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  La CE en su art. 40.2 establece que: “…los poderes 
públicos… velarán por la seguridad e higiene en el trabajo…” 
 

  El gravísimo problema de la siniestralidad laboral provocó 
(en 1983), que se ampliara la intervención penal en el ámbito 
laboral  más allá de los tipos de lesiones imprudentes y del 
homicidio imprudente (que dejaba de sancionar penalmente 
gravísimas situaciones de riesgo para los trabajadores). 
 

  De ahí que se decidiera anticipar la tutela penal y castigar ya 
la mera puesta en peligro de los trabajadores (CP/1973 art.348 
bis): castigar no sólo al lesionador imprudente, sino también a 
quien arriesgaba grave y probadamente la vida, la integridad 
física o la salud de sus trabajadores. 
 



 Plano Individual: 
 

 
“vida, salud o integridad 

física” del  trabajador 
como objeto del 

peligro creado por la 
infracción de la 

normativa laboral” 

 Plano  Colectivo: 
 

“la protección de las 
condiciones de 

seguridad e higiene 
laborales, cuando van 
referidas a la vida y la 

salud de los 
trabajadores  en 

general” 
 

*Mayoritario en la 
doctrina 



“Los que estando legalmente 

obligados”: 

• un destinatario nítido: el empresario; 

• algunos posibles: servicio de prevención propio 

o ajeno; arquitecto técnico; coordinador de 

seguridad; inspector de trabajo; ¿representantes 

de los trabajadores?; ¿trabajadores? ; 

fabricantes, suministradores o importadores de 

útiles de trabajo, de sustancias químicas o de 

elementos de protección… 



 Sujetos especialmente 

conflictivos: 
 
 

Autónomos/Falsos autónomos,  

 

Subcontratas,  

 

ETT´s 



DELITO DE PELIGRO  

 Responde a la idea de 

adelantar la línea de 

intervención punitiva y tiene 

la estructura característica 

de un delito de omisión y 

de peligro concreto grave, 

que lo configura 

autónomamente de los 

delitos de resultado (TS 4-6-

02, RJ6921Rec3307/0EDJ 

24314) 

DELITO DE RESULTADO 

 En la práctica la gran 

mayoría de ocasiones este 

delito de puesta  en peligro 

se da  en concurrencia con 

un resultado lesivo, por lo 

que tienen mucha 

importancia los delitos o 

faltas de homicidio y 

lesiones imprudentes y sus 

concursos como veremos. 



Norma penal en blanco:  
 

“Los que con infracción de las normas de prevención de 

riesgos laborales”  

 

 

 
 

LPRL 

LISOS 

RD 486/97 

Conductas menos graves: Ámbito Administrativo 

 

Conductas mas graves: Ámbito Penal (ultima ratio) 

RD 39/97 RD 1215/97 



TIPO DOLOSO(316) TIPO IMPRUDENTE(317) 

 Conocimiento de la 

infracción  

 

 Conocimiento del peligro 

 

 Incidentes previos (libro de 

registro de incidentes) 

 

 Desconocimiento del 

incumplimiento grave de 

las medidas de seguridad 

 

 Creencia  en la 

imposibilidad de 

generación del riesgo 

 

  Contribución de la victima 

VS 

En ninguno de los dos es necesario el dolo directo 



De normas: 
Único trabajador expuesto 

• A favor del 316/317 

cuando el resultado 

es leve. 

• A favor del 142 o el 

152 si el resultado es 

grave. 

 Ideal: 
Varios trab. expuestos 

• Otros trabajadores 

expuestos al mismo 

riesgo en los que no 

se manifiesta el 

resultado típico 

(lesiones) 





Gracias por su atención 


