplimiento de su obligación 
realice la prevención de los riesgos laborales “mediante la integración de la actividad 
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 
recogen en los artículos siguientes en plan de prevención de riesgos laborales, 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley” (artículo 14.2. 
LPRL), pero la propia Ley ha previsto la designación por parte del empresario “de uno o 
varios trabajadores” o bien la constitución “de un servicio de prevención”, o la 
concertación de “dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa” para 
ocuparse de la actividad de la prevención de riesgos cuya responsabilidad le incumbe 
(artículo 30.1 LPRL). Esta designación es obligatoria, salvo que la empresa tenga 
menos de seis trabajadores, en cuyo caso “el empresario podrá asumir personalmente 
las funciones señaladas en el apartado 1” (artículo 30.5 LPRL). 

 
Las personas sobre las que recaiga la delegación deben tener la capacidad y 

disponer de los medios precisos (artículo 31.2 LPRL) para llevar a cabo las funciones 
que les sean encomendadas. Los servicios de prevención pueden ser propios  de la 
empresa o ajenos (artículo 31.1. in fine LPRL). Independientemente de la 
responsabilidad que pueda incumbir a  los delegados (no es mi intención entrar en la 
materia pues no es un trabajo teórico, sino práctico) interesa en esta ponencia destacar 
que la práctica unanimidad de la doctrina ha señalado que la delegación ha de ser 
expresa19, situación que tras la reforma operada en la LPRL por la Ley 54/2003, de 12 
                                                 
18 Artículo 14.2 LPRL: “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar al 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.” 
19 GONZÁLEZ SOLER, Olayo Eduardo: “Muerte y lesiones por imprudencia laboral”. Seminario sobre 
accidentes laborales recogido en los ESTUDIOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO FISCAL –IV-2001: 
“La delegación debe realizarse de modo expresa si se quiere que la misma surta los efectos que 
pretende”. 
PAVÍA CARDELL, Juan: “La imprudencia laboral”. Seminario la imprudencia en el nuevo código penal: 
valoración del daño corporal, recogido en los ESTUDIOS JURIDICOS DEL MINISTERIO FISCAL V-
1999: “por el contrario, toda delegación eficaz ha de venir impulsada por un auténtico ánimo delegativo 
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de Diciembre, viene a ser una exigencia legal al señalar que el plan de riesgos laborales 
debe “incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 
acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan” (artículo 16.1, párrafo segundo LPRL) y al precisar el artículo 23.1 a) 
LPRL el deber del empresario de elaborar y conservar a disposición de la autoridad 
laboral, entre otros documentos el “plan de prevención de riesgos laborales”. 

 
 A los efectos que aquí nos interesa, resulta imprescindible aportar al 

procedimiento el documento en que conste la delegación, por la importancia que el 
mismo puede tener, en cuanto a la posible responsabilidad del delegado y su 
compatibilidad con la del delegante. 

 
En cualquier caso, debemos huir de conferir automáticamente valor exonerante 

para el empresario a cualquier delegación. Hay que analizar cada caso concreto. Ver si 
la delegación está justificada atendiendo la complejidad de la empresa y su extensión, 
verificar que se delega el verdadero poder de dirección y que el delegado cuenta con la 
cualificación necesaria20. Los técnicos de seguridad delegados, para que puedan ser 
imputados, han de tener capacidad acreditada, disponer de los medios necesarios para 
realizar las actividades propias de la prevención, ostentar capacidad de acción, de 
decisión –incluido el poder económico- y de mando21, sin que pueda basarse la 
delegación en una mera formalidad. Lo normal es que compartan imputación con el 
empresario y no que la desplacen, aunque quepa este desplazamiento en supuestos 
excepcionales. 

 
4.1.2.3. Contratos que unan a las distintas empresas intervinientes en la 

actividad y el libro de subcontratación. 
 
Hay actividades como la construcción en la que intervienen casi 

necesariamente varias entidades, generalmente personas jurídicas. Las definiciones de 
promotor, contratista y subcontratista vienen dadas en el artículo 2 del Real Decreto 
1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras en construcción. La Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción, que entrará en vigor el 19 de Abril de 
2007 (a los seis meses de su publicación) vuelve a reiterar las definiciones en el artículo 
3, si bien en la misma se refiere con mayor propiedad al contratista o “empresario 
principal” y sucesivamente, al primer o segundo subcontratista según que se haya 
                                                                                                                                               
y precedida de una declaración expresa del empresario que identifique erga omnes al sustituto, sujeto 
siempre capacitado y al que debe transferir los medios de ejecución y conferir poderes de dirección y 
coacción sobre los trabajadores.” 
NAVAJAS RAMOS, Luis: “El sujeto activo en el delito de riesgos laborales. Su determinación en los 
artículos 316, 317 y 318 del Código Penal de 1995”. Seminario sobre accidentes laborales recogido en los 
ESTUDIOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO FISCAL –IV-2001- que señala entre los requisitos 
establecidos para que la delegación sea eficaz, “la existencia de una expresa manifestación de voluntad 
del delegante que identifique al delegado como sustituto ante los trabajadores, confiriéndole por ello 
auténticas facultades de organización de los medios empresariales, así como poderes de dirección, 
ejecución, e incluso, de coacción frente a los trabajadores.” 
 
20 GONZÁLEZ SOLER, Olayo Eduardo: obra citada, en forma mucho más detallada. 
21 OÑA NAVARRO, Juan Manuel: “Los accidentes laborales y el orden jurisdiccional penal”. 
Conferencia pronunciada en el Congreso de Magistrados del Orden Social “El futuro de la jurisdicción 
social”. Murcia, de 25 a 27 de Octubre de 2006. Consejo General del Poder Judicial. 
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contratado con el contratista principal o con el primer subcontratista. El contratista 
puede contratar con cuantos subcontratistas precise para un mejor desarrollo de su 
actividad. El primer y segundo subcontratistas, según la Ley 32/06, pueden contratar 
con cuantos subcontratistas precisen, sin embargo el tercer subcontratista, salvo 
circunstancias excepcionales previstas en la Ley, “no podrá subcontratar los trabajos 
que hubiera contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo” (artículo 5.2 
d). 

 
Desde mi punto de vista, pueden resultar clarificadores los contratos entre 

promotor y contratista y entre contratista principal y subcontratista y así sucesivamente 
para dilucidar el ámbito de actuación de cada cual y a partir de la entrada en vigor de la 
ley de subcontratación, será necesario conocer el contenido del libro de subcontratación 
(artículo 822), que deberá permanecer en todo momento en la obra y en el que “se 
deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada 
una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las 
facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de 
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 
coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las 
previstas en el artículo 5.3 de esta Ley.” (párrafo segundo artículo 8.1 de la Ley de 
subcontratación).  

 
4.1.2.4. Aportación del Plan sobre riesgos laborales y de la evaluación de 

riesgos. 
 
La LPRL, sobre todo a partir de la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, ha 

tratado de garantizar que la prevención no se limite a ser un mero papel. Si bien la 
acción preventiva se dirige fundamentalmente a tratar de evitar los riesgos derivados del 
trabajo, en aquellos casos en que no es posible se deben tratar de disminuir los mismos. 
La eliminación o disminución de los riesgos exige una evaluación de estos, cuyo 
contenido se regula en el artículo 16.2 de la LPRL y esa evaluación de los riesgos debe 
ser documentada y conservada en poder del empresario (artículo 23.1.b), al igual que 
debe documentarse y conservarse por el empresario el plan sobre riesgos laborales 
(artículo 23.1.a), cuyo contenido se establece en el artículo 16.1 LPRL. 

 
Verificar la existencia de estos dos documentos y comprobar si su contenido 

preveía la existencia del riesgo, la adopción de las medidas colectivas e individuales 
para su eliminación o reducción, es clave para conocer la posible existencia de la 
obligación de actuar y la abstención del obligado. 

 
Normalmente esta documentación se requiere por la Inspección de Trabajo y la 

propia Inspección de Trabajo hace constar en sus informes la existencia de la misma y 
su contenido en orden a la determinación de la posible infracción, sin embargo 
                                                 
22 Párrafo primero del artículo 8.1 de la Ley 32/06: “En toda obra n construcción, incluida en el ámbito 
de aplicación de esta ley, cada contratista deberá disponer de un libro de subcontratación.” 
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considero que la autonomía del procedimiento judicial y el hecho de que haya de 
llevarse a la convicción del juzgador parte del contenido de un documento exige que el 
documento íntegro conste en el procedimiento. 

 
 
4.1.2.5. Aportación del plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras en 

construcción. 
 
Como todos sabemos las obras en construcción tienen por su propia 

peligrosidad una normativa propia en cuanto a los instrumentos o documentos en que se 
plasme la seguridad de la actividad de la construcción. 

 
El RD 1627/1927, de 24 de Octubre, regula la seguridad en la construcción 

desde la fase de proyecto, al exigir que técnico competente designado por el 
constructor23 elaboren un Estudio de Seguridad o Salud24 o un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud25 dependiendo del volumen y complejidad de la obra26. Estos 
estudios hacen una previsión de futuro sobre la actividad que se deberá desarrollar una 
vez empiece la obra e incluyen un presupuesto para garantizar las previsiones 
contenidas en los mismos. La designación del técnico competente para la elaboración 
del Estudio compete al promotor. 

 
El inicio de la ejecución de la obra marca otra obligación que es la redacción 

del plan de seguridad y salud, pero esta vez incumbe al (los) contratista27 (s) su 
redacción (si el promotor es también contratista, tendrá las mismas obligaciones que 
cualquier otro contratista), si bien su aprobación (normalmente su redacción) se deberá 
llevar a cabo por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra28, que es una figura distinta del coordinador en materia de seguridad durante la 
redacción del proyecto, sólo necesario cuando en la elaboración del proyecto 
intervengan varios proyectistas29, si bien puede el nombramiento de ambos 
coordinadores en la misma persona30. La designación de ambos coordinadores es 
facultad del promotor y “no exime al promotor de sus responsabilidades” (artículo 3.4 
RD 1627/97). El plan de seguridad y salud se aprueba antes del inicio de la obra  por el 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por dirección 

                                                 
23 Artículos 5 y 6 del RD 1627/07. 
24 Artículo 5 RD 1627/97. 
25 Artículo 6 RD 1627/97. 
26 Artículo 4.1. “El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido el en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 €), b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente, c) Que el volumen de mano 
de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 
obra, sea superior a 500, d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.” 
Artículo 4.2.: “En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud.” 
27 Artículo 7.1 RD 1627/97: “…cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo…” 
28 Artículo 7.2 del RD 1627/97. 
29 Artículo 3.1 del RD 1627/97. 
30 Artículo 3.3 del RD 1627/97. 
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facultativa31 y su contenido es lo que podríamos decir un detalle del Estudio de 
Seguridad y Salud, al recoger los mismos procedimientos previstos en éste, pero 
adaptado a las condiciones específicas de una obra ya en marcha. 

 
Si bien el Estudio de Seguridad y Salud puede ser o no necesario estrictamente 

para conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones de seguridad por cada uno de 
los empresarios intervenientes, considero imprescindible se una al procedimiento el plan 
de seguridad y salud en el trabajo por las mismas razones ya apuntadas al referirme en 
el apartado anterior al plan de prevención de riesgos laborales. 

 
4.1.2.6. Aportación del libro de incidencias y del libro de subcontratación. 
 
El libro de incidencias es una exigencia en las obras en construcción y su 

finalidad es la de permitir “el control y seguimiento del plan de seguridad y salud” 
(artículo 13.1 RD 1627/97), debe mantenerse siempre en la obra, en poder del 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la dirección 
facultativa, cuando la designación de aquél no sea necesaria. En el libro de incidencias 
no sólo pueden hacer anotaciones la dirección facultativa y el coordinador de seguridad 
y salud, sino “los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes” (artículo 13.3 RD 1627/97). Una vez hecha la 
anotación incumbe al coordinador de seguridad y salud en el plazo de veinticuatro horas 
remitir una copia de la anotación a la Inspección de Trabajo y comunicarlo al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste (artículo 13.4 RD 1627/97). 

 
El examen del libro de incidencias nos permite comprobar el nivel de 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas que tienen competencia en 
materia de seguridad, fundamentalmente verificar si por parte del coordinador de 
seguridad y salud, detectadas las omisiones relevantes, se ha procedido a ponerlo en 
conocimiento del contratista y de la Inspección de Trabajo, previa su anotación en dicho 
libro. Es necesario conocer su contenido durante la instrucción de la causa para decidir 
la imputación. 

 
4.1.2.7. Acreditación documental del nombramiento de los técnicos en la 

construcción. 
 
La dirección facultativa está integrada por el conjunto de técnicos que dirigen 

la ejecución de la obra, correspondiendo su nombramiento al promotor. La cualificación 
profesional del director de la obra (terminología utilizada por la Ley 38/1999, de 5 de 
Noviembre de Ordenación de la Edificación) será normalmente la de arquitecto. Las 
obligaciones del mismo son independientes de las que pueda tener el empresario 
(constructor o contratista) y su responsabilidad se basa en los especiales conocimientos 
de que dispone, lo que determina que no pueda inhibirse ante omisiones en materia de 
seguridad que por su vinculación con la obra debió conocer y evitar. Pueden integrar la 
dirección facultativa otros técnicos – aparejadores o arquitectos-, pero es imprescindible 
                                                 
31 Párrafo tercero del artículo 7.2 del RD 1627/97: “Cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección 
facultativa.” 
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que forme parte de ella el coordinador en materia de seguridad y salud, normalmente 
aparejador, sobre el que recaen específicas obligaciones como recogidas en el artículo 9 
del RD 1627/97. 

 
Siendo sus funciones tan importantes y posible su imputación penal, según se 

deriva de la práctica, resulta imprescindible conocer su identidad, así como otros datos 
importantes tales como su fecha de designación y en su caso aceptación por parte del 
técnico. En el caso de que haya habido sucesión de técnicos durante la ejecución de la 
obra, interesa el técnico que estaba designado en el momento en que se ha producido el 
accidente o la infracción de normas laborales con riesgo grave para los trabajadores. 

 
4.1.3. Especial mención del informe de la Inspección de Trabajo y del 

elaborado por el Servicio de condiciones laborales de la administración autonómica. 
 
El tipo del artículo 316 exige, entre otros requisitos, la infracción de normas 

laborales. La constatación de dicha infracción es lo que constituye el elemento 
normativo del tipo. La concurrencia de este elemento, siendo uno más de los elementos 
del mismo, es requisito necesario, pero no suficiente para determinar su existencia (EDJ 
2002/35942, STS Sala 2ª de 29 de Julio de 2002). Ello nos permite concluir que siempre 
que se produce un delito del artículo 316 se ha cometido previamente una infracción de 
las normas sobre riesgos laborales. 

 
Teniendo en cuenta que el artículo 9.1 de la LPRL atribuye a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social la “función de la vigilancia y control de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales”, que el artículo 3.1.2 de la Ley 42/97 considera uno de 
los cometidos de la Inspección “la prevención sobre riesgos laborales” y que la 
Inspección puede “iniciar el procedimiento de sanción mediante la extensión de acta de 
infracción”  (artículo 7.4 de la Ley 42/97), parece claro que el acta de la Inspección de 
trabajo es un documento imprescindible para poder acreditar documentalmente la 
existencia de la infracción. Su importancia documental es evidente en cuanto el artículo 
53.2 del TRLISOS32 atribuye presunción de certeza al contenido de las mismas. 

 
En aquellas ocasiones en que la Inspección de trabajo precise información para 

poder llevar a cabo su informe, lo que sucederá en todos aquellos supuestos en que la 
Inspección no haya tenido conocimiento del accidente, es decir en aquellos supuestos en 
que el parte de lesiones haya ido directamente al Juzgado, el órgano jurisdiccional 
deberá “facilitar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición 
de la misma, los datos de trascendencia para la función inspectora que se desprendan 
de las actuaciones en que conozcan y que no resulten afectados por el secreto 
sumarial” (artículo 9.5 Ley 42/97). 

 
En relación con los informes de los Servicios de Condiciones Laborales de la 

Administración Autonómica, su carácter más técnico que jurídico y el hecho de que 
vengan a coincidir con los Inspectores de Trabajo en las visitas de inspección con 
motivo de un accidente (al menos en Ciudad Real), tienen un valor complementario de 
los informes de estos, además de su valor autónomo, por cuanto proporcionan los 
                                                 
32 Artículo 53.2 TRLISOS: “los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos 
establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.” 
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elementos lógicos de los que deriva la infracción valorada por la inspección, conectando 
la omisión con la norma técnica correspondiente en que se ha producido dicha 
infracción. Mi punto de vista es que son tan imprescindibles como los informes de la 
Inspección de Trabajo. 

 
4.1.4. Otras diligencias documentales. 
 
Las diligencias documentales enumeradas hasta ahora deben complementarse 

con otros documentos imprescindibles en unos casos para calificar los hechos y en otros 
para garantizar el resarcimiento de los daños personales. 

 
4.1.4.1. Diligencias necesarias para la calificación de los hechos. 
 
Me refiero sobre todas ellas a la necesidad de que se emita parte de sanidad del 

lesionado en los supuestos en que el hecho perseguido consiste en lesiones imprudentes. 
Es imprescindible para la calificación de los hechos, pues sólo las lesiones que son 
constitutivas de delito permiten calificar los hechos como falta o delito imprudente, y 
dentro de los delitos de imprudencia del artículo 152, no se castigan igual las lesiones 
cuyo resultado, de ser doloso, se hubieran calificado como lesiones del artículo 147.1, o 
del 149 o del 150. En el primero de los supuestos la pena que llevan a aparejada es de 
tres a seis meses de prisión y en el último de seis meses a dos años de prisión. Además, 
el tiempo de sanidad y las secuelas nos permitirán concretar la responsabilidad civil, 
aunque esta determinación es más contingente33, al admitirse su concreción en ejecución 
de sentencia, a cuyo momento se podría deferir la misma. 

 
4.1.4.2. Diligencias tendentes a garantizar la cobertura de los daños 

personales. 
 
Me refiero a las pólizas de seguro. Debe aportarse al procedimiento las pólizas 

de los seguros de responsabilidad civil (no de los seguros de accidentes concertados 
individual o colectivamente a favor de los trabajadores como consecuencia de pacto en 
convenio colectivo) de la/s promotora/s, de la/s constructora/s (contratistas), 
subcontratista/s, las de los técnicos (Arquitecto y Aparejador). Además de las pólizas 
debe aportarse recibo que acredite la cobertura en la fecha del accidente. Esta diligencia 
no necesita justificación alguna. 

 
4.1.5. Las declaraciones de testigos. 
 
Además de la declaración de la víctima, ya enunciada, se hace necesaria la 

declaración de testigos. Mi punto de vista es que los testigos deben ser oídos antes que 
el imputado. El contenido de la declaración, igual de la del lesionado, debe ceñirse al 
hecho del accidente y las circunstancias concurrentes en la empresa sobre el 
cumplimiento o incumplimiento por el empresario de las normas sobre riesgos 
laborales. Me remito a lo que se ha expuesto antes en el apartado 2.2.1 (Intervención de 
la policía en accidentes laborales con resultado de muerte o de lesiones graves). 

 
4.1.6. La declaración del/os imputado/s. 

                                                 
33 Artículo 778.2 LECRIM: “En los casos de lesiones no será preciso esperar a la sanidad del lesionado 
cuando fuera procedente el archivo o sobreseimiento. En cualquier otro supuesto podrá proseguirse la 
tramitación sin haberse alcanzado tal sanidad, si fuera posible formular escrito de calificación.” 
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Salvo supuestos de detención, e incluso en estos supuestos si resultara posible 

hacerlo sin demorar la detención, la declaración del imputado o imputados, estimo que 
debe llevarse a cabo una vez oídos la víctima y los testigos y, si fuera posible, una vez 
se cuente con el acta o informe de la Inspección de Trabajo. Se trata de poder llevar a 
cabo un interrogatorio lo más completo posible, con los elementos que hayan podido 
aportar las declaraciones de los testigos y el acta de la Inspección. 

 
Lógicamente, cada imputado tiene su propia peculiaridad, por lo que el 

interrogatorio del empresario debe tratar de abarcar los extremos a los que se refiere su 
obligación en materia de riesgos laborales.  

 
Si el imputado es la primera vez que declara (no declaró ante la policía), el 

contenido de la misma debe extenderse a los extremos que a título de ejemplo se han 
referido en el apartado 2.2.1 (Intervención de la policía en accidentes laborales con 
resultado de muerte o de lesiones graves). 

 
Aunque no es mi intención abordar el estudio del sujeto activo de la infracción 

(no es un trabajo teórico), parece necesario hacer mínima mención ejemplificativa de 
los sujetos que podrán ser oídos como imputados en estos procedimientos, tanto cuando 
se trate de procedimientos seguidos por la infracción recogida en el artículo 316, como 
cuando se trate de delitos de imprudencia laboral, pues en ambos supuestos es frecuente 
que una pluralidad de personas resulten imputadas bien por que se consideren deudores 
de la obligación de seguridad o bien porque recaiga sobre todos el deber de cuidado, 
siendo imputable el resultado a la omisión de cualquiera y de todos los imputados, es 
decir porque la actuación cuidadosa de cualquiera de ellos hubiera impedido el resultado 
lesivo. 

 
No hay duda, porque así lo ha señalado la totalidad de la doctrina que la 

primera persona obligada es el empresario, no sólo porque así se deriva del artículo 14.2 
de la LPRL (repetidamente citado), sino porque, como dice Joaquín Aparicio Tovar34, 
responde a la naturaleza de las cosas. Cuando hablamos de empresario no sólo nos 
referimos al empresario individual sino al empresario social, en cuyo caso, tendremos 
que asistirnos de la documentación incorporada a los autos para determinar la persona 
física que actúa en nombre de la persona jurídica y su campo de actuación. En este 
supuesto entra en juego el artículo 318 del CP, del que se deriva la imputación no sólo 
de o necesariamente de los administradores, sino de “los encargados del servicio que 
hayan sido responsables de los mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo 
remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.” A pesar de la extensión del 
precepto35, debe restringirse la imputación penal a las personas que ostentan una 
posición de garantía, por su especial de deber de actuar en el campo de las medidas de 
prevención de riesgos laborales, que con capacidad de actuar y por tanto de evitar el 
riesgo, omiten la actuación debida, como dice OÑA NAVARRO36. En cualquier caso, 
                                                 
34 APARICIO TOVAR, Joaquín: “La obligación de Seguridad y los sujetos obligados. La panoplia de 
responsabilidades y los sujetos responsables”. Cuadernos de Derecho Judicial, Tomo XV-2005. 
35 TERRADILLOS BASOCO, Juan María: Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: diez 
años de vigencia (diez cuestiones controvertidas en los tribunales). Trabajo recogido en ESTUDIOS 
JURÍDICOS SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL (I Jornadas Universitarias Jurídicas). Editado por 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 2006. Página 129. 
 36 DE OÑA NAVARRO, Juan Manuel: “Los accidentes laborales y el orden jurisdiccional penal”. Obra 
citada. 
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no parece posible la imputación de un simple encargado, no capacitado, con categoría 
profesional y salario totalmente desproporcionado con la responsabilidad que se deriva 
de esta actuación, por ejemplo los “capataces”, carentes de cualquier posibilidad de 
disposición de los medios omitidos. 

 
Además cabe la posibilidad de que pueda haber varios empresarios imputados 

(contratas y subcontratas). Cuando hablamos de actividad de la construcción, cabe la 
imputación en determinadas circunstancias de los promotores, cuando también 
construyen. Respecto de las empresas de trabajo temporal, no cabe duda de que la LPRL 
(artículo 28) contiene una regulación de obligaciones que incumben tanto a la empresa 
de trabajo temporal como la empresa usuaria. Habrá de estar al caso concreto, aunque 
como se dice en las conclusiones de Ávila37 sólo excepcionalmente podrán incurrir en 
responsabilidad penal. 

 
Junto a los empresarios, en los supuestos en que existan, tendrá que tenerse en 

cuenta a los delegados del empresario (ver supra, apartado 4.1.2. acreditación de la 
existencia de delegación por parte del empresario), a los servicios de prevención, tanto 
externos como internos, cuando en ellos concurra “la capacitación (formación-
información), disposición de los medios necesarios y adecuados, poder y capacidad 
efectivos de acción y decisión cedidos por el empresario”38.  

 
También hay que referir a los técnicos (arquitectos, arquitectos técnicos o 

aparejadores, ingenieros e ingenieros técnicos), cuya responsabilidad deriva de su 
propia normativa que regula su profesión, quienes compartirán normalmente su 
responsabilidad con el empresario. 

 
Mención especial merecen, por último, los coordinadores de seguridad y salud 

durante el ejecución de la obra a los que me referido antes y que unen normalmente a su 
condición de técnicos esa especial función que deriva del contenido del artículo 9 del 
RD 1627/97. 

 
En ningún caso debe comprenderse en la imputación a los delegados de 

prevención regulados en el artículo 35 de la LPRL y a los miembros de los comités de 
seguridad y salud (artículo 37 LPRL), si bien todos ellos podrían ser testigos 
privilegiados por su especial conocimiento sobre el nivel de cumplimiento por parte del 
empresario de las normas sobre riesgos laborales, y, en su caso, por su presencia en el 
centro de trabajo en el momento del accidente. 

 
4.1.7. Diligencias especiales. 
 
Me refiero a aquellas diligencias que no siendo usuales, pueden resultar 

necesarias en orden a asegurar la prueba, a garantizar la sujeción del sujeto activo al 
procedimiento o para garantizar la efectividad de la indemnización que pudiera fijar la 
sentencia a favor del lesionado. 

 
4.1.7.1. Diligencias de aseguramiento de prueba. 

                                                 
37 Conclusiones de la reunión de fiscales especialistas en siniestralidad laboral. Ávila 26 y 27 de Junio de 
2005: “Habrá que estar a los casos concretos, en los supuestos del promotor y de las Empresas de 
Trabajo Temporal, que excepcionalmente podrán incurrir en responsabilidad penal.” 
38 Ver conclusiones de la reunión de fiscales de Ávila. 
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Ya he mencionado antes, en más de una ocasión, que pueden concurrir en 

alguno/s testigo/s circunstancias de carácter personal que hagan pensar que no va a ser 
posible disponer de su testimonio en el juicio oral. En este tiempo dominado por la 
globalidad, con frecuencia trabajadores de regiones muy distantes del lugar de los 
hechos, prestan su trabajo a cientos y hasta miles de kilómetros de sus domicilios. 
Cualquier retraso en captar su testimonio puede suponer la pérdida de un testimonio 
relevante y puede que hasta determinante para el futuro de la imputación. Es importante 
en este supuesto que haya habido alguien (sería deseable que la policía judicial) que 
indique al Juzgado o a la Fiscalía esta circunstancia, de manera que el Juez de 
Instrucción proceda conforme determina el artículo 777.2 de la LECRIM39, esto es, 
convocando al testigo, a las partes (en este caso ha determinarse la imputación 
provisionalmente para garantizar que todos los letrados de los posibles imputados 
puedan estar presentes) a la declaración, siendo necesaria la citación del imputado y su 
presencia si estuviere detenido o preso40. En esta diligencia debe estar un Fiscal de la 
Sección de Siniestralidad, aunque podrá hacerlo mediante videoconferencia (artículo 
306.4 LECRIM). Su posterior reproducción en juicio (artículo 730 LECRIM) a 
instancia del Fiscal es una necesidad para que pueda ser valorada por el órgano 
sentenciador. 

 
Desde mi punto de vista se deberán también asegurar las declaraciones de 

otros testigos que por enfermedad, lesión o por cualquier otra causa, estemos en 
disposiciones de dudar que pueda prestar su testimonio posteriormente o en juicio, 
aunque hay que ser cautos si queremos mantener la unidad del juicio y el sentido de la 
impresión directa del juzgador, no del juez de instrucción. Por otra parte, en caso de 
enfermos o de lesionados hay que respetar la dignidad de los mismos y contar con la 
opinión médica sobre la oportunidad de llevar a cabo la diligencia. 

 
4.1.7.2. Medidas cautelares de carácter personal. 
 
No es frecuente que en estos procedimientos se adopten medidas cautelares 

personales. No es habitual que ni tan siquiera se produzca la detención. Ello es 
consecuencia de la propia complejidad de los tipos penales, fundamentalmente el 
artículo 316, que hace que la determinación del sujeto activo del tipo exija mínima 
instrucción de la causa. Cabrían supuestos no obstante en que la adopción de medidas 
cautelares se hiciera preciso, sobre todo cuando concurra accidente laboral con otras 
conductas indiciariamente constitutivas de otras infracciones conexas, por ejemplo 
imposición de condiciones abusivas a trabajadores con violencia o intimidación 
(artículo 311.1 y 3 CP), o tráfico ilegal de mano de obra (312.1 CP), o contratación 
clandestina en condiciones abusivas de extranjeros en situación ilegal (artículo 312.2 
C), o cuando se produzcan supuestos de tráfico ilegal de inmigración clandestina (los 
                                                 
39 Artículo 777.2 LECRIM: “Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima, o por 
otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o 
pudiera motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatamente la misma, asegurando 
en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. 
Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de 
la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario Judicial, con expresión de los intervinientes. 
A efectos de su valoración como prueba en la sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el 
juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del 
artículo 730.” 
40 Circular 1/2003, de la FGE. 
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distintos tipos y subtipos contenidos en el artículo 318 bis). En estos casos, cabría la 
adopción de medidas cautelares personales como la prisión provisional, 
fundamentalmente porque atendida la gravedad de los mismos, habría que conjurar en 
una fase inicial del proceso el riesgo de fuga (503.1.3º a) LECRIM), siendo posible que 
con dicha finalidad concurrieran la necesidad de evitar el riesgo de alteración o 
destrucción de las fuentes de prueba (apartado b) del mismo precepto), o evitación de 
que los sujetos pudieran actuar contra bienes jurídicos de la víctima (apartado c) del 
mismo precepto procesal). 

 
Lo que podría resultar más normal en este tipo de procesos es la necesidad de 

adoptar alguna medida limitativa de derechos, como podría ser la retención del 
pasaporte (último inciso del artículo 530 LECRIM), cuando atendidas las circunstancias 
personales del sujeto, cupiera la posibilidad de que el mismo abandonara el país y no 
concurriera la necesidad y proporcionalidad precisa para adoptar una medida más 
gravosa como la prisión provisional. Hablamos siempre de supuestos excepcionales, 
porque dadas las características de los imputados en este tipo de proceso (personas con 
arraigo, titulares de empresas, domicilio conocido, carentes de antecedentes penales, 
etc…) lo normal es que las medidas cautelares personales no sean necesarias. 

 
4.1.7.3. Medidas cautelares reales. 
 
Esta materia ha de ser necesariamente objeto de reseña, porque no siendo 

utilizada normalmente, hay determinados supuestos en que sería necesaria su 
utilización. 

 
Teniendo en cuenta que nos movemos en el campo del procedimiento 

abreviado, la regulación legal de la materia corresponde al artículo 764 de la LECRIM, 
que a su vez se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a su “contenido, 
presupuestos y caución sustitutoria”. También resulta de aplicación las disposiciones 
contenidas en los artículos 589 y siguientes. 

 
Los supuestos concretos en que se haría precisa su adopción serían aquellos en 

los que se han producido muerte o lesiones como consecuencia de accidente laboral y el 
empresario, carente de seguro, sea un empresario inestable (por ejemplo constituye una 
sociedad para cada contrato), o incumplidor de sus obligaciones mercantiles (no 
presenta contabilidad en el registro, lo que no permite conocer la situación económica 
de la empresa) o sus obligaciones frente a la seguridad social (no paga cuota patronal u 
obrera) o tiene una situación dudosa con la Hacienda Pública. Ello obliga a hacer 
averiguaciones patrimoniales sobre las empresas y los empresarios, presuntos 
responsables civiles o imputados respectivamente, porque no puede olvidarse que la 
acción civil se dilucida junto al proceso penal (artículos 100 LECRIM41 y 109.1 CP42). 

 
Debe pensarse en la apertura de pieza en aquellos supuestos en que la 

imputación penal resulta clara, es decir, existen evidencias en las fuentes de prueba que 

                                                 
41 Artículo 100 LECRIM: “De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede 
nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 
perjuicios causados por el hecho punible.” 
42 Artículo 109.1 CP: “la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, 
en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por el causado.” 
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permiten sostener la acción penal (declaraciones de víctimas, testigos, inspección 
ocular, informe o acta de infracción de la Inspección de Trabajo), así como que se han 
producido daños personales de importancia, cuyo resarcimiento derivaría de la sentencia 
posible. Ambos dos requisitos vendrían a conformar el presupuesto de “apariencia de 
buen derecho” que exige la doctrina y la ley43. Junto a este presupuesto debe valorarse 
la posibilidad de que la sentencia que pudiera recaer resultara inefectiva en cuanto a la 
satisfacción de la responsabilidad civil, como dice Gimeno Sendra y Díaz Martínez44, 
que exista “la concreta probabilidad de que se produzcan durante la pendencia del 
proceso, situaciones que impidan o dificulten la efectividad del pronunciamiento civil 
de condena, que pueda incorporar la Sentencia penal (peligro de infructuosidad)”. 
Tratándose de medidas cautelares para el aseguramiento de una reparación o de 
indemnización de daños y perjuicios, siguiendo a estos mismos autores, tanto la fianza 
como el embargo se muestran operativas para garantizarlas. La fianza, como señala el 
artículo 591 LECRIM, podrá ser personal, pignoraticia e hipotecaria y vendría a ser, 
mediante la puesta a disposición del Juzgado por parte del imputado o responsable civil 
de bienes suficientes para hacer frente al resarcimiento de las lesiones sufridas, una 
medida prioritaria frente al embargo, medida a la que por ser más gravosa sólo podrá 
recurrir el Juez si el imputado o el responsable civil no prestan la fianza (artículos 589 y 
597 LECRIM). 

 
Al mismo tiempo que se insta la adopción de medidas cautelares (podría 

adoptarlas de oficio el Juez45) durante la instrucción o en cualquier otra fase del proceso 
hasta sentencia, debe instarse la apertura de pieza separada de responsabilidad civil46. 

 
El artículo 764.2 de la LECRIM47 prevé que el sujeto frente a quien se hubiere 

solicitado o acordado medidas cautelares patrimoniales pueda solicitar del Tribunal que 
acepte, en sustitución de las medidas cautelares, la prestación de caución suficiente para 
garantizar las responsabilidades que puedan derivarse de la sentencia. La remisión a la 
LEC en cuanto a la forma, permite que el aval se preste “en dinero en efectivo, por aval 
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por 
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a 
juicio del Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de 
que se trate” (Artículo 529.3, párrafo segundo LEC). 

 

                                                 
43 Artículo 589 LECRIM: “Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona,…” 
44 Vicente Gimeno Sendra y Manuel Díaz Martínez: “Derecho Procesal Penal”. Editorial Colex. 1ª 
Edición 2004. 
45 Circular 1/2003 de la FGE: “Hay que dejar claro, en primer lugar, que la citada remisión no puede 
interpretarse en el sentido de que la adopción de cualquier medida cautelar tendente al aseguramiento de 
las responsabilidad civiles exija previa petición de parte (artículo 721 LEC). Tal postura –aparte de 
contraria al tradicional entendimiento de los presupuestos y finalidad de estas medidas en el 
procedimiento penal- se opondría al tenor literal del apartado 3 del mismo artículo, que establece 
obligatoriamente la obligación de afianzar (o en su defecto proceder al embargo de bienes) de la 
compañía aseguradora cuando las responsabilidades civiles estén cubiertas por un seguro obligatorio.” 
46 Artículo 764.1 in fine LECRIM: “Tales medidas se acordarán mediante auto y se formalizarán en 
pieza separada.” 
47 Artículo 764.2 LECRIM: “A estos efectos se aplicarán las normas sobre contenido, presupuestos y 
caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La 
prestación de las cauciones que se acuerden se hará en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y podrá ser realizada por la entidad en que tenga asegurada la responsabilidad civil la persona 
contra quien se dirija la medida.” 
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Para concluir en este apartado quería hacer una reflexión en voz alta sobre algo 
que considero necesario y que sólo podría venir impuesto por vía legislativa. Se trata de 
la necesidad de que al menos las actividades laborales que resultan más costosas en 
términos de accidentes laborales, estuvieran cubiertas obligatoriamente por seguros de 
responsabilidad civil para caso de accidentes. Además de solventar la cuestión del 
resarcimiento de los daños sufridos por las personas (muerte y lesiones), sacaría del 
debate judicial la discusión que surge al contraponer el ejercicio de la acción penal a la 
indemnización pronta de la víctima o de sus familiares (en términos claros, 
indemnización por archivo), una de las causas de que la inaplicación de los artículos 
316 y 317 por nuestros tribunales. 

 
4.2. LA FASE INTERMEDIA. EL ESCRITO DE ACUSACIÓN. 

 
La dificultad de los escritos de calificación en estos procedimientos surge 

desde la redacción misma de los hechos, cuyos detalles deben incluir además del lugar 
del accidente, en el supuesto de muerte o lesiones por accidente, la actividad 
desarrollada por el accidentado en el momento de los hechos, así como su cualificación 
profesional, la forma de producirse el accidente, descendiendo a la causa inmediata del 
mismo, necesariamente la inexistencia de medidas preventivas que hubieran posibilitado 
la eliminación del riesgo y por tanto del resultado lesivo. Asimismo debe incluir la 
actuación de cada imputado que pueda haber contribuido a la materialización del 
resultado o bien qué conducta omitida de parte de cada uno de ellos hubieran 
determinado la evitación del resultado, concretando por tanto qué tipo de obligación en 
relación con las normas de riesgos laborales exigidas a cada imputado ha sido burlada u 
omitida conscientemente (en caso de dolo) o por desconocimiento imputable a descuido 
y no a desidia del obligado (caso de imprudencia –artículo 317-). En definitiva, 
establecer la conexión entre la materialización del riesgo y la norma de seguridad 
quebrantada u omitida de forma consciente por el obligado a ella o por quien por su 
especial responsabilidad en el trabajo como técnico tenía la obligación de conocerla y 
de hacerla cumplir. 

 
También deberá incluirse en los hechos, caso de concurrir, la enumeración de 

los trabajadores sometidos al riesgo en los que no se ha materializado el resultado y qué 
actividad desarrollaban en el puesto de trabajo. 

 
Atendidas las circunstancias acreditadas durante la instrucción, resulta de 

interés que en los hechos quede reflejado si la omisión de la norma sobre riesgos 
laborales que está en el origen del accidente se acababa de producir o si la omisión 
existía desde tiempo atrás, así como si durante el tiempo anterior al accidente, el 
trabajador accidentado u otros cualesquiera estaban sometidos al riesgo creado por la 
omisión, es decir, si la omisión y el riesgo se ha mantenido durante un tiempo 
prolongado48, describiendo también si la omisión de las normas sobre riesgos se han 
omitido en lugar distinto al en que se produjo el accidente investigado. 
                                                 
48 DE OÑA NAVARRO, Juan Manuel: “los accidentes laborales y el orden jurisdiccional penal”: “En 
efecto, respecto de la posibilidad del concurso real del delito de riesgo y el resultado, pese al avance que 
supuso la aceptación jurisprudencial del concurso ideal en los supuestos de afectación a la seguridad 
laboral de otros trabajadores distintos al que sufrió el daño, nos parece que esta solución –plausible n 
cualquier caso- no contempla en muchos casos el total contenido del injusto de los hechos. Ello será así 
en los supuestos –que serán frecuentes en la práctica, por lo demás – en los que la conducta constitutiva 
de la omisión típica del artículo 316 del CP no sea la misma –en el tiempo y en el espacio- que la que 
determina la producción del resultado lesivo, sino que se trata de conductas distintas, ya sea en el tiempo 
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La calificación de los hechos debe incluir no sólo el precepto penal base de la 

acusación sino la norma extrapenal infringida49.  
 
En cuanto a la calificación en supuestos de omisiones que derivan en delitos 

de riesgo y al mismo tiempo materialización de resultado lesivo, la Instrucción 1/2001 
de la FGE establece con claridad que cuando además del riesgo concreto generado por 
la omisión se produce un resultado lesivo, atendida la jurisprudencia del TS50, ha de 
aplicarse el principio de absorción o consunción (artículo 8.3ª CP) entendiendo que la 
conducta más amplia o más compleja (en este caso la infracción de resultado lesivo) 
absorbe a las infracciones que se consumen en ella (las de riesgo, aunque se trate de 
riesgo concreto). Esta tesis, aplicada en su sentido estricto lleva a consecuencias 
penológicas que llegan a favorecer al infractor en supuestos en que la conducta de 
resultado (imprudencia con resultado de lesiones) lleva aparejada una pena muy inferior 
a la que prevé el artículo 316 del CP. La solución parece clara cuando la imprudencia 
respecto del resultado se califica como leve y por tanto se califica como lesiones del 
artículo 621 del CP, por cuanto en tales supuestos, como dice OÑA NAVARRO51, ante 
la dificultad de sostener que el delito de riesgo pudiera absorber al delito de peligro, será 
de aplicación el principio de alternatividad52 (artículo 8.4ª CP). Ahora bien, porqué 
cuando la conducta imprudente es constitutiva de falta y el delito de riesgo doloso se 
debe aplicar la alternatividad y no puede aplicarse el artículo 8.4ª CP cuando la pena 
que lleva aparejada la infracción imprudente constitutiva de delito (artículo 152 CP) es 
muy inferior a la que establece el artículo 316 CP. 

 
En contra de la tesis de aplicar el principio de absorción en unos supuestos y 

del principio de alternatividad en otros se ha pronunciado TERRADILLOS53 en las III 
Jornadas andaluzas de Especialización de Fiscales en siniestralidad laboral, defendiendo 
que aplicando correctamente el principio de absorción (la redacción del artículo 8 del 
CP contiene un falso planteamiento de la progresión, entendiendo ésta como progresión 
natural, debiendo entenderse precepto “más amplio” como el que comporta un desvalor 
más completo del hecho y precepto “más complejo”, como el precepto que incorpora o 
                                                                                                                                               
–cuando la infracción de las normas preventivo-laborales es reiterada, prolongada o mantenida, aunque 
no sea de forma continuada –ya sea en el espacio- cuando otros trabajadores afectados por la omisión 
de las medidas no realizaron el mismo trabajo o en el mismo lugar-, en cuyos supuestos estaremos en 
presencia de dos hechos –dos omisiones, en rigor-, distintos, cada uno  de los cuales debe dar lugar a un 
delito diferente: el de riesgo colectivo ya consumado como tal delito de resultado jurídico (el riesgo 
concreto), y con independencia de éste, el de resultado lesivo efectivamente producido.” 
49 Conclusiones de la reunión de Fiscales de Siniestralidad de Ávila-2006: “En los escritos de acusación 
que se formulen en las causas seguidas por delitos relativos a la siniestralidad laboral, se deberá alegar 
con carácter general en la conclusión segunda la norma extrapenal infringida, aún cuando su no 
inclusión, conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, no suponga vulneración del principio 
acusatorio ni del derecho de defensa.” 
50 SSTS (sala 2ª) citadas por la propia instrucción: 1360/1998, de 12 de Noviembre, 1188/1999, de 14 de 
Julio; 1355/2000, de 26 de Julio y 1611/2000, de 19 de octubre. 
51 DE OÑA NAVARRO, Juan Manuel: “los accidentes laborales y el orden jurisdiccional penal”. 
52 Conclusiones de la reunión de fiscales de Ávila de Junio de 2006: “No obstante, cuando la infracción 
de resultado sea calificada como falta, no se estimará que la falta de resultado absorbe el previo delito 
de peligro, porque no puede entenderse que la falta de imprudencia sea un precepto más amplio o 
complejo que el delito de riesgo de los artículos 316 o 317 CP, por lo que, en el supuesto de afectar el 
peligro únicamente al trabajador víctima del resultado, se deberá resolver aplicando el principio de 
alternatividad del artículo 8.4 CP.” 
53 TERRADILLOS BASOCO, Juan María: conferencia pronunciada en Baeza el 19/03/2007 bajo el título 
“siniestralidad laboral y el problema concursal”. 
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puede incorporar actos de desvalor despreciable) en cada supuesto concreto se llegaría a 
la solución de que “cuando el resultado lesivo es relevante, éste absorbe el peligro, 
porque sobre el mismo se añade una lesión, por lo que el castigo de ésta comprende o 
absorbe el de aquél”, mientras que “cuando la lesión es de menor entidad penal que el 
peligro, el delito de resultado (pequeña afectación al bien jurídico de naturaleza 
individual) no es más amplio o complejo (en la valoración del CP) que la puesta en 
peligro del bien jurídico colectivo. El precepto más complejo –en estos casos- es el 
artículo 316: no incorpora la lesión, pero ésta es irrelevante. Incorpora lo colectivo, lo 
normativo, no imprescindible en el delito imprudente de resultado lesivo.” Estos nuevos 
planteamientos hacen necesario un nuevo pronunciamiento de la FGE que clarifiquen y 
permitan una solución justa y única en cada supuesto concreto por parte de los Fiscales. 

 
Otra cuestión de interés es en relación con la calificación jurídica de la 

imprudencia. Es discutible que deba mantenerse la antigua distinción jurisprudencial de 
la culpa profesional (basada en la infracción de la lex artis) y la culpa del profesional (la 
producida cuando el profesional incurre en la inobservancia de un deber de cuidado 
genérico que nada tiene que ver con las normas sobre el ejercicio de la profesión) 
asentada en antigua regulación del CP 1973 que contemplaba el castigo de la 
imprudencia en un solo precepto, el artículo 565, (sistema de crimen culpae) y que 
elevaba la pena en los supuestos en que “se produjere la muerte o lesiones graves a 
consecuencia de impericia o negligencia profesional”. Por el contrario, nuestra 
regulación actual (artículo 1254) acoge el sistema de crimina culposa y en relación con 
la muerte y lesiones imprudentes cometidas por el profesional (artículos 142.3 y 152.3 
CP) sin elevar la pena que corresponda al delito cometido, sólo contiene la aplicación de 
la inhabilitación especial “cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia 
profesional” (artículo 142.3), sin alusión alguna a la “impericia”, expresión que 
permitía la interpretación anterior. Siguiendo a TERRADILLOS55, entiendo que debe 
calificarse la imprudencia siempre como profesional, pues la infracción de la norma de 
cuidado se produce “tanto en la ejecución de la actividad peligrosa sin la debida 
preparación, como en la negligente aplicación de los conocimientos que se tienen.” 

 
En cuanto a la pena, estimo que tanto en los supuestos que se califiquen como 

homicidio o lesiones o imprudentes, en cuyo caso como he dicho sostengo la aplicación 
de la imprudencia profesional, como en los supuestos en que se califiquen los hechos 
como delito del artículo 316 o 317, debe pedirse la pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de profesión, oficio o cargo, por el tiempo previsto en cada uno de los 
preceptos penales imprudentes (artículos 142.3 y 152.3 CP) o por el tiempo de privación 
de libertad que se pida en los supuestos de los delitos de riesgo, como pena accesoria, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 56.1.3º CP, como se contiene en las conclusiones de 
Ávila de 200656.  

                                                 
54 Artículo 12 CP 1995: “las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente 
lo disponga la ley.” 
55 TERRADILLOS BASOCO, Juan María: “Los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores: 
diez años de vigencia (diez cuestiones controvertidas en los tribunales”. ESTUDIOS JURÍDICOS 
SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL (I Jornadas Universitarias Jurídicas). Editado por la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía bajo la dirección de Juan María Terradillos Basoco y María Alcale 
Sánchez. Páginas 122 y 123. 
56 Conclusiones de la reunión de Ávila de Fiscales 2006: “se acuerda solicitar en los escritos de 
acusación por delitos de riesgo de los artículos 316 y 317 del CP, con carácter general, la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio o cualquier 
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La responsabilidad civil debe calcularse teniendo en cuenta el baremo para la 

valoracion de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación, contenido a día de hoy en el anexo incorporado al Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE de 
05/11/2004) y la Resolución de 7 de Enero de 2007, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (BOE 13/02/2007), aplicando los factores de corrección 
valorando cada caso concreto. La Instrucción 7/1991 de la FGE establecía las 
indemnizaciones se fijarán atendiendo a lo que establece el baremo para los accidentes 
de circulación aunque con criterios más rigurosos atendido el hecho de que la prestación 
de trabajo, a diferencia de la actividad de conducir no se asume con idéntico grado de 
libertad que ésta. 

 
Deben ser citados como responsables civiles directos los aseguradores 

(artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro y 117 del CP), interesar la responsabilidad 
civil directa, con los aseguradores, de los propios imputados. Cuando hablamos de 
seguros, no referimos a los contratos de seguro de responsabilidad civil, por lo tanto no 
pueden incluirse como tales los seguros de indemnización por accidente laboral 
colectivos suscritos como consecuencia de acuerdos establecidos entre la patronal y los 
sindicatos en los convenios colectivos. 

 
Además debe incluirse como responsables civiles subsidiarios a las empresas, 

incluida la promotora (artículo 120.3 y 4 CP). 
 
En cuanto a la prueba, como en cualquier escrito de calificación, debe pedirse 

la prueba que se estima necesaria para probar los hechos, aunque hay que ser muy 
rigurosos e incluso excedernos en cuanto a la petición de prueba (si hay cuatro testigos, 
citar a los cuatro y no a dos) porque los juicios han de aportar al juzgador la mayor 
claridad posible sobre los hechos para permitir fundar una sentencia justa. 
Necesariamente ha de contarse con la declaración de la víctima, salvo caso de 
fallecimiento lógicamente, de los testigos y sobre todo de los Inspectores de Trabajo 
firmantes del Informe o acta incorporada al expediente penal, así como con la 
declaración de los Técnicos de los servicios de condiciones laborales autonómicos. El 
problema es si estos (Inspectores y Técnicos) prestarán su testimonio como peritos o 
como testigos. La nueva regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 sobre los 
testigos-peritos en el artículo 370.457 facilita una solución, tal y como se admitió en las 
conclusiones de Ávila58, por lo que ambos deberán ser citados en la doble condición de 
peritos y testigos, concretando como peritos el objeto de la pericia. 

                                                                                                                                               
otro derecho, cuando estos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, de conformidad con 
el artículo 56 CP.” 
57 Artículo 370.4 LEC: “Cuando el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o 
prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, el Tribunal admitirá las 
manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los 
hechos. En cuanto a dichas manifestaciones, las partes podrán hacer notar al tribunal la concurrencia de 
cualquiera de las circunstancias de tacha relacionadas en el artículo 343 de esta Ley.” 
58 Conclusiones de la reunión de Fiscales de Ávila de 2006: “Los Inspectores de Trabajo y los Técnicos 
de los correspondientes Organismos Autonómicos pueden intervenir en el procedimiento penal en la 
doble condición de testigo y perito de modo análogo a la figura regulada del testigo-perito regulado en 
el artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En las calificaciones y escritos de acusación se 
propondrá la citación al juicio oral de los Inspectores de Trabajo y los Técnicos de los correspondientes 
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Es importante destacar (se hizo también en las Conclusiones de Ávila) que al 

proponer en el escrito de calificación la declaración de los Inspectores de Trabajo y de 
los Técnicos Autonómicos se haga referencia expresa (por su número o referencia) al 
acta de infracción o al informe obrante en el expediente. Se trata de que cuando 
cualquiera de ellos sea citado sepa el asunto por el que deberán prestar declaración y 
refresque el mismo con un repaso de su expediente. 

 
4.3. EL JUICIO ORAL: SU PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN. 

 
Uno de los argumentos que motivaron las Instrucciones de la Fiscalía General 

del Estado 7/1991 y 1/2001 y del MTAS 104/2001 y la 1/2007, es la necesidad de 
coordinar la actuación de ambas instituciones en orden a garantizar la máxima 
efectividad de la normativa sobre riesgos laborales y a la aplicación de los artículos 316 
y 317 del CP, cuando proceda. 

 
En la fase de instrucción es necesario tener conocimiento de la mecánica del 

accidente, así como de la existencia de la infracción de una normativa compleja sobre 
riesgos laborales, muchas veces no conocida, ni manejada en la práctica por el 
Ministerio Fiscal. Ello implica una colaboración entre Ministerio Fiscal e Inspección de 
Trabajo, cuyo máximo exponente debe ser el desarrollo del juicio oral. De lo que se 
trata es que el Fiscal que vaya a asistir a juicio no tenga duda de la forma en que pudo 
desarrollarse el accidente y de los pormenores de la normativa extrapenal que hayan 
podido incidir en la calificación de los hechos. Por su parte, el Inspector y el Técnico 
autonómico que asistan a juicio, en primer lugar deben tener conocimiento perfecto del 
asunto que va a someterse a enjuiciamiento (de ahí que en la calificación se pida que en 
la citación se haga constar el número de acta o referencia) y en segundo lugar, deben 
conocer la existencia de otros informe periciales que puedan haber sido aportados al 
proceso por las defensas de los imputados y  que normalmente provienen de los 
Servicios de Prevención de las empresas, que pueden poner en cuestión las conclusiones 
que haya formulado los informes de los organismos oficiales. 

 
Por tanto, debe favorecerse, siempre que sea preciso, un contacto del Fiscal 

con el Inspector y con Técnico, tendente a plantear por parte del Fiscal las dudas que 
puedan surgir en torno al asunto concreto de que se trate, invocando la colaboración o 
asesoramiento de estos organismos sobre la normativa extrapenal y facilitando al 
Inspector y al Técnico autonómico cuantos datos precisen y estén a nuestra disposición 
para un mejor estudio y preparación del juicio oral. 

 
4.4. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS. 
 

La especialidad de este tipo de delincuencia es, de un lado, que nos 
enfrentamos a un tipo de delincuente que goza de buena reputación y, en una gran parte 
de las ocasiones, de reconocimiento social o al menos no tiene el reproche explícito de 
la sociedad (pese a la tipificación penal de la conducta); y de otro lado, es que 
tratándose de personas en quienes normalmente no concurren circunstancias 
modificativas, las penas que suelen imponerse no rebasan los dos años de prisión, lo que 
quiere decir que entran dentro del cupo de delincuencia a los que resulta razonable y 
                                                                                                                                               
Organismos Autonómicos en su doble condición de testigos y peritos, concretando en esta condición, el 
objeto de la pericia.” 
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normal que suspenda la ejecución de las penas privativas de libertad. En cualquier caso 
por no olvidar lo obvio, es imprescindible el cumplimiento de los requisitos del artículo 
81 del CP, es decir que el sujeto haya delinquido por primera vez, que la pena o penas 
impuestas –su suma- no exceda de dos años y que se hayan satisfecho las 
responsabilidades civiles. Este último requisito es especialmente importante en aquellos 
supuestos en que el condenado tenga que hacer frente a las responsabilidades civiles por 
inexistencia de seguro. 

 
De lo que no cabe duda es de que el tipo penal por el que ha resultado 

condenado tiene su base en un incumplimiento de obligaciones de gran importancia 
social, sobre todo para los trabajadores, como son las normas sobre riesgos laborales, de 
ahí que atendida la regulación de los artículos 80 y siguientes del CP cabría que el Juez 
o Tribunal Sentenciador condicionara la concesión de la suspensión de la ejecución de 
la condena al cumplimiento de alguna obligación que tuviera que ver con su 
sensibilización sobre la materia, por ejemplo participando en actividades regladas de 
carácter formativo o laboral sobre la normativa de riesgos laborales, lo que sería posible 
imponiendo al sujeto la obligación contenida en el número 5ª del artículo 83.1 del CP 
(“participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y 
otros similares”). Reconozco que con esto creamos un problema a los servicios sociales 
penitenciarios pues no creo que haya programas pensados para este tipo de 
delincuencia. 

 
En relación con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, 

se suscita si procede también la pena accesoria o principal de inhabilitación especial 
para el ejercicio de oficio, cargo, profesión, industria o comercio. El artículo 80.159 del 
CP limita la institución de la suspensión de condena a las penas privativas de libertad, 
de ahí que no quepa respecto de la inhabilitación especial, sea como pena principal 
(caso de la imprudencia recogida en los artículos 142.3 y 152.3 del CP) o como 
accesoria de los artículos 315 y 316 del CP, así se recogió en las Conclusiones de 
Ávila60 con cita jurisprudencial incluida. 

 
El problema principal que se puede plantear es cómo controlar el 

cumplimiento de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, cargo u 
oficio. Cuando se trate de inhabilitación impuesta a técnicos colegiados (Arquitectos y 
arquitectos técnicos o aparejadores) se simplifica mucho el método de control, pues 
bastará remitir requerimiento a los Colegios profesionales a que pertenezcan los 
técnicos haciéndoles saber la inhabilitación que pesa sobre los sujetos, de modo que 
durante el tiempo que se ejecute, que deberá ser liquidado mediante la correspondiente 
liquidación de condena, dando vista a la representación del condenado, y comunicando 
la liquidación, una vez aprobada, al condenado, apercibiéndole de incurrir en el delito 
de quebrantamiento de condena si durante ese tiempo lleva a cabo actividad para la que 
está inhabilitado y también el colegio profesional. 

 
Cuando la pena de inhabilitación especial ha sido impuesta al empresario, 

surge la dificultad de su control en la ejecutoria. Por supuesto, la liquidación, la 

                                                 
59 Artículo 80.1 CP: “Los jueces y tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas 
privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.” 
60 Conclusiones de la reunión de fiscales de Ávila: “Se considera que la eventual suspensión de la 
ejecución de la pena principal privativa de libertad no lleva consigo la suspensión de la pena accesoria 
de inhabilitación (STS núm. 950/1999, de 19 de Julio).” 
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comunicación al sujeto y el requerimiento se le hace al penado en la misma forma que al 
profesional. Después puede oficiarse al Registro Mercantil para que certifique si el 
sujeto es o ha sido durante el plazo de la liquidación administrador de alguna persona 
jurídica que estuviere relacionada con la actividad prohibida. También puede oficiarse a 
la Delegación de Hacienda haciendo saber que no podrá ejercer la actividad de que se 
trate, interesando comuniquen al juzgado si el sujeto aparece de alta por epígrafe que 
tenga que ver con la actividad prohibida. Cuando se trate de constructores se puede 
oficiar al Ayuntamiento para que comuniquen al juzgado si en el período de 
inhabilitación ha presentado, como constructor, alguna petición de licencia. Por último, 
puede en cualquier caso oficiarse a la policía a fin de que haga las averiguaciones 
procedentes en orden a verificar el cumplimiento de la condena. 

 
La liquidación de la pena accesoria va pareja con la liquidación de la pena 

privativa de libertad. Cuando se practica ésta debe practicarse aquélla. El problema se 
suscita cuando se suspende la pena privativa de libertad. Teniendo en cuenta que no se 
ha producido aún la liquidación de la pena privativa de libertad, estimo que debe 
practicarse la liquidación a partir del momento en que se otorga la suspensión, 
computando la misma a partir del siguiente, que será el día desde el que se tendría que 
computar el plazo para cumplimiento de la condena y posterior cancelación de 
antecedentes penales (artículo 136.3 in fine CP). Así, al tiempo que se notifica al 
penado la suspensión se le requiere de que se abstenga de llevar a cabo la profesión u 
oficio para la que ha sido inhabilitado, apercibiéndole de que si las lleva a cabo durante 
el tiempo de la suspensión podría incurrir en el delito de quebrantamiento de condena. 

 
Se plantea si el quebrantamiento de la pena de inhabilitación especial seria 

susceptible de integrar el delito de quebrantamiento de condena. No hay duda de que así 
es cuando se trata de inhabilitación especial impuesta como pena principal (en los 
supuestos de imprudencia profesional), así lo ha sostenido CANCIO MELLA61. En 
cuanto a si cabe incurrir en el delito de quebrantamiento de condena cuando  la pena de 
inhabilitación especial quebrantada ha sido impuesta como pena accesoria (castigo por 
los artículos 316 o 317) debe entenderse que como pena integrante de la condena podría 
integrar el tipo del artículo 468, tal y como sostiene GARCÍA ALBERO62 respecto del 
quebrantamiento de penas accesorias. 

 
5. LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES POR FALTA. 
 

Al igual que se hizo en las conclusiones de Ávila63 considero que no puede 
incoarse directamente juicio de faltas ante la existencia de unas lesiones o muerte 
derivada de accidente laboral. Es preciso una investigación que permita concluir si 
además de las lesiones imprudentes podría concurrir alguna conducta comprendida en el 
articulo 316 o 317 del CP. 
                                                 
61 CANCIO MELLA; Manuel: Comentarios al Código Penal. Obra colectiva dirigida por Gonzalo 
Rodríguez Mourullo y coordinada por Agustín Jorge Barreiro. Editorial Civitas 1997. página 1225. 
62 GARCÍA ALBERO, Ramón: Comentarios al Código Penal. Obra colectiva dirigida por Gonzalo 
Quintero Olivares. Editorial Aranzadi 1996. página 1998. 
63 Conclusiones de la reunión de Fiscales de Ávila 2006: “Se considera que el juicio de faltas no es 
procedimiento idóneo ab initio para la averiguación de las circunstancias de los hechos causantes de 
accidentes laborales, por lo que, ante la posible concurrencia de los delitos de riesgo de los artículos 316 
o 317 del CP, todas las imprudencias del orden laboral con resultado de muerte o lesiones deben dar 
lugar a la incoación de diligencias previas, para la correcta investigación y tipificación de los hechos 
acaecidos.” 



LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN SINIESTRALIDAD LABORAL: UNA GUÍA PRÁCTICA 50

 
La cuestión, para aquellos supuestos excepcionales que tengan que dilucidarse 

en juicios de faltas, además de interesar del Juzgado la citación de todos los 
responsables civiles y penales, de los testigos y del Inspector de Trabajo, estriba en la 
necesidad de que el Fiscal asista a juicio, tal y como señala la Instrucción 6/1992 y en la 
Circular 1/2003 de la FGE, aún tratándose de faltas perseguibles a instancia de parte 
(artículo 621 del CP). 

 
En el supuesto de que por perdón del ofendido (639.2 y 130.4 del CP) evite la 

celebración del juicio y se proceda al archivo del procedimiento (lo que normalmente 
sucederá cuando el lesionado haya sido indemnizado) el Fiscal deberá remitir a la 
Autoridad Laboral y a la Inspección de Trabajo el auto de archivo (artículo 52.3 
TRLISOS). Si el juicio se celebra, la sentencia será remitida a estas mismas 
instituciones. 

 
6. LAS SECCIONES DE SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 

La Instrucción 1/2001 de la FGE aborda la necesidad de especialización sobre 
la materia, si bien limita la creación de un servicio de siniestralidad laboral a aquellas 
Fiscalías que por su volumen de trabajo sea aconsejable la especialización. Parece hacer 
una distinción entre Fiscalías grandes y Fiscalías pequeñas. 

 
La Instrucción 11/2005 de la FGE, aborda la especialización como necesidad y 

establece que se debe crear una red de Fiscales Especialistas, entre otras materias en 
siniestralidad laboral, encabezados, dirigidos y coordinados por un Fiscal de Sala 
Delegado del Fiscal General del Estado, como forma organizativa de mantener la 
unidad de actuación en la materia. También señala que “en todas las Fiscalías de 
Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales habrá de establecerse 
un servicio o una sección para cada una de las especialidades que son objeto de 
delegación en los Fiscales de Sala por medio de la presente Instrucción, con unas 
dotaciones proporcionadas a la carga de trabajo y volumen de asuntos que en cada 
caso representen, y sin perjuicio de que en su caso su desempeño no sea exclusivo y 
pueda simultanearse con el de otros servicios.” 

 
El actual artículo 18.1 del EOMF (redactado definitivamente por Ley 10/2006, 

28 de Abril, de Montes) se refiere expresamente a la obligatoriedad de que existan en 
las Fiscalías de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, secciones 
de Menores (ésta también debe existir en el Audiencia Nacional), de Violencia sobre la 
Mujer y de Medio Ambiente. 

 
En el proyecto de Ley 121/000118 (BOCGCD de 22 de Diciembre de 2006) 

de reforma del EOMF, se contiene una nueva redacción del artículo 18 del EOMF en el 
que vuelve a nominarse las Secciones de Menores, de Violencia Sobre la Mujer y de 
Medio Ambiente, pero junto a ellas se regula las secciones especializadas “en aquellas 
materias que se determinen legal o reglamentariamente, o que por su singularidad o 
por el volumen de las actuaciones que generen requieran de una organización 
específica”, constituyéndose “bajo la dirección de un Fiscal Decano”. Es evidente  que 
si tenemos en cuenta lo que dispone la Instrucción 11/05 y la futura regulación del 
EOMF, las Secciones de Siniestralidad laboral deben ser creadas en las Fiscalías de los 
TSJ y de las AP. 
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Cuando se refiere a la Siniestralidad Laboral, establece la Instrucción 11/05 

que la doctrina de la FGE sobre la materia está encaminada a:  
 
-“Lograr una eficaz coordinación con la Administración laboral. 
-Asegurar una presencia activa del Fiscal en todo tipo de procesos relativos a 

la siniestralidad laboral.  
-Evitar la disponibilidad por parte del concreto trabajador afectado de un bien 

jurídico protegido que le trasciende. 
-Lograr una efectiva especialización y formación continuada de los Fiscales de 

siniestralidad laboral.  
-Impulsar un seguimiento permanente de las causas.  
-Respetar el principio de legalidad y el de proporcionalidad, apurando al 

mismo tiempo las posibilidades incriminatorias.  
-Promover la aplicación de los delitos de peligro previstos en los arts. 316 y 

317, superando las indudables dificultades que presentan.” 
 
De todo ello se deriva la constatación por parte de la FGE de la escasa 

aplicación los delitos relacionados con la siniestralidad y se reiteran criterios que ya 
habían sido expuestos en anteriores Instrucciones, como el de la necesidad de lograr una 
eficaz coordinación con la Administración Laboral. 

 
Partiendo pues de que es necesario crear las secciones (La Instrucción 11/05 lo 

dice claramente), abordaré la cuestión resolviendo preguntas que están sobre la mesa y 
cuyo planteamiento es necesario. 

 
6.1. DEBEN TENER CARÁCTER EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE? 
 
Respecto de si deben tener carácter exclusivo, la respuesta vendrá dada en 

función de la cantidad de asuntos de siniestralidad laboral que se despachen en el 
respectivo territorio. Por tanto, es claro que en las Fiscalías grandes como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga (estas u otras similares), podrían constituirse una 
sección que se dedicara a intervenir en estos procedimientos con exclusividad64. 

 
Desde mi punto de vista, la cuestión tiene que ver con dos principios, el de 

división del trabajo y el de especialidad. Mientras que desde el punto de vista de la 
especialidad no es dudoso que sean Fiscales Especialistas quienes atiendan estos asuntos 
como única manera de intentar aproximar los procedimientos penales a la realidad social 
que pone de manifiesto la estadística de accidentes de trabajo, desde el punto de vista de 
la división del trabajo, el desgajar asuntos que se tramitan en múltiples juzgados y hacer 
un lote es siempre una cuestión dificultosa. Esto tiene que ver con la forma tradicional de 
dividir el trabajo en las Fiscalías, siguiendo el esquema de reparto por juzgados (asignar 
un Fiscal a un Juzgado), lo que es coherente con la búsqueda de un mejor funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales. Nada que ver este sistema con otro en que el instructor de 
las causas fuera el Fiscal. En definitiva, que el principio de organización del trabajo debe 
ceder a favor del principio de especialización, buscando, en su caso, el Fiscal Jefe la 
                                                 
64 Conclusiones de la reunión de Fiscales de Ávila 2006: “Por el Fiscal de Sala se expone la pretensión 
de que en las grandes Fiscalías (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga…) y en todas aquellas 
que el volumen de trabajo lo haga necesario o conveniente, los integrantes de la Sección de 
Siniestralidad Laboral despachen estos asuntos de forma exclusiva.” 
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forma de establecer lotes equitativos teniendo en cuanta el volumen de trabajo que genere 
la siniestralidad laboral. 

 
En cuanto al tema de si debe atribuirse de modo excluyente a los Fiscales 

integrantes de la Sección los asuntos de siniestralidad laboral, debe decirse que en esta 
materia no cabe duda alguna y debe responderse de modo afirmativo, así se deduce de la 
Instrucción 11/2005 cuando dice “y sin perjuicio de que en su caso su desempeño no sea 
exclusivo y pueda simultanearse con otros servicios” , como las Conclusiones de la 
Reunión de Fiscales de Ávila de 2006, al señalar “se está de acuerdo en que lo 
conveniente para la mayor eficacia y operatividad de sus actuaciones es que los Fiscales 
integrantes de las Secciones intervengan, con carácter excluyente y aportando sus 
conocimientos especializados, en todos los procedimientos relativos a la siniestralidad 
laboral desde su inicio y en todas sus fases.” Al igual que cuando la sección se dedica 
con exclusividad, en este caso, los lotes de trabajo deben formarse partiendo de la 
atribución a los Fiscales de la Sección de estos asuntos de modo excluyente. 

 
6.2. DEBEN ESTAR FORMADAS LAS SECCIONES POR UNO O POR 

VARIOS FISCALES.? 
 
A estos efectos la Instrucción 2/2000, sobre aspectos organizativos de las 

Fiscalías de Menores, se refieren generalmente a una pluralidad de Fiscales. Entiendo que 
la palabra sección, en la acepción dada por el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, significa “Cada uno de los grupos en que se divide o considera dividido un 
conjunto de personas”. La misma referencia a “grupo” lo es a una pluralidad de personas. 
No sólo por el significado gramatical de la palabra “sección”, ésta tiene que estar 
compuesta por varios Fiscales. Existen también razones importantes que determinan la 
necesidad de que la sección esté compuesta al menos por dos Fiscales. La primera porque 
sobre todo en las Fiscalías pequeñas, donde los asuntos de siniestralidad no son 
suficientes para atribuirlos con carácter exclusivo a los Fiscales, la división de la materia 
permitirá que no recaiga un plus de trabajo excesivo en los Fiscales que pertenezcan a la 
sección. Además estimo que compuesta la sección por dos Fiscales, la ausencia o incluso 
el traslado de uno de ellos permite que la sección tenga continuidad a través del otro. 

 
No sólo podemos recurrir a la Instrucción 2/2000 para concluir que la sección 

debe estar formada por varios Fiscales. Los criterios de pertenencia a la Sección, 
atendiendo a la especialidad y tratando de evitar que formen parte de la sección Fiscales 
sustitutos, son criterios también aplicables a las secciones de siniestralidad. 

 
Al igual que en las Secciones de Menores debe designarse un coordinador de la 

sección o un decano (denominación ésta que adopta la reforma del EOMF en trámite). 
 
6.3. QUÉ MATERIAS DEBEN CONOCER LOS FISCALES DE LA 

SECCIÓN DE SINIESTRALIDAD?. 
 
En este punto, por la propia esencia de la materia, estimo que deben resolver los 

asuntos derivados de accidentes de trabajo con muerte o lesiones (artículos 142, 152 y 
621), así como los asuntos de infracción por omisión de normas sobre riesgos laborales 
(artículos 316 a 318). Esta posición entiendo viene apoyada por una de las finalidades 
que se señalaban en la Instrucción 11/2005 (Promover la aplicación de los delitos de 
peligro previstos en los arts. 316 y 317, superando las indudables dificultades que 
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presentan), así como por las Conclusiones de la Reunión de Fiscales de Ávila 2006, sin 
perjuicio, se decía en éstas, de que “fuera del ámbito de las propias Secciones, pueda 
asignarse a los Fiscales que las integran otro tipo de procedimientos relacionados con 
los delitos contra los derechos de los trabajadores o con la jurisdicción social.” Por tanto 
cabe combinar lotes de trabajo con despacho de juzgados, o de otras materias y así se 
hace de hecho en la mayoría de las Fiscalías con las que he cambiado impresiones sobre 
la cuestión.  

 
6.4. QUÉ FUNCIONES DEBE TENER LA SECCIÓN DE SINIESTRALIDAD 

LABORAL?. 
 

6.4.1. Sobre la materia de su competencia. 
 

Debe recibir las denuncias, tramitar las diligencias de investigación, interponer 
las correspondientes denuncias o querellas, impulsar la tramitación de los procedimientos 
penales, intervenir cuando sea necesario o conveniente en las declaraciones ante el 
Juzgado de Instrucción (recordar el contenido del artículo 306.4 LECRIM), instar las 
diligencias que sean precisas, formular los escritos de acusación, en la medida de lo 
posible, asistir a los juicios orales, así como intervenir de modo excluyente en las 
ejecutorias que se sigan respecto de las condenas por estos tipos delictivos atendida la 
especialidad de la ejecución. 

 
En los supuestos de dudas, evacuarán consultas, formales o informales, bien con 

el Fiscal Jefe respectivo y especialmente con el Fiscal de Sala Delegado del Fiscal 
General del Estado sobre Siniestralidad Laboral, quien según la Instrucción 11/05, deberá 
contestar las consultas informales y elevará informe al FGE sobre las consultas formales 
que se hayan formulado. 

 
6.4.2. Sobre la redacción de la memoria y de los informes semestrales. 
 

Teniendo en cuenta que la memoria recoge un apartado destinado a 
Siniestralidad Laboral, sin perjuicio de que el Fiscal Jefe pueda llevar a cabo su redacción 
definitiva, los Fiscales componentes de la Sección, o, en su caso, el coordinador o 
decano, elaborará la memoria anual, con los datos estadísticos que fueron reseñados en 
las Conclusiones de la Reunión de Fiscales de Ávila 2006 y con los datos relativos a los 
procedimientos de interés, así como comentario de la actividad de la Sección, crítica 
doctrinal, propuestas de reformas legislativas, información sobre reuniones con agentes 
sociales y con autoridades laborales, etc… 

 
Igualmente elaborará el Informe Semestral, que ya se recogía en la Instrucción 

1/2001 de la FGE. 
 
Ambos informes (memoria y semestral) se remitirán al Fiscal de Sala Delegado 

de Siniestralidad Laboral para su control. No hay que olvidar que el Fiscal de Sala de 
Siniestralidad Laboral tiene que elaborar una memoria anual sobre la materia (Instrucción 
11/05). 

 
6.4.3. Sobre coordinación con el Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral. 
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La elaboración de las labores de coordinación y control que la Instrucción 11/05 
atribuye al Fiscal de Sala, así como la unificación de criterios entre las secciones exige 
que el Fiscal de Sala tenga conocimiento de la actividad que se desarrolla en cada 
Fiscalía en este orden de cosas, una de las Conclusiones de la Reunión de Ávila de 2006, 
vino a establecer la necesidad de que cada sección remita al Fiscal de Sala las denuncias 
o querellas presentadas por la Sección, los escritos de acusación, las sentencias obtenidas 
de los diferentes órganos jurisdiccionales, los recursos contra las sentencias, los 
dictámenes de especial importancia, así como comunicar los accidentes mortales que se 
produzcan en su demarcación territorial. 

 
6.4.4. Sobre control de los procedimientos. 
 

Uno de los graves problemas que tenemos es el control estadístico de los 
procedimientos, porque no existe en los juzgados unidad de criterios sobre la 
denominación de los procedimientos de lesiones por imprudencia laboral. 

 
Se impone en el futuro la necesidad de un programa informático que recoja 

todos los datos necesarios para facilitar el control de los procedimientos, tanto los 
despachados como los procedimientos en curso. 

 
Mientras se desarrollan, se señala en las Conclusiones de la Reunión de Fiscales 

de Ávila 2006 que se “elaborarán Fichas individualizadas por cada procedimiento en 
soporte informático o en papel, según modelo de contenidos mínimos que se remitirá por 
el Fiscal de Sala” y que considero que todos tenemos en nuestro poder. 
 
6.4.5. Sobre la coordinación con la Inspección de Trabajo. 

 
Me vengo refiriendo a lo largo del tema a la necesaria coordinación entre la 

Fiscalía y la Inspección de Trabajo. 
 
Hasta el momento presente, la Instrucción 1/2001 señala que deben mantenerse 

reuniones bimensuales. Esta cuestión fue objeto de discusión en Ávila, donde se valoró 
que no parecía necesaria tanta frecuencia, sugiriendo una reunión semestral. La 
Instrucción 1/2007 del MTAS ha optado por la reunión semestral. 

 
Es necesario dotar de contenido las reuniones, tratando de sugerir con carácter 

previo a las mismas puntos sobre los que intercambiar información recíproca tanto por 
parte de los Fiscales como por parte de los Inspectores, fundamentalmente sobre 
procedimientos en trámite pendientes de informe por parte de la Inspección y de la 
situación de los procedimientos penales en trámite por parte de la Fiscalía.  

 
Debe comunicarse a la Inspección y a la autoridad laboral los autos de archivo, 

las sentencias condenatorias y las sentencias absolutorias, así como los archivos y la 
presentación de denuncia en el caso de diligencias de investigación preprocesal. 

 
Si perjuicio de lo anterior, el Fiscal puede y debe recabar asesoramiento sobre la 

normativa extrapenal, de la que el Inspector suele ser experto y además el Fiscal ofrecer 
su colaboración para facilitar los elementos de que pueda disponer dimanantes del 
procedimiento y que puedan ser de interés para el Inspector para la celebración del juicio 
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(me he referido antes a los informes periciales que obren en la causa y de los que el 
Inspector no haya tenido conocimiento). 
 
6.4.6. Sobre La coordinación de la actuación del Fiscal de la sección de siniestralidad 
con los Juzgados. 

 
Es importante que la Sección de Siniestralidad haga saber su existencia a los 

Juzgados de forma que estos puedan facilitar a la Sección el conocimiento de los 
procedimientos incoados a fin de que el Fiscal pueda intervenir desde el principio. 

 
Además resulta de importancia coordinar los señalamientos de la práctica de las 

diligencias y de juicio atendiendo las fechas que según el cuadro de servicio permitan la 
presencia del Fiscal, presencialmente o por videoconferencia (en el caso de la práctica de 
diligencias), así como que, en caso de imposibilidad, permitan remitir al Juzgado escrito 
con las preguntas que se deban formular al interviniente. 

 
6.5. DEBE DISPONER LA SECCIÓN DE PERSONAL PROPIO Y MEDIOS 

MATERIALES PROPIOS?. 
 
En este punto, volvemos a encontrarnos con el problema del reparto del trabajo. 

En teoría el trabajo es el mismo, lo que sucede es que debe llevarse a cabo por un solo 
funcionario con carácter excluyente. Nuevamente deberán formarse lotes que permitan 
que un solo funcionario haga esta labor si queremos tener una buena estadística, un buen 
control de los asuntos (tanto judiciales como diligencias de investigación preprocesal o 
informativas), buenas fichas de registro y la necesaria colaboración con el Fiscal de la 
Sección que lleve a cabo diligencias en la propia Fiscalía. 

 
En las Conclusiones de la Reunión de Ávila 2006, se señaló que “Los Fiscales 

de Siniestralidad Laboral propondrán al Fiscal jefe correspondiente que adscriba al 
menos un funcionario a la Sección de Siniestralidad Laboral para que se dedique de 
forma preferente al a atención de la Sección, con funciones de seguimientos estadístico, 
registro de diligencias y señalamientos, asistencia en Diligencias de Investigación y 
demás funciones propias del Fiscal o Fiscales de Sinistralidad Laboral.” 

 
Ciudad Real, marzo de 2007. 
 
 
Luis Huete Pérez. 
 


