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ABSTRACT 

La presente publicación tiene el objeto de realizar un estudio jurisprudencial 

de todos los tipos de responsabilidades que puedan dar lugar como 

consecuencia de las infracciones de las normas de prevención de riesgos 

laborales, en concreto las acontecidas en el sector de la minería, 

ocasionando daños o lesiones, no solo como resultado de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, sino también como un mero peligro.  

Para ello, hemos dividido las distintas responsabilidades explicando en cada 

una de ellas su naturaleza y razón de ser, las conductas o infracciones 

tipificadas por la Ley, así como los sujetos responsables de las mismas y las 

sanciones a aplicar, siempre en base a los pronunciamientos de los Tribunales 

en relación con el sector de la minería y la normativa aplicable.  

Por último, se tratan las llamadas políticas de compliance tratadas en la 

certificación de la UNE 19601. Esta tiene la misión de dar un respaldo clave 

para fomentar la certidumbre y seguridad a la empresa y sus grupos de interés 

sobre su propio sistema de prevención de delitos. 
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Palabras clave: prevención, riesgos laborales, minería, piedra natural, 
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1. INTRODUCCIÓN 

El  cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un 

adecuado nivel de protección de seguridad y salud de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo es, la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de prevención de riesgos laborales (en adelante, LPRL);  ésta 

ha sido elaborada como consecuencia de la transposición de la Directiva 

89/391/CEE, llamada también directiva marco, al ordenamiento jurídico 

español para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores, promoviendo 

a través de medidas y actividades, la prevención de riesgos derivados del 

trabajo.  

Por otro lado, la Constitución Española (en adelante, CE)  en su artículo 40.2 

establece un mandato en el que “los poderes públicos velarán por la 

seguridad e higiene en el trabajo” impulsando también la creación de una 

Ley que tiene como objetivo prioritario la implantación de una normativa 

básica en la que se recojan todas las garantías necesarias para poder 

proteger la vida y salud de los trabajadores que se encuentran sometidos a 

riesgos derivados de la labor que realizan en su puesto de trabajo. 
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Este cuerpo legal, LPRL, por mandato de la CE y transposición de la directiva 

marco, dispone de una serie de medidas a adoptar por la empresa para 

salvaguardar la seguridad e higiene en el trabajo. En consecuencia, la propia 

exposición de motivos de esta Ley determina que no se trata solamente de 

una serie de obligaciones y deberes a aplicar, sino que va más allá, intentando 

que exista una verdadera cultura de prevención en la que desde el mismo 

momento de planificar un nuevo negocio empresarial se fije una gestión e 

integración completa de la prevención de riesgos laborales en la estrategia 

empresarial. 

No sólo el daño producido en un trabajador, entendido como accidente de 

trabajo o enfermedad profesional da lugar a responsabilidades, sino que 

también el mero peligro o posibilidad efectiva de producirse ese daño por el 

incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales pudiera 

dar origen a ellas. 

Según Collados (2014), las “responsabilidades empresariales tienen una 

finalidad común: la represión de los comportamientos infractores y la 

prevención con carácter general de nuevos incumplimientos”. 

Para que existan estas responsabilidades es preciso detallar en qué consisten 

cada una de ellas, las infracciones y tipología donde se encuentran las 

mismas, así como los sujetos responsables, y sus consecuencias. 

A modo de resumen, incluimos en la tabla siguiente un resumen de las 

responsabilidades de empresario que permiten dar una visión sobre la 

amplitud de las diversas responsabilidades que pudieran establecerse. 
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Responsabilidades del empresario 

Responsabilidades Motivo Sanciones Norma Órgano sancionador 

Administrativa 

Incumplimiento de normas, 

exceptuándose las incluidas en los 

convenios colectivos. 

No es necesario que haya ocurrido un 

daño al trabajador, basta con el 

incumplimiento de la normativa 

aplicable. 

- Económica.  

- Suspensión temporal de la 

actividad o cierre de la 

empresa. 

- Paralización de los trabajos. 

- Recargo en las prestaciones 

económicas. 

- Aumento de las primas. 

- Abono directo de las 

prestaciones económicas. 

- Inhabilitación para ejercer la 

actividad. 

LPRL 

RDLISOS 

LGSS 

Inspección de trabajo y de la 

Seguridad Social                              

(inicia el proceso y propone la 

sanción). 

Autoridad Laboral. 

Civil 

Generación de daños y perjuicios a 

las personas. Hay de 2 tipos: 

- Contractual: Por incumplir con las 

obligaciones en materia de PRL que 

derivan del contrato laboral. 

- Extracontractual: Por incumplir con 

las obligaciones en materia de PRL, 

sin mediar contrato laboral. 

- Económica: Indemnizar 

daños y perjuicios 

ocasionados. 

CC 

LPRL 

Tribunales sociales                      

(responsabilidad contractual). 

Tribunales civiles                     

(responsabilidad extracontractual). 

Penal 

Por cometer una falta o un delito 

tipificado en el Código Penal.  

Esta responsabilidad pudiera derivar 

así mismo en responsabilidad civil. 

- Multas. 

- Prisión. 

- Indemnización por daños y 

perjuicios (responsabilidad 

civil derivada de la penal). 

CP Tribunales penales. 
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En nuestro ámbito nacional, siendo éste un Estado de Derecho, la actuación 

de todas las personas que lo integran se hayan sometidas a la legislación 

vigente, es decir, toda acción de parte de la sociedad y del estado, está 

sometida y sustentada por normas jurídicas.  

La palabra “norma”, de origen latino, designa un mandato o prescripción del 

comportamiento humano dictado por la autoridad competente, cuyo 

incumplimiento lleva aparejada una sanción.  

Asimismo, el no llevar a cabo determinadas normas puede dar lugar a una 

serie de propuestas de sanción motivadas por la infracción de estas. Por 

ejemplo, no haber evaluado los riesgos de un puesto de trabajo o no haber 

llevado a la práctica las actuaciones contenidas en la planificación de la 

actividad preventiva del plan de prevención o del documento de seguridad 

y salud.  

Es importante señalar que un mismo hecho puede dar lugar a diversas actas 

para diversos sujetos. Entre otros el servicio de prevención ajeno, el fabricante 

de maquinaria y/o el empresario titular del centro de trabajo, pudiendo dar 

lugar a una responsabilidad solidaria.  
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2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La primera de las responsabilidades que vamos a analizar en materia de 

riesgos laborales es la responsabilidad administrativa, que el artículo 1.1 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 el Orden Social (en 

adelante, LISOS), la define de la siguiente manera “Constituyen infracciones 

administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos 

sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente Ley y en las leyes 

del orden social”. 

Por tanto, se exigirá responsabilidad de este tipo cuando se haya infringido 

una norma de carácter administrativo o social y así venga tipificado en las 

propias leyes. Por lo tanto, es necesario que se produzca una infracción de la 

normativa aplicable sin que exista necesidad de que se haya producido un 

accidente o daño como resultado. 

El artículo 5.2 de este mismo cuerpo legal establece también una definición 

de lo que se consideran infracciones administrativas centrándose más en 

prevención de riesgos laborales, considerando como infracciones aquellas 
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“acciones u omisiones de los empresarios, las de las entidades que actúen 

como servicios de prevención ajenos a las empresas, las auditoras y las 

formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así como las de los 

promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que 

incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 

convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral sujetas a 

responsabilidad conforme a la presente Ley”. 

La naturaleza de este tipo de responsabilidad es de carácter sancionador, por 

ello, las consecuencias de las infracciones son precisamente las sanciones, 

entre ellas, la sanción por excelencia es la de carácter pecuniario. Por 

supuesto, además de la naturaleza sancionadora tiene como finalidad un 

carácter preventivo, fomentando la mejora de las condiciones de trabajo.  

La responsabilidad administrativa va a ser compatible con cualquier otra 

responsabilidad, exceptuando a la responsabilidad penal que goza también 

de naturaleza sancionadora. No podrán sancionarse administrativa y 

penalmente al mismo sujeto, hecho y fundamento. Así lo establece el artículo 

3 de la LISOS y también el artículo 25.1 de la CE aludiendo a los principios de 

legalidad penal en relación con el “principio nom bis in ídem”, entendiendo 

que no puede haber duplicidad de sanciones, en orden penal y en 

administrativo, puesto que en el caso penal los tribunales aplicarían el “ius 

puniendi” y en el administrativo la potestad sancionadora de la 

Administración, consistentes ambos en sancionar.  

2.1 SUJETOS RESPONSABLES 

Los sujetos responsables de infracciones administrativas en materia de 

prevención de riesgos laborales vienen recogidos en el artículo 2 de la LISOS 

estableciendo que serán sujetos responsables “las personas físicas o jurídicas y 

las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones 
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tipificadas como infracción en la presente Ley” encontrándose, entre otros, los 

que a continuación detallamos.  

a) Empresarios 

Los legalmente obligados al establecimiento de medidas de 

prevención de riesgos laborales que aseguren un clima de seguridad 

e higiene en el trabajo son, en primer lugar, y de formas directa, los 

empresarios. Los artículos 14, 15 y 16 de la LPRL recogen las 

obligaciones de estos.  

Los empresarios son los sujetos activos, los encargados de llevar a cabo 

estas obligaciones y por tanto los responsables directos de su 

incumplimiento, así viene especificado en el artículo 42 de la LPRL 

estableciendo responsabilidades, tanto administrativas como penales 

y civiles, por el daño o perjuicio producido por el incumplimiento de 

éstos de las obligaciones que tienen encomendadas en materia de 

prevención de riesgos laborales, añadiendo en su apartado tercero 

que estas responsabilidades podrán ser perfectamente compatibles 

con indemnizaciones por daños y perjuicios causados y de recargo de 

prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social a propuesta 

de la inspección de trabajo. 

El empresario, en vía administrativa, es responsable en base a la 

culpabilidad o negligencia por incumplimiento del deber de asegurar 

la seguridad e higiene de los trabajadores.   

La deuda que tiene el titular de la empresa con sus trabajadores no es 

solamente la de facilitar las medidas o medios de protección o la de 

cumplir con éstas, sino que se extiende a una obligación de vigilancia 

para que los trabajadores cumplan con estas normas, intentando 
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incluso prever las posibles imprudencias que se pudieran cometer por 

parte de los trabajadores.  

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 

Sentencia 1618/2002 de 16 de Octubre de 2002 estableció, aludiendo 

y citando la doctrina del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1994, 

que, “La deuda de seguridad de la empresa con sus trabajadores no 

se agota con darles los medios normales de protección. Esta Sala... ha 

venido sosteniendo que en el desarrollo de la actividad laboral de una 

empresa existe como indica la Sentencia de 22 de abril de 1989 un 

«deber de seguridad por parte del titular de aquella que obliga a exigir 

al trabajador la utilización de los medios dispositivos preventivos de 

seguridad, impidiendo, si ello fuera necesario, la actividad laboral de 

quienes, por imprudencia o negligencia, incumplan el debido uso de 

aquéllos, incluso a través del ejercicio de la actividad disciplinaria»”. 

En esta sentencia lo que se plantea es la responsabilidad del 

empresario por un trabajador que estando cortando una pieza de 

mármol no lleva puestas las gafas ni la mascarilla, y por ello, es la 

empresa sancionada.  

La empresa recurre la sanción alegando y probando que le habían 

proporcionado las medidas y los medios adecuados y que es el 

trabajador el que haciendo caso omiso a sus instrucciones no se pone 

las gafas ni la mascarilla. El tribunal, sin embargo, en base a lo ya 

explicado anteriormente le impone responsabilidad a la empresa y le 

sanciona entiendo que el deber del empresario va más allá de facilitar 

los medios necesarios, sino que debe cumplir también con el deber de 

vigilancia de sus trabajadores.  

Importante es indicar que, además del empresario, existen otros 

responsables, ya que en la organización jerárquica de la empresa el 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
19 

empresario puede delegar sus funciones en esta materia en otras 

personas por él contratadas o en otras empresas u organismos 

externos. 

Recordemos que la empresa en su plan de prevención deberá 

establecer su modelo organizativo del sistema preventivo de acuerdo 

con lo recogido en la LPRL y en el RD 39/1997 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención (de ahora en adelante RSP) en el que habrá 

que de definir las funciones y las responsabilidades. Ante este hecho, 

el empresario deberá de definir documentalmente las 

responsabilidades del personal en todos los niveles jerárquicos tal como 

el artículo 2.1. del RSP define: “el establecimiento de una acción de 

prevención de riesgos integrada en la empresa supone la implantación 

de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura 

organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a 

cabo dicha acción”. 

b) Fabricantes, importadores y suministradores 

La responsabilidad de estos sujetos no viene recogida en el listado de 

sujetos responsables que realiza el artículo 2 de la LISOS, por lo que, en 

principio, podemos deducir que la ausencia de regulación evita su 

responsabilidad administrativa en materia de prevención de riesgos 

laborales por las infracciones cometidas en el seno de sus obligaciones.  

Sin embargo, en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece 

el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al 

registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el 

etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP) se encuentran 

las infracciones contenidas en los artículos 5 y 6 y divididas en muy 
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graves, graves y leves de los fabricantes, importadores y suministradores, 

derivadas de su deber de informar sobre los productos que realizan, 

acompañados en su artículo 7 de las sanciones a aplicar en cada una 

de ellas. 

c) Servicios de prevención ajenos a las empresas 

Los servicios de prevención contratados por las empresas también serán 

responsables de las infracciones cometidas en materia de prevención 

de riesgos laborales. La sentencia 11/2017, de 12 de Enero de 2017, 

establece que los servicios de prevención ajenos a las empresas son 

sujetos responsables de las infracciones administrativas cuando 

“incumplan sus obligaciones específicas que, como sujetos 

diferenciados, se establecen en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales, esto es, los sujetos obligados en prevención de riesgos 

laborales lo son en función de que una norma lo establezca, 

entendiendo el concepto de norma en sentido amplio, no sólo leyes, 

reglamentos, normas jurídico-técnicas o convenios colectivos, sino 

también un contrato que obliga a las partes o el plan de prevención de 

riesgos laborales, a modo de normativa interna que ha de definir 

funciones y responsabilidades en la estructura organizativa de la 

empresa”. De manera que su responsabilidad queda limitada a los 

incumplimientos de sus propias obligaciones siendo, sin embargo, 

amplia en tanto en cuanto incluye los contratos interpartes.  

En esta sentencia no se declaró responsable al servicio de prevención 

ajeno a la empresa porque éste había cumplido con sus obligaciones, 

evaluando y avisando a la empresa de los riesgos, incluso 

recomendando medidas preventivas de no realizar cortes y pulidos en 

seco de piedras de mármol y granito y dotar a los trabajadores de los 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
21 

equipos adecuados, recomendaciones, que fueron ignoradas por la 

empresa.  

d) Contratas y subcontratas 

Los contratistas y subcontratistas en el ámbito administrativo tendrán 

responsabilidades por infracciones cometidas en prevención de riesgos 

laborales. Tanto la empresa principal como la subcontratada tienen que 

velar por que se cumplan las normas de seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo, desde la propia organización central de la empresa 

principal como la supervisión y dirección de los trabajadores que realiza 

la empresa subcontratista así lo ha aclarado el Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias, en sentencia 588/2007 de 8 mayo 2007. 

Esta responsabilidad es solidaria entre el empresario principal y el 

contratista o subcontratista. El empresario principal no tiene 

responsabilidad por el hecho de haber subcontratado, sino que esta 

responsabilidad está basada directamente en el principio de 

culpabilidad, ya que el empresario principal también ha incumplido las 

normas establecidas en seguridad e higiene derivadas de las facultades 

de organización del centro de trabajo y del Real Decreto 171/2004, de 

30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL.  

En la sentencia nombrada anteriormente se cita la sentencia de 23 de 

julio de 2001, para explicar la responsabilidad solidaria entre ambos 

estableciendo que “la responsabilidad de índole administrativa por 

incumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene constituye 

una responsabilidad directa del empresario principal compatible con la 

responsabilidad del empresario inmediato a quien haya contratado o 

subcontratado la obra o servicio, siempre que se dé la doble condición 

exigida en el citado precepto: que la contrata o subcontrata sea de 

obras y servicios correspondientes a la propia actividad y que la 
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infracción se haya producido en el centro de trabajo del empresario 

principal, aun cuando afecte a los trabajadores del contratista o 

subcontratista. 

El Tribunal Supremo se ha manifestado en los términos que se recogen a 

lo largo del devenir histórico de la legislación que recogía esta 

responsabilidad solidaria STS 17-5-1996, STS 5-2-1992, 1-12-1990 (relativas 

estas dos últimas al periodo en que no estaba vigente la citada Orden 

de 1971 ni la actual redacción de la responsabilidad solidaria), 28-6-

1985,14-12-1982, 7-10-1982…”. 

Así mismo, el artículo 42.3 de la LISOS también lo recoge expresamente 

“La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 

subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el 

período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en 

relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de 

trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya 

producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal”.  

Por consiguiente, queda claro que tanto la empresa principal como la 

empresa contratista o subcontratista quedan vinculados en los deberes 

de prevención de riesgos laborales y en base a esta obligación 

responden solidariamente de las infracciones cometidas en esta 

materia, siempre que la infracción sea cometida en el centro de trabajo 

de la empresa principal.  

2.2 TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES 

Las infracciones administrativas cometidas en prevención de riesgos laborales 

quedan reguladas en la LISOS, dedicando concretamente, la Sección 2ª 

titulada “INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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LABORALES”, a las mismas y recogiendo una clasificación que comprende 

infracciones leves, graves y muy graves en los diferentes artículos que van 

desde el 11 al 13. 

a) Infracciones leves 

Las infracciones leves incluidas en el artículo 11 de la citada Ley, recogen 

incumplimientos formales en materia de riesgos laborales con 

quebrantamientos no demasiado graves para la vida o la salud de los 

trabajadores.  

Quedan tipificadas como infracciones leves las siguientes: 

▪ “La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo 

para la integridad física o salud de los trabajadores. 

▪ No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, 

conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo 

ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando 

tengan la calificación de leves. 

▪ No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro 

de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de 

efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con 

inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que 

no se trate de industria calificada por la normativa vigente como 

peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias 

que se manipulen. 

▪ Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de 

riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para 

la integridad física o la salud de los trabajadores. 
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▪ Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o 

documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos 

laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves. 

▪ No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de 

Subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

▪  No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o título 

que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta 

documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes”. 

A estas infracciones les corresponde una sanción que será de multa que a su 

vez se divide en grados, estableciendo el artículo 40.2 de la LISOS que 

corresponden las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en 

su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 

euros. 

b) Infracciones graves 

El artículo 12 de la LISOS contempla una lista bastante amplia y diversa de 

infracciones graves, que irán, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en 

su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 

40.985 euros, según queda regulado en el Artículo 42.2b de la LISOS.  

Quedan tipificadas como infracciones graves, según el artículo 12 

mencionado, y omitiendo las específicas del sector de la construcción, las 

siguientes: 

▪ “Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales 

en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de 

prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 
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▪ No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus 

actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que 

procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que 

hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

▪ No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia 

periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan 

conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no 

comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 

▪ No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las 

disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las 

enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación 

de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación 

en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener 

indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

▪ No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, 

reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los 

artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

▪ No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro 

de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de 

efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con 

inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que 

se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 

insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se 

manipulen. 

▪ Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad 

preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o 
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no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

▪ La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones 

fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se 

encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que 

no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas 

sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy 

grave conforme al artículo 13 siguiente. 

▪ El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e 

información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los 

riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la 

seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que 

se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

▪ La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, 

conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine 

riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin 

adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de 

infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

▪ No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

▪ El incumplimiento de los derechos de información, consulta y 

participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

▪ No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo 

de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de 

prevención y a los delegados de prevención. 
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▪ No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 

desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios 

a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para 

la protección y prevención de riesgos laborales. 

▪ No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas 

necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen 

actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones 

adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, 

prevención y emergencia, en la forma y con el contenido establecidos 

en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

▪ No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las 

actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o 

concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no 

dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para 

el desarrollo de las actividades preventivas. 

▪ La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea 

preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su 

presencia. 

▪ Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo 

grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados 

y especialmente en materia de: 

a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente 

proceda, de las sustancias, agentes físicos, químicos y biológicos, 

o procesos utilizados en las empresas. 

b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y 

mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, 

maquinaria y equipos. 
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c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y 

uso de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de 

trabajo. 

d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan 

quedar expuestos a determinados agentes físicos, químicos y 

biológicos. 

e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición 

y evaluación de resultados. 

f) Medidas de protección colectiva o individual. 

g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias 

peligrosas, en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso 

productivo. 

h) Servicios o medidas de higiene personal. 

i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y 

biológicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes 

médicos. 

▪ La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual 

o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de 

los trabajadores. 

▪ El incumplimiento del deber de información a los trabajadores 

designados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su 

caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de 

trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración 

determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 

▪ No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el 

acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 

del Artículo 18 y en el apartado 1 del Artículo 23 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

▪ No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema 

de prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación 
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externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención 

con una entidad especializada ajena a la empresa. 

▪ Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades 

especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las 

empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas o las entidades 

acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 

prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenido 

inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no 

comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación 

o autorización. 

▪ Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a 

servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios 

concertados, de acuerdo con la normativa aplicable. 

▪ Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a 

las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del 

sistema de prevención de las empresas, de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

▪ Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a 

entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en 

materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la 

normativa aplicable”. 

c) Infracciones muy graves 

Por último, encontramos las infracciones consideradas como muy graves, 

agrupadas en el artículo 13 de la LISOS. Para estas infracciones más graves la 

sanción correspondiente sería de multa por una cantidad de 40.986 a 163.955 

euros en su grado mínimo; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y 

en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros. 
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En este bloque de infracciones muy graves quedan tipificadas las siguientes: 

▪ “No observar las normas específicas en materia de protección de la 

seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de 

embarazo y lactancia. 

▪ No observar las normas específicas en materia de protección de la 

seguridad y la salud de los menores. 

▪ No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin 

observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a 

juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los 

trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la 

paralización. 

▪ La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas 

condiciones fuesen incompatibles con sus características personales 

conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o 

situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de 

los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos 

a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de 

ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

▪ Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a 

la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en 

el apartado 4 del Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

▪ Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de 
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daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas 

preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 

▪ No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 

desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de 

cooperación y coordinación necesarias para la protección y 

prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades 

reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales. 

▪ No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las 

medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen 

actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones 

adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en 

la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las 

medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de 

actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con 

riesgos especiales. 

▪ La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea 

preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su 

presencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente 

consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

▪ Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los 

trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e 

inminente, en los términos previstos en el Artículo 21 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las 

condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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▪ Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como 

servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades 

que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de 

las empresas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia 

de prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva 

acreditación o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o 

extinguida, cuando hubiera caducado la autorización provisional, así 

como cuando se excedan en su actuación del alcance de la misma. 

▪ Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de 

prevención ajenos a las empresas o las personas o entidades que 

desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro 

tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias 

de su actuación como tales, así como certificar, las entidades que 

desarrollen o certifiquen la formación preventiva, actividades no 

desarrolladas en su totalidad. 

▪ La alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que 

desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas, del contenido del informe de la empresa auditada. 

▪ La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de 

ley, de las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del Artículo 

42 de la LISOS”. 

d) Otras consideraciones  

Además de estas sanciones, establece el artículo 40 en sus apartados segundo 

y tercero de la LISOS que “Las infracciones, por faltas graves y muy graves de 

las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos 

a las empresas, de las personas o entidades que desarrollen la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas y de las entidades 

acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de 
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prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 

previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por 

la autoridad laboral. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se 

deriven de actas de infracción y liquidación que se refieran a los mismos 

hechos y se practiquen simultáneamente, se reducirán automáticamente al 

50 por 100 de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la 

liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente. Esta 

reducción automática sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía 

de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente”. 

De manera resumida, en la tabla siguiente se muestran las sanciones 

contempladas según su clasificación: 

Clasificación (LISOS) Cuantía (en euros) Plazo de prescripción  

Leves Desde 40 hasta 2.045€ Al año 

Graves 
Desde 2.046 hasta 

40.985€ 
A los 3 años 

Muy graves 
Desde 40.986 hasta 

819.780€ 
A los 5 años 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las sanciones a aplicar ante las 

infracciones cometidas se impondrán, en virtud de la propia Ley, en grados, 

distinguiendo entre mínimo, medio y máximo y para graduarlas en materia de 

prevención de riesgos laborales, el artículo 39.3 recoge los criterios para tener 

en cuenta, como son:  

a) “La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o 

centro de trabajo. 

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a 

dichas actividades. 
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c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas 

preventivas necesarias. 

d) El número de trabajadores afectados. 

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por 

el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la 

prevención de los riesgos. 

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a 

que se refiere el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

g) 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. 

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la 

estricta observancia de las normas en materia de prevención de 

riesgos laborales”. 

Ponemos como ejemplo la sentencia 11/2017, de 12 enero 2017, en la que la 

empresa es sancionada por la Inspección de Trabajo que consideraba 

infringido el artículo 16 de la Ley 31/1995, constituyendo los hechos imputados 

con una infracción grave del artículo 12.1 b LISOS y graduándola en su grado 

mínimo atendiendo a los criterios del artículo 39.3 d) de dicho Texto Legal, 

imponiendo una sanción económica de 6.000 €. La empresa sancionada se 

dedicaba a la fabricación de productos de mármol y granito, así como de 

encimeras de piedra artificial.  

La Inspección de Trabajo recoge en acta que la empresa no había efectuado 

nunca mediciones higiénicas, ni reconocimientos médicos; además los 

trabajadores no habían recibido formación específica sobre los riesgos 

derivados de la exposición al polvo de sílice, hasta septiembre de 2012, 

tampoco eran correctas las mascarillas de protección a disposición de los 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
35 

trabajadores utilizando las del tipo FFP2, siendo las adecuadas las de tipo FFP3 

y por último, no se había aplicado a los trabajadores el protocolo específico 

de silicosis y otras neumoconiosis. La empresa no está de acuerdo con la 

sanción impuesta, entre otras pretensiones, por considerar la sanción como 

leve y no como grave pero el Tribunal finalmente, falla en favor del acta de la 

Inspección de Trabajo, considerando que no puede la empresa acogerse a 

la pretensión de calificar tales conductas como leves, ya que su tipificación 

está claramente recogida en el artículo 12 de la LISOS, que incluye no solo la 

conducta de no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y en su caso las 

actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, sino 

especialmente se tipifica la conducta consistente en no realizar aquellas 

actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las 

evaluaciones, con el contenido establecido en la normativa sobre prevención 

de riesgos, por lo tanto, desestima la demanda interpuesta por la empresa y 

confirma la sanción impuesta. 

En el sector de la minería, existe una regulación específica en seguridad e 

higiene en el trabajo atendiendo a las circunstancias y condiciones propias 

de su ámbito. Encontramos el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 

que establece las reglas a que se deben ajustar las explotaciones e industrias 

relacionadas con la minería, se trata de un conjunto de normas mínimas de 

seguridad a desarrollar por medios de las correspondientes Instrucciones 

Técnicas Complementarias. Entre otras, nos encontramos con el Real Decreto 

1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 

las actividades mineras; la Orden de 19 de marzo de 1986 por la que se 

establecen normas complementarias para el desarrollo y ejecución del Real 

Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 

Minero, en materia de seguridad e higiene; la orden ITC/2585/2007, de 30 de 
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agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 

«Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en 

las industrias extractivas», y la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que 

se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y 

salud para la industria extractiva, por citar las más relevantes. 

En esta normativa encontramos diversas normas específicas sobre el sector de 

la minería que el empresario debe cumplir en materia de riesgos laborales y 

que de no ser cumplidos darán lugar a que la Administración ejerza la 

potestad sancionadora de la que goza.  
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3. RESPONSABILIDAD PENAL  

La responsabilidad penal en materia de prevención de riesgos laborales es 

aquella que el Estado, en aplicación del “ius puniendi”, exige a empresarios y 

trabajadores en el seno de una relación laboral como consecuencia de la 

infracción de las normas de prevención de riesgos labores. 

Los empresarios tienen ciertas obligaciones en materia de riesgos laborales, 

estando obligados a aplicar una serie de medidas para prevenir posibles 

accidentes o enfermedades derivadas de los riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores a lo largo de su jornada laboral, artículos 14 y 15 de la LPRL. 

El bien jurídico que el Estado quiere proteger es, por un lado, la seguridad en 

el trabajo, el derecho que tienen los trabajadores a realizar sus labores en un 

ámbito de seguridad e higiene, así se recoge en el artículo 14 de la LPRL y, por 

otro lado, la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores.  

Se trata pues de un bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la 

efectiva lesión en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan 

una posición semejante a la de garante. 
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La responsabilidad penal está reservada para aquellos casos donde el riesgo 

o el resultado producido como consecuencia de la omisión del citado deber 

de prevención sea el más grave, en virtud del principio de intervención 

mínima. 

3.1  CONDUCTAS DELICTIVAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO PENAL  

Los delitos tipificados en el Código Penal (de ahora en adelante CP) en 

relación con la prevención de riesgos laborales están recogidos en el Título XV 

referido a los “DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES”, artículos 316, 317 y 318; 

son delitos de riesgo, en el que la omisión del deber de protección de la 

seguridad en el trabajo da lugar a un riesgo para la vida y la salud.  

Por otro lado, el Título I relativo al “HOMICIDIO Y SUS FORMAS” en relación con 

el Artículo 142 en su apartado 1º y 2º y el Título III “DE LAS LESIONES” en sus 

artículos 147.1 y 147.2 y el tipo imprudente del 152.  Estos se refieren a delitos 

de resultado, en el que como consecuencia de la infracción de los anteriores 

han derivado en un resultado lesivo para la vida, la salud y la integridad física. 

3.2  DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES 

Como ya hemos dicho, en este título se recogen los artículos 316 y 317 relativos 

a delitos contra los trabajadores por la omisión de un deber de protección de 

seguridad e higiene.  

La Sentencia 968/2001 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002 

establece que el tipo penal del Artículo 316 del CP "supone el reconocimiento 

de un interés susceptible de protección, la clase trabajadora en cuanto tal, 

como sujeto de derechos, incluyendo en dicho título -artículos 311 a 318- el 

catálogo de acciones que atentan contra los trabajadores en desarrollo del 

principio rector de política social y económica de velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo -artículo 40.2 CE-, principio que, de acuerdo con el 

mandato del Artículo 53.3º debe inspirar la legislación positiva. En referencia 
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al tipo penal del artículo 316 se trata de un tipo penal de estructura omisiva o 

más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el 

trabajo entendido como la ausencia de riesgos para la vida y la salud del 

trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del 

trabajo”. 

Este tipo de delitos se consideran un tipo penal en blanco, en tanto en cuanto 

este precepto se refiere a la infracción de las normas de prevención de riesgos 

laborales, completando el tipo penal una norma de carácter laboral, así viene 

determinado por la sentencia núm. 1360/98 de 12 de noviembre. 

Al integrar una norma laboral en un tipo penal, esta última sólo debe ser 

cuando se infrinja las normas más graves de la primera. Es decir, solo cuando 

se haya infringido los preceptos más graves de prevención de riesgos laborales 

causando un grave riesgo se podría aplicar el tipo penal. Explica la 

mencionada sentencia que no es suficiente con infringir una norma 

administrativa para que dé lugar a responsabilidad penal, es necesario, 

además, un nexo de causalidad en el que la norma infringida ponga en 

peligro la vida, salud o integridad física.   

Estos delitos, son de riesgo, en los que lo que se pretende proteger es la 

seguridad de los trabajadores evitando un riesgo grave para ellos por omisión 

de un deber de prevención. Por lo tanto, es necesario, además, que el riesgo 

que se cometa sea grave para el trabajador, en la que se ponga en peligro 

la vida, la salud y su integridad y sea producido como consecuencia de la 

omisión de dicho deber de prevención. 

a) Conducta típica 

La conducta que tiene que ocurrir para dar lugar a responsabilidad penal es 

la “omisión” de un deber que tiene atribuido el sujeto activo (empresario, 
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administrador, …) por una norma legal y que éste infringe no realizándolo o no 

haciéndolo de forma correcta.  

Las medidas a aplicar por el empresario, y que quedan recogidas en el artículo 

15 de la LPRL, son entre otras, “Adaptar el trabajo a la persona, en particular 

en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 

elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 

en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 

del mismo en la salud”, así como “tener en cuenta la evolución de la técnica”. 

La doctrina, según Sala Franco (1996), establece que la obligación 

empresarial “es una obligación de medios y no de resultado, por lo que el 

empresario cumplirá con su obligación genérica cumpliendo todas las 

obligaciones específicas en que aquélla se concreta, poniendo todos los 

medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque éstos finalmente 

se produzcan y, en sentido contrario, incumplirá su obligación genérica 

incumpliendo alguna de las obligaciones específicas, aunque no se produzca 

un resultado dañoso”.  

Esta obligación del empresario obliga a informar a los trabajadores de todas 

las medidas de prevención a aplicar, pero la LPRL no establece la obligación 

de que esta información sea de forma escrita, pudiendo realizar esta tarea de 

manera oral, estableciendo claramente los riesgos a los que están expuestos 

y las medidas de prevención que deben adoptar para evitarlos “de ahí que 

no se considere como infracción a la normativa sobre PRL la falta de 

documentación de dicha obligación, lo que no significa que en efecto el 

empresario no hubiera informado al trabajador accidentado sobre los riesgos 

de la actividad y las medidas preventivas a adoptar, contenidas en el PPRL”.  

Así lo establece la Sentencia 598/2012 de la Audiencia Provincial de Madrid 

de 24 abril 2012. 
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b) Sujetos activos 

Los principales responsables en estos tipos delictivos son en primer lugar, el 

empresario, como así especifica concretamente el propio artículo 15 LPRL 

cuando dice “El empresario aplicará las medidas que integran el deber 

general de prevención previsto en el Artículo anterior, con arreglo a los 

siguientes principios generales…”  

Es decir, es al empresario, al que este artículo le asigna la obligación de aplicar 

las medidas de prevención, siendo por ello el destinatario principal de dicho 

mandato.  

Por tanto, serán responsables en los casos de incumplimiento de los artículos 

316 y 317 del CP los titulares de las empresas, siendo extensible esta 

responsabilidad a todos aquellos que por delegación del empresario tengan 

funciones de dirección o mando en el ámbito de la empresa; administradores 

de esta, encargados del servicio, directores… por estar también obligados a 

cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales. 

La sentencia 293/2016, de 30 de octubre de 2016, dispone que para ser sujetos 

activos del citado delito se requiere que tengan las siguientes notas 

características: 

▪ “Por ley, por contrato o por asumirlo por la praxis profesional, le 

corresponda una actividad genérica o específica de control y vigilancia 

sobre la seguridad en el trabajo, 

▪ Tenga facultades de dirección, autonomía de actuación y poderes 

para paralizar la obra en caso de incumplimiento grave de las medidas 

de seguridad,  

▪ Que le sea objetivamente imputable el resultado producido (de peligro 

o de lesión) al crear con su omisión un riesgo jurídicamente 

desaprobado”. 
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Se exige, por tanto, que esa delegación sea a personas con autonomía de 

actuación, con cargo de dirección que le permita tomar medidas o impedir 

que se incumpla alguna en materia de seguridad, así como la exigencia de 

que el resultado este directamente relacionado con la omisión de su deber.  

En la sentencia 130/2005, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, se 

establece la responsabilidad penal de ambos, tanto del empresario que 

delega como en la persona delegada, disponiendo que “el delegante en 

base a las competencias retenidas y el delegado con fundamento en las 

competencias conferidas. El contenido material de la garantía no se centra 

en el control personal de la fuente de peligro, sino en el control de la persona 

a quien se ha conferido el dominio de la fuente de peligro. La norma de 

cuidado en el campo de la delegación se construye en torno a tres premisas: 

deber de elección –la culpa in eligendo-, exigiendo que la delegación se 

realice en una persona con capacidad suficiente para controlar la fuente de 

peligro; deber de instrumentalización, facilitando al delegado los medios 

adecuados para controlar la fuente de peligro; deber de control –la culpa in 

vigilando- implementando las medidas de cautelas específicas para verificar 

que la delegación se desenvuelve dentro de las premisas en que se confirió”.  

De esta manera, el empresario puede delegar en otras personas las tareas de 

prevención, pero no queda exento de su deber por ello, sino que además de 

su propia obligación, se extiende ese deber y responsabilidad a la persona en 

la que ha delegado. 

Sobre la delegación se pronunció la Audiencia Provincial de Murcia en 

sentencia 270/2016 de 26 Abril 2016, cuando desestimó recurso de apelación 

confirmando la sentencia de instancia en la que se absuelve tanto a la 

empresa como al administrador único de la misma, al servicio de prevención 

al que estaba adherida la empresa y a su técnico de prevención así como a 

la compañía de seguros con la que tenía concertado seguro de 

responsabilidad civil; a causa de un accidente de un trabajador cuando 
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estaba cargando en el camión tablas de mármol para transportarlas en el que 

sufrió lesiones.  

La misma establece para justificar tal fallo que “en los supuestos en los que el 

empresario es una persona jurídica, hay que acudir al artículo 31 del Código 

Penal (LA LEY 3996/1995), que atribuye responsabilidad a los administradores 

de hecho o de derecho, y, sobre todo, al artículo 318 del mismo Código, regla 

específica, que alude a los "encargados de servicio". Dadas las características 

de la Empresa, y de conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) la 

delegación de funciones efectuada por el administrador único , no le eximiría 

de responder penalmente por el resultado imprudente si se hubiera 

acreditado que había conocido la existencia de circunstancias que pusieran 

en peligro la seguridad e indemnidad física de algunos de sus trabajadores y 

no hubiera dado las instrucciones oportunas para remediar la situación, 

considerando la Magistrada a quo, tras valorar la prueba en su instancia, que 

no consta acreditado que el acusado hubiera tenido conocimiento de tales 

circunstancias objetivamente peligrosas pues no consta que conociese que el 

lesionado estaba utilizando para el desplazamiento de las tablas internamente 

un camión y su grúa, cuando para esa actividad existía un medio específico 

con medidas de seguridad oportunas, la vagoneta portabloques, 

consideración con la que coincide la Sala”.  

Del mismo modo, establece la exclusión de responsabilidad por el técnico de 

prevención de riesgos laborales al entender que no queda acreditado que 

tuviera conocimiento de la utilización del camión para el transporte de las 

tablas.  

En el caso de Empresas de Trabajo Temporal (de ahora en adelante ETT), la 

Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia 103/2008, de 13 de Febrero de 

2008, ha fijado los límites, términos y supuestos en los que han de responder 

desde el punto de vista penal, a la vista de un accidente ocurrido sobre un 
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trabajador que la empresa principal había contratado a través de una ETT, 

mientras realizaba labores de montaje de maquinaria industrial y elementos 

metálicos a realizar en su nave dedicada a la trituración de piedra caliza, 

estableciendo la Audiencia que “El deber de formación de las empresas 

temporales que viene recogido en la Ley de 1 de junio de 1994 hay que 

entenderlo en sus justos términos, es decir, ha de formarse a los trabajadores 

para los trabajos a los que van a ser destinados o cedidos, y si se pide, como 

en este caso, un peón sin cualificación alguna para realizar labores en el suelo 

y no en altura, y además no se comunica por la empresa el plan de riesgos, el 

cual estaba pendiente de remitirse tal y como se señala en la sentencia de 

instancia, y además no se comunica de la nueva tarea que se va a realizar, 

no se puede imputar, desde el punto de vista penal a la empresa ETT ninguna 

responsabilidad en ese orden”.  

En este caso, el deber de formación es de la empresa principal puesto que es 

ésta quien realiza el contrato con el trabajador, pero ello no quiere decir que 

la ETT no tenga que formar a sus trabajadores, pues, efectivamente, también 

tienen ese deber de formación específica en función del puesto que van a 

realizar pero “esta ausencia de formación o de cualificación profesional no es 

atribuible de forma directa, tal y como se exige en el ámbito del Derecho 

Penal a la empresa temporal, sino a la empresa usuaria o principal que es 

primordialmente para quien trabajaba la víctima y con quien contrató 

realmente, lo cual en modo alguno es exonerar genéricamente de toda 

responsabilidad a las Empresas de Trabajo Temporal”. 

Podríamos entender también que los fabricantes, importadores y 

suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo podrán 

ser responsables penales  en virtud del artículo 41 de la LPRL “la obligación de  

fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo de  asegurar que éstos no constituyan una fuente 

de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las 
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condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos, así mismo están 

obligados a suministrar la información que indique la forma correcta de 

utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que 

deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como 

su manipulación o empleo inadecuado”. 

En base a esto, se dictó la sentencia 90109/2017 de la Audiencia Provincial de 

Vizcaya, en sentencia de 2 de Mayo de 2017, aclarando que no serán 

penalmente responsables por los artículos 316 y 317 del CP “los que son 

terceros ajenos a la relación laboral” […] “y ello sin perjuicio de que el 

incumplimiento de sus obligaciones informativas pueda dar lugar a una 

responsabilidad penal por el resultado y en consecuencia por un título jurídico 

de imputación diferente al que se recoge en los Artículos 316 y ss. del Código 

Penal”.  

De tal modo que podrían responder por otros motivos si como consecuencia 

de su omisión del deber de informar se causase un resultado lesivo, pero no 

por la responsabilidad derivada de los artículos 316 y ss. La clave de ello está 

en la relación que tienen con la persona que sufrió el daño, si existe nexo de 

causalidad, es decir, relación laboral entre ambos.   

c) Personas jurídicas  

Para finalizar con los preceptos del Título XV de los “DELITOS CONTRA LOS 

TRABAJADORES” el artículo 318 CP que dispone la responsabilidad penal 

derivada de los delitos contra los trabajadores “Cuando los hechos previstos 

en los Artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá 

la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan 

sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo 

remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello”.  
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De esta manera se asegura el legislador que en aquellos casos donde los 

responsables sean sociedades o cualquier otra persona jurídica, recaiga la 

responsabilidad en las personas que por ella o en su nombre han actuado.  

De la misma manera, el artículo 31 del CP también atribuye responsabilidad 

penal a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad.  

d) Modalidad imprudente  

El artículo 317 CP tipifica el delito cuando sea cometido por imprudencia 

grave, imponiendo una pena inferior en grado.  

La sentencia 1355/2000 del Tribunal Supremo de 26 de Julio de 2000 creó un 

precedente con respecto al tipo imprudente del artículo 317 CP al establecer 

que “La sustancia fáctica antecedente permite deducir la existencia de un 

plan de prevención de riesgos laborales individualizado, y siendo ello así no es 

posible reconocer la presencia del dolo de peligro por parte de los acusados, 

garantes del desarrollo del trabajo por los operarios en condiciones 

adecuadas de seguridad e higiene, sino la falta de previsión de la integridad 

del riesgo, habiendo omitido el agotamiento de las medidas previstas, que 

sólo después de los hechos enjuiciados se ha incorporado al mecanismo 

productor de aquél, pero sin olvidar la individualización previa referida en el 

Plan que resta contundencia a los términos comparativos de la 

argumentación de los recurrentes, calificándose como leve la imprudencia 

por el Tribunal a quo". 

El Tribunal establece la diferencia entre el tipo doloso del artículo 316 y el 

imprudente del artículo 317, aplicándose este último cuando se hayan dado 

las medidas para la evitación de un riesgo o resultado lesivo, pero hay una 

insuficiencia o defectuosidad en las mismas que hace que el daño se 

produzca.   
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La existencia de medidas o plan de prevención hace que no exista dolo en la 

actuación de la empresa y sus responsables, pero la defectuosidad o 

insuficiencia de estas da lugar al tipo imprudente del artículo 317 CP.  

La Audiencia Provincial de Castellón, en la sentencia 364/2008 de 20 de junio 

de 2008, se pronuncia al respecto siguiendo con lo establecido por el Tribunal 

Supremo y disponiendo que “Ciertamente, la diferencia entre uno y otro tipo 

es, si se observa o no una falta absoluta de prevención del riesgo, equivalente 

a la omisión de las medidas necesarias y adecuadas conforme a la legislación 

laboral, si estas medidas en parte existían habiéndose elaborado una Plan de 

Seguridad y Salud, si los trabajadores habían recibido cursos genéricos sobre 

seguridad en el trabajo…”.    

En el tipo imprudente se está presumiendo ignorancia sobre las consecuencias 

que pudiera dar lugar la conducta, en otro caso, estaríamos en el tipo doloso 

“en el delito imprudente, el tipo subjetivo lo constituye el desconocimiento 

individualmente evitable del peligro concreto que crea con su conducta 

activa u omisiva”. 

Esta misma sentencia alude también a la aclaración del tipo imprudente 

cuando es por imprudencia grave “La jurisprudencia suele considerar grave la 

imprudencia cuando se han infringido deberes elementales que se pueden 

exigir al menos diligente de los sujetos. Es temeraria, se ha dicho 

reiteradamente, cuando supone un olvido total y absoluto de las más 

elementales normas de previsión y cuidado. Estas consideraciones adquieren 

especial relieve cuando la situación de riesgo creado con el comportamiento 

imprudente afecta a bienes de primer interés, como es la integridad física de 

las personas, y cuando se está creando un peligro elevado para dichos bienes 

sin la adopción de las necesarias medidas de cuidado”.  

La imprudencia grave concurre, por consiguiente, cuando lo que se infringe 

son normas tan esenciales que pueden provocar un riesgo o peligro grave 
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afectando a bienes como la vida, la salud y la integridad física que son 

considerados como de primer interés. 

e) Sanciones  

Las sanciones que se pueden derivar de los tipos delictivos que venimos 

analizando serían:  

▪ Para la modalidad dolosa (artículo 316) establece el CP que serán 

castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de 

seis a doce meses. 

▪ Para la modalidad imprudente (artículo 317) será castigado con la pena 

inferior en grado. 

▪ Para personas jurídicas (artículo 318), además de las anteriores en estos 

supuestos, la autoridad judicial podrá decretar alguna o algunas de las 

medidas previstas en el artículo 129 de este CP. 

3.3  DELITOS DE RESULTADO 

Estos delitos están previstos para cuando se produzca una omisión del deber 

de protección de seguridad e higiene en el trabajo y como consecuencia de 

esta omisión además de una infracción de los Artículos anteriormente 

señalados (316, 317 y 318) se produzca, y no meramente un peligro o riesgo, 

sino un resultado lesivo para la vida, la salud y la integridad física de un 

trabajador.  

En estos delitos no solo podrá ser responsable el que tiene el deber de prevenir, 

asegurar y salvaguardar el control y vigilancia sobre la seguridad en el trabajo, 

sino también aquella persona que realizando un acto imprudente obtenga un 

resultado lesivo para la vida, la salud y la integridad física.  

 Estos delitos son;  
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▪ Homicidio imprudente (artículo 142.1 del CP):  

“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será 

castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión 

de uno a cuatro años”. “Si el homicidio se hubiera cometido por 

imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período 

de tres a seis años”. 

▪ Homicidio imprudente menos grave (artículo 142.2. del CP): 

“El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 

castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses”. 

▪ De lesiones (artículo 147.1 del CP): 

“El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 

que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 

castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres 

meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión 

requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera 

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple 

vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 

considerará tratamiento médico”. 

▪ Delito leve de lesiones (artículo 147.2. del CP): 

“El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 

no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de 

multa de uno a tres meses”. 

▪ Delito grave de lesiones (artículo 152 CP): 

“1º. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones 

previstas en los Artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo 

creado y el resultado producido:  
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1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 

dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 

147. 

2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones 

del artículo 149.  

3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las 

lesiones del artículo 150”. 

Como vemos, casi todos los delitos que se pueden dar son de tipo imprudente, 

siendo necesario analizar la imprudencia y sus formas, la jurisprudencia en 

sentencia 270/2005 del Tribunal Supremo, de 22 febrero de 2005, ha 

establecido que para que exista imprudencia es necesario que se den las 

siguientes condiciones:  

a) una acción u omisión voluntaria no maliciosa; 

b) una infracción del deber de cuidado; 

c) un resultado dañoso derivado, en adecuada relación de 

causalidad, de aquella descuidada conducta, y 

d) la creación de un riesgo previsible y evitable. 

Analizando la sentencia 293/2016, de 30 de octubre de 2016, cada uno de 

ellos en base a la jurisprudencia pacífica, se considera que: 

La acción u omisión voluntaria no maliciosa (a) tiene que consistir en una 

“Actuación negligente o reprochable por falta de previsión más o 

menos relevante, factor psicológico o subjetivo, eje o nervio de la 

conducta imprudente en cuanto propiciador del riesgo, al marginarse 

la racional presencia de consecuencias nocivas de la acción u omisión 

empeñadas, siempre previsibles, prevenibles y evitables, elemento de 

raigambre anímica no homogeneizable y, por lo tanto, susceptible de 

apreciarse en una gradación diferenciadora”. 
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La infracción del deber de cuidado (b) es “ factor normativo o externo, 

representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, 

traducido en normas de convivencia y experiencia tácitamente 

aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de perjuicios a 

terceros, en normas específicas o reguladas y de buen gobierno en 

determinadas actividades, hallándose en la violación de tales principios 

o normas socio- culturales o legales la raíz del elemento de 

antijuridicidad detectables en las conductas culposa o imprudentes”. 

El resultado dañoso (c) “Originación de un daño, temido evento 

mutatorio o alteración de la situación preexistente que el sujeto debía 

conocer como previsible y prevenible y, desde luego, evitable, caso de 

haberse observado el deber objetivo de cuidado que tenía impuesto y 

que, por serle exigible, debiera haber observado puntual e 

ineludiblemente” 

Adecuada relación de causalidad, de aquella descuidada conducta, 

entendida como la “Adecuada relación de causalidad entre el 

proceder descuidado e inobservante o acto inicial conculcador del 

deber objetivo de cuidado y el mal o resultado antijurídico sobrevenido, 

lo que supone la traducción del peligro o potencial entrevisto o que 

debió preverse en una consecuencia real. Relevancia jurídico penal de 

la relación causal o acción típicamente antijurídica, no bastando la 

mera relación causal, sino que se precisa, dentro ya de la propia 

relación de antijuridicidad, que (d) el resultado hubiese podido evitarse 

con una conducta cuidadosa, o, al menos, no se hubiera incrementado 

el riesgo preexistente y que, además, la norma infringida se encontrará 

orientada a impedir el resultado. Esto es, que al tipo de los delitos 

imprudentes de resultado pertenece, pues, tanto la existencia de una 

conducta descuidada (inobservancia o infracción del deber objetivo 

de cuidado - desvalor de acción -), como, junto a ella, la producción 
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de un resultado típico (lesión o puesta en peligro de un bien jurídico - 

desvalor de resultado -)”.  

El supuesto al que se refiere esta sentencia, que trata sobre varios trabajadores 

que padecen la enfermedad de silicosis, se denuncia a la empresa y a sus 

responsables de un delito contra los trabajadores en concurso con un delito 

de lesiones imprudentes, entendiendo el tribunal, sin embargo, que debía 

fallar absolviendo a todos los responsables por no cumplir con las 

características dadas anteriormente.  

En este caso explica el tribunal que no se trata de una imprevisión fácilmente 

asequible y vulgarmente previsible, ni ante una desatención grosera de lo 

exigible a cualquier persona en el ejercicio de su actividad, sino ante una 

actuación que ciertamente superó el riesgo permitido. Hay que tener en 

cuenta que para establecer la relación entre exposición al polvo de sílice y la 

silicosis, resulta precisa una exposición mínima de cinco años, por lo que 

considera el Tribunal siendo escaso el tiempo y la cantidad suministrada. 

Por otro lado, la sentencia 1841/2000 del Tribunal Supremo de 1 diciembre 2000 

ha establecido una serie de criterios para poder diversificar la imprudencia 

leve de la imprudencia grave.   

“a) La mayor o menor falta de diligencia;  

b) La mayor o menor previsibilidad del evento.  

c) La mayor o menor infracción de los deberes de cuidado que, según las 

normas socio culturales vigentes, de él se espera.  

Si bien, desde otra perspectiva, generalmente se ha entendido que la omisión 

de la mera diligencia exigible dará lugar a la imprudencia leve, mientras que 

se calificará como temeraria, o actualmente como grave, cuando la 
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diligencia omitida sea la mínima exigible, la indispensable o elemental, todo 

ello en función de las circunstancias del caso”.  

Por todo, deducimos que la clave para diferenciar una imprudencia de otra 

la encontramos en la omisión del deber en el caso concreto. Para ello es 

necesario valorar los bienes afectados y el resultado de estos, así como la 

valoración social del riesgo. 

a) Concurso de delito  

La Audiencia Provincial de Madrid en sentencia 598/2012, de 24 Abril de 2012, 

en relación y citando la sentencia de 26 de julio de 2008, señala que “el delito 

contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 316 

del Código Penal (LA LEY 3996/1995) , se consuma por el mero hecho de poner 

en peligro gravemente, la vida, salud, o integridad física del trabajador, sin 

que precise la producción de un resultado lesivo, que de ocurrir, ha de llevar 

al régimen del concurso ideal que se recoge en el artículo 77 del Código Penal 

(LA LEY 3996/1995), siendo reiterada la doctrina jurisprudencial que distingue 

entre el concurso de normas y el de delitos, en el sentido de que cuando como 

consecuencia de la infracción de las normas de prevención de riesgos 

laborales se produzca el resultado que se pretendía evitar con ellas (la muerte 

o lesión del trabajador), el delito de resultado absorbe al de peligro en 

atención a las previsiones del Artículo 8.3º del Código Penal , como una 

manifestación lógica de la progresión delictiva, pero sin embargo cuando el 

resultado producido constituye solamente uno de los posibles resultados de la 

conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad al encontrarse 

en situación de peligro más trabajadores de la obra que no resultaron 

lesionados, debe aplicarse el concurso ideal de delitos”. 

En consecuencia, cuando por el incumplimiento de la aplicación de las 

normas de prevención de riesgos laborales den lugar a un resultado lesivo, este 

delito cometido absorbería al del Artículo 316 y ss. relativos a castigar la 
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infracción de dicha norma. Cuando este resultado pudiera haber concurrido 

en otro trabajador en esa misma situación, es decir, se pudiera haber dado 

esa situación de peligro en otras personas, nos encontramos ante un concurso 

ideal de delitos.  

b) Responsabilidad del empresario o trabajador 

Hasta ahora se ha identificado como responsable directo, tanto en los delitos 

de peligro como de resultado, es el empresario, pues es quien, entre otros, sin 

duda tiene la obligación establecida en la LPRL para asegurar la seguridad e 

higiene en el trabajo. Sin embargo, el trabajador también juega un papel 

importante en aras de cumplir con esas medidas implantadas por el 

empresario. La LPRL le obliga en el cumplimiento de este deber, pues sino 

estaríamos dejando sin sentido tales medidas. El trabajador que incumpla y 

como consecuencia de su incumplimiento se produzca un resultado lesivo, le 

será imputada la responsabilidad penal. 

Pero para que ello ocurra, deben de haberse cumplido todas las medidas 

previstas y necesarias para evitar el riesgo o peligro por parte del empresario 

y que exista un incumplimiento de estas por el trabajador que dé lugar al 

resultado lesivo que con éstas se quería evitar.  

Sin embargo, la sentencia 1611/2000 de 19 de octubre de 2000, en un caso de 

homicidio imprudente ocurrido durante la ejecución de un trabajo peligroso, 

resolvió a través de la técnica de la imputación objetiva, conforme a ella, la 

imputación del resultado requiere, por un lado, que la acción del autor haya 

creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del 

resultado y que el resultado producido por dicha acción sea la realización del 

mismo peligro creado por la acción. 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
55 

En el caso de faltar alguna de estas dos condiciones de la causalidad natural, 

se eliminará la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para 

el Derecho penal. 

La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente “cuando 

se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que 

los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el 

autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero 

evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de 

mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva 

entre los que se puede incluir los abarcados por el principio de confianza, 

conforme al cual no se imputaran objetivamente los resultados producidos por 

quien obrando confiado en que otros se mantendrán dentro de los límites del 

peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que 

doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a 

condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante 

de la evitación de un resultado”. 

En el segundo requisito deben darse riesgos suficientes para la producción de 

un resultado, teniendo que estar al riesgo que realiza ese resultado “como 

aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en 

el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene 

directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se 

imputara según el principio de la autopuesta en peligro o principio de la 

propia responsabilidad. Se trata de establecer los casos en los que la 

realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia 

víctima que ha tenido una intervención decisiva”. 

En la jurisprudencia esta problemática ha sido considerada en parte a través 

de la figura de la compensación de culpas en los delitos imprudentes. “En este 

sentido la STS de 5.11.1990 establece que para calibrar la respectiva 

relevancia de las conductas intervinientes ... habrá de tenerse en cuenta que, 
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si uno de los factores o condiciones se muestra como causa decisiva y 

eficiente del resultado, habrá de reputarse la actuación de los demás 

intervinientes como accidental y fortuita…”. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia 598/2012 de 24 de abril de 

2012, apoyándose en esta doctrina del Alto Tribunal revoca parcialmente una 

Sentencia del juez “a quo” en la que se había considerado que el nexo causal 

entre la omisión del empresario y el resultado producido se rompió por la 

conducta del propio accidentado al estar mal situado y manipular la piedra.  

La Audiencia Provincial concluyó que el trabajador al colocarse en el radio 

de acción de la caída de la piedra y proceder a su manipulación como forma 

de llevar a cabo su trabajo, no solo no constituyó un elemento de ruptura del 

nexo causal con el resultado finalmente producido, sino que en la medida que 

el peligro tenía que ser conocido por su empresario y la posición en la que se 

encontraba el trabajador era por aquel consentida, no se puede excluir su 

responsabilidad en la creación del peligro para el trabajador y en el resultado 

producido. 

3.4  RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA PENAL 

La responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal está pensada 

para intentar subsanar de la manera más efectiva el daño que se hubiera 

podido causar como consecuencia de un delito. Consiste en la restitución, la 

reparación del daño si fuera posible y la indemnización de los perjuicios 

materiales y morales que se hubieran cometido. 

El CP, en su artículo 116 apartado primero, dispone que “Toda persona 

criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho 

se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito 

los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno”, 

además en su apartado tercero hace referencia a la responsabilidad civil de 
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las personas jurídicas “La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará 

consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el Artículo 110 

de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren 

condenadas por los mismos hechos”. 

Esto quiere decir, que el empresario será responsable civil directo cuando sea 

criminalmente responsable de un delito. Cuando el delito sea cometido por 

un intermediario el empresario responderá subsidiariamente respecto de 

aquel. 
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad civil (de ahora en adelante RC) viene dada por el artículo 

1.902 del Código Civil al disponer que “El que por acción u omisión causa daño 

a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado” y por el artículo 1.101 del mismo cuerpo legal que establece la 

obligación de RC alegando “Quedan sujetos a la indemnización de los daños 

y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren al tenor de aquéllas”. 

En materia de prevención de riesgos laborales para que dé lugar a 

responsabilidad administrativa es preciso que se produzca una infracción de 

la normativa aplicable sin necesidad de que se haya producido un accidente 

o daño, al igual que en la responsabilidad penal que tiene lugar cuando se 

crea un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de los 

trabajadores, sin embargo, para que surja responsabilidad civil sí es preciso 

que se haya producido un daño, siendo el fin de la misma el de tratar de 

reparar ese daño sufrido. 
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EL Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la sentencia 

1.923/2011, de 21 de junio de 2011, aclara que se trata de una responsabilidad 

subjetiva “pues sólo deriva si la empresa incurre en una conducta culpable o 

negligente por acción u omisión en relación directa con el siniestro sufrido por 

el trabajador”.  

De manera que el mero peligro del que deriva la responsabilidad objetiva no 

dará lugar en este sentido a responsabilidad civil entendiendo que “el 

principio de culpabilidad sobre el que descansa la responsabilidad 

contractual del empresario debe interpretarse en su sentido más estricto”, 

sigue explicando que “Será preciso probar una relevante y causal 

culpabilidad subjetiva que ha de ser imputada a la empresa según las 

circunstancias de personas, tiempo y lugar (artículo 1.104 CC (LA LEY 1/1889)). 

Es por esto que, no bastará el socorrido "deber de seguridad" de la empresa, 

que por sí obligaría a imponer una indemnización en todo accidente de 

trabajo, lo que no es posible al no tratarse de responsabilidad objetiva, pues 

hace falta dolo o negligencia (artículo1.101 CC (LA LEY 1/1889))”. 

La sentencia antes mencionada, da unas líneas básicas en las que resume la 

doctrina jurisprudencial unificadora en relación con la responsabilidad civil en 

materia de prevención de riesgos laborales explicando desde la naturaleza 

de esta, al daño causado que dará lugar a la indemnización, así como a la 

prescripción de la infracción. 

En primer lugar, como ya hemos matizado, se trata de una responsabilidad 

subjetiva que tendrá lugar cuando exista dolo o culpa por parte de la 

empresa. En este sentido explica el Tribunal Supremo (30-9-97, 20-7-00, 7-2-03) 

citado en la sentencia anterior, que “no es responsabilidad civil objetiva, ni 

derivada de la creación del riesgo, ni es culpa extracontractual o aquiliana 

(del Artículo 1902 Código Civil (LA LEY 1/1889)), sino pura responsabilidad civil 

culposa contractual, por incumplimiento de obligaciones nacidas del 

contrato laboral; y aunque pudiera darse en teoría una culpa 
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extracontractual, no puede esta responsabilidad derivarse a la vez de culpa 

contractual y extracontractual, no cabe una duplicidad indemnizatoria 

(Tribunal Supremo: 10-12-98. 17-2-99, 2-10-00, 8-4-02)”. 

En segundo lugar, esta RC está totalmente separada de las demás 

responsabilidades que pudieran derivar en esta materia, no significando la 

total independencia “porque ante un daño indemnizable aparece una sola 

responsabilidad reparadora, global, hay una sola pretensión indemnizatoria, 

un solo total, una sola indemnización y responsabilidad”. 

Cuando se indemniza lo que se trata es de reparar el daño causado de 

manera que debe cubrir hasta el límite de ese daño. Dice el Tribunal que “del 

importe total de la indemnización civil procedente hay que deducir lo ya 

percibido por el indemnizado, en esas otras vías, por ejemplo, lo abonado por 

las prestaciones de Seguridad Social y por posibles pólizas de seguro suscritas 

por la empresa (T. Supremo: 10-12-98, 17-2-99, 2-10-00, 2-10-01, 21-2-02, 8-4-02 y 

última de 3-1-08 (rec. 414/2007) y 3-2-09 (rec 560/2007)”, de manera que no 

suponga un enriquecimiento injusto para el que reclama responsabilidad civil 

pues su naturaleza es de reparación del daño. Solo existe una excepción al 

respecto y es que de dicha indemnización no se deduce lo percibido 

mediante el recargo de prestaciones y cita en la sentencia los 

pronunciamientos del Tribunal Supremo en sentencias “(17-2-99. 2-10-00, en 

Sala General, con varios votos particulares en contra; 2-10-01, 21-2-02 

posteriormente mantenida)”. 

Para determinar el daño producido y como consecuencia de este dilucidar la 

indemnización derivada de la responsabilidad civil no tenemos baremos 

establecidos que nos guíen, dejando al juzgador una amplia discrecionalidad 

para determinarlos, acudiendo normalmente a la analogía para resolverlo. El 

Tribunal en la ya mencionada sentencia de 21 junio de 2011, considera que la 

interpretación del daño debe ser en sentido amplio “comprendiendo los 

daños materiales y morales y sociales, el daño emergente y el lucro cesante”. 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
62 

Por último, establece este Tribunal la regulación con respecto a la prescripción 

aplicable en responsabilidad civil, siendo la de un año del Artículo 59 del 

Estatuto de los Trabajadores y no la de cuatro años del recargo de 

prestaciones establecido en el Artículo 123 LSS. “(T. Supremo: 12-12-97, 17-2-99, 

22-3-02)”. 

En el supuesto de la sentencia en la que nos hemos basado para establecer 

los anteriores puntos, el Tribunal desestima el recurso en el que el actor 

reclamaba indemnización por responsabilidad civil derivada de accidente de 

trabajo “cuando encontrándose en las instalaciones de la empresa sin 

constarle experiencia ni mandato del empresario intentaba realizar un corte 

para vaciado de una encimera de mármol con herramienta radial amoladora 

para pulir, sin ninguna protección ni medida de seguridad, colocando el disco 

al revés sufriendo lesiones herida en dorso mano derecha, con sección 

tendinosa del extensor propio 2° dedo”.  

El tribunal entendió que no existía incumplimiento empresarial al no constar 

mandato expreso al trabajador por parte del empresario de realizar esas 

tareas que excedían de las funciones que tenía encomendadas. 

En la sentencia 4180/2016, de 30 junio 2016, se plantea al Tribunal de Justicia 

de Galicia si existe responsabilidad civil de varias empresas codemandadas 

como consecuencia de la enfermedad profesional de silicosis sufrida por el 

trabajador por aspiración de polvo de sílice y para dar una respuesta, se 

apoya en la sentencia del 21 de enero de 2011 (Recurso: 4136/2007 ), en la 

que cita diversa normativa aplicable en el sector de la minería “ "En cuanto a 

las medidas de seguridad concretas exigidas en la actividad de canteras a 

cielo abierto para extracción de piedra con polvo de sílice cabe destacar que 

por un lado en el Reglamento de Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas (RIMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (LA 

LEY 60/1961), sólo estaba previsto en relación a locales o instalaciones y así el 

Artículo 18 establecía que "Las actividades calificadas como insalubres, en 
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atención a producir humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturaleza 

deberán obligatoriamente estar dotadas de las instalaciones adecuadas y 

eficaces de precipitación del polvo o de depuración de los vapores o gases, 

en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico".  

Por su parte el Real Decreto 863/1985 (LA LEY 846/1985), por el que se aprueba 

el Reglamento de minería regula fundamentalmente las labores de tipo 

subterráneo (en el capítulo IV) o la actividad con explosivos y sólo en el 

capítulo VII los trabajos a cielo abierto sin que en los Artículos 110 y ss. se 

establezca ninguna medida individual de protección sino sólo las exigencias 

con relación a la autorización de explotación, el proyecto, la señalización etc.  

Y por lo que se refiere a los reconocimientos médicos, el Artículo 58 (dentro del 

capítulo IV relativo a labores subterráneas) establece que "Solo podrán ser 

admitidas, como de nuevo ingreso a trabajos en labores subterráneas, las 

personas que, sometidas a examen médico apropiado, no padezcan 

enfermedad o defecto físico que represente limitación para trabajar en el 

interior" lo que no es el caso al estar en presencia de un trabajo en una cantera 

de piedra a cielo abierto. La citada norma fue objeto de desarrollo en lo que 

se refiere al capítulo VI relativo a trabajos a cielo abierto aprobando la Orden 

de 16 de octubre de 1991 (BOE 30-10-1991) la ITC 07.1.04 del Capítulo VII del 

Reglamento antes citado. En dicha norma reglamentaria ya se establecen 

medidas como la medición del riesgo pulvígeno a través de mediciones al 

menos trimestrales a través de aparatos personales, así como Normas de 

prevención técnica como las de utilizar dispositivos de captación del polvo en 

la perforación o la aireación de locales o instalaciones de almacenaje. 

También se establecen Normas de Prevención médicas tales como los 

reconocimientos médicos previos a la admisión al trabajo y los periódicos 

conforme a la legislación vigente. 

Señalar también sobre los reconocimientos médicos periódicos, que los 

mismos se exigen en el Decreto 792/1961 con un expreso carácter preventivo 
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(artículo 17) pues estaban destinado a lograr el diagnóstico de síntomas de la 

enfermedad profesional que permitieran detectarla en sus estadios más 

iniciales y adoptar medidas destinadas a evitar su progresión, como en 

concreto podía ser el traslado de puesto de trabajo a uno exento de riesgo o, 

si no fuera posible, la baja indemnizada en la empresa (artículos 24 y 25) o, 

incluso, la sujeción a un período de observación, si se tenían dudas sobre la 

existencia de la enfermedad. Y el artículo 17 del referido Decreto fue 

desarrollado por la Orden de 12 de enero de 1963 en la cual se establece la 

obligación de tales reconocimientos específicos para los trabajos con riesgo 

de silicosis tanto al inicio de la relación laboral, como otros de carácter 

periódico diferenciando tal periodicidad (semestral, anual y bianual) en 

atención a la actividad y que entenderemos que en este caso ( cantera ) es 

anual al no ser una labor especificada en los otros dos apartados (semestral y 

bianual).  

Por último, no se puede obviar la existencia de varias Resoluciones de la 

Dirección General de Trabajo de 28-7-1975 sobre el uso de mascarillas 

autofiltrantes o en general sobre la protección de las vías respiratorias y de 17-

12-1980 norma técnica reglamentaria MT-20 sobre equipos de protección 

personal de vías respiratorias completas”. 

Actualmente, ha quedado derogada alguna normativa de la mencionada 

en la sentencia, ya que la vigente Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02, 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, advierte al 

empleador que las mediciones higiénicas para evaluar el polvo y la sílice en el 

lugar de trabajo serán cada cuatrimestre en vez de trimestrales, como 

anteriormente se exigía.  

En base a toda la normativa, que es conveniente recordar y que cita el 

Tribunal Superior de Justicia en la sentencia para establecer las obligaciones 

de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales y en especial 

en el sector de la minería, termina por determinar la responsabilidad civil de 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
65 

las empresas codemandadas “dedicadas a la actividad de aserraderos de 

piedra e industria extractiva y no acreditando haber observado las medidas 

de seguridad hayan contribuido a la enfermedad de silicosis en el grado 

invalidante que actualmente padece el actor y que ha determinado la 

declaración de Incapacidad Permanente Total o sea todas las empresa para 

las que presto servicios el actor”. 

Esta responsabilidad que se exige a las empresas que han sido demandadas 

entiende el tribunal que será una responsabilidad mancomunada en función 

del tiempo que el trabajador haya estado prestando sus servicios a cada una 

de ellas “porque el trabajo en todas ellas contribuyó al desarrollo de la 

enfermedad sin que pueda precisarse cual influyó más o menos en razón de 

las condiciones de seguridad e higiene existentes, responsabilidad que luego 

entre cada empresa y su aseguradora será solidaria, como señaló esta sala 

en la sentencia de fecha 5 de abril de 2011, y aun cuando no todas las 

empresa son canteras, todas ellas guardan relación, pues unas se dedican a 

la actividad de aserraderos de piedra y otras a la actividad de industria 

extractiva; y parece claro que todas las actividades realizadas por el 

demandante implicaba de una manera u otra trabajo con piedra y por tanto 

la exposición a polvo de sílice que origino la silicosis”. 

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la sentencia 

2608/2011, de 13 Mayo de 2011, citando la sentencia de 2 de julio de 2010 (rec 

5178/2006), porque es doctrina reiterada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo,  

estableció que  “cuando la culpa es imputable a más de un sujeto, sin que 

existan elementos conducentes a diferenciar la concreta responsabilidad de 

cada uno, el vínculo de solidaridad es el procedente por ser el más adecuado, 

con relación al perjudicado, para la efectividad de la indemnización 

correspondiente (sentencias de 26 de noviembre de 1993 [ RJ 1993\9142 ], 20 

de octubre de 1997 [ RJ 1997\7272 ] y 3 de diciembre de 1998 [ RJ 1998\9703 

], entre otras). En el mismo sentido, la STS (Sala 1ª) de 7 de marzo de 2002 (RJ 
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2002\4151) señala que la solidaridad se impone cuando interviniendo una 

pluralidad de agentes con concurrencia causal en la producción del evento 

dañoso, no resulta factible individualizar la contribución de cada uno, al 

devenir imposible deslindar las responsabilidades concretas”. 

4.1  IMPORTE DE LA INDEMINIZACIÓN 

El importe de la indemnización para hacer frente a la responsabilidad civil 

derivada de accidente o enfermedad profesional como consecuencia de las 

infracciones cometidas en materia de prevención de riesgos laborales, como 

ya hemos explicado, no se puede fijar en atención a unos baremos 

establecidos pues no existen éstos.  

Sin embargo, la jurisprudencia en la sentencia 4180/2016, de 30 de junio de 

2016, ha establecido que la indemnización deberá ser adecuada y suficiente 

para alcanzar a reparar o compensar plenamente los daños y perjuicios que 

se hayan acreditado como derivados del daño sufrido, entendiendo estos 

daños como los emergentes, materiales y morales, así como el lucro cesante 

y en todas las esferas, tanto personal, laboral, familiar y social.  

Dice el Tribunal que “la valoración ha de efectuarse atendiendo a las 

circunstancias del lesionado, la naturaleza de los hechos, el grado de 

culpabilidad, la dependencia económica, si los ingresos procedentes del 

trabajo eran los únicos aportados al hogar familiar, las sumas ya percibidas o 

los criterios que pueden servir de referencia (TS ss. 21-10-96, 7-2-2003, 22-7-

2004)”. 

En esta sentencia se declara responsable por los daños y perjuicios causados 

a varias empresas codemandadas, cuya actividad es la de aserraderos de 

piedra e industria extractiva. Las empresas no consiguen acreditar haber 

tomado las medidas de seguridad adecuadas, de lo que deriva la 

enfermedad de silicosis en el grado invalidante que padece el actor y que ha 
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determinado la declaración de Incapacidad Permanente Total. En base a ello 

se terminó fijando una indemnización de 45.000 euros.  

Entiende el Tribunal en recurso que es una indemnización procedente, por 

ponderada, no excesiva y que encaja dentro de los parámetros siguientes: 

▪ “la edad del actor (nacido en el año 1976); 

▪ que sus dolencias le impiden seguir trabajando en su profesión, pero 

puede llevar a cabo otras diferentes, ya que ha sido declarado en 

Invalidez Permanente Total para su profesión habitual; 

▪ que no que ha percibido cantidad alguna por mejora voluntaria de 

convenio colectivo; 

▪  percibe la pensión de incapacidad permanente total; 

▪  y el criterio adoptado por esta Sala, en otros supuestos de 

indemnización de daños y perjuicios derivados de enfermedad 

profesional, resueltos recientemente”. 
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5. RESPONSABILIDAD DE RECARGO DE 

PRESTACIONES 

Cuando se produce un peligro o resultado lesivo como consecuencia de la 

inaplicación de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, da lugar 

como hemos visto hasta ahora, a responsabilidades de carácter 

administrativo, penal y civil, pero existe también una responsabilidad de 

recargo de prestaciones asumida – no asegurable - por la empresa y que 

acompaña a las prestaciones que la Seguridad Social tiene que asumir como 

resultado de dicho daño. 

Esta responsabilidad viene recogida en el artículo 164  del Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social (de ahora en adelante LGSS) “Todas 

las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 

30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o 

en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos 

de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, 

o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
70 

seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de 

adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y 

de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.  

En consecuencia, el empresario deberá de asumir económicamente un 

recargo de prestaciones cuando el accidente o la enfermedad se haya 

producido como consecuencia de la inadecuación de las medidas de 

seguridad e higiene o la falta de éstas, no pudiendo ser este recargo 

asegurable en ningún caso.  

Se ha ido aclarando por la jurisprudencia la naturaleza de este tipo de 

responsabilidad, entre otras, por la sentencia 163/07, de 13 de febrero de 2008, 

que explica el recargo de prestaciones como “una indemnización con 

función disuasoria o punitiva, institución que se diferencia por una parte de la 

indemnización típica con función resarcitoria, y que se distingue también por 

otra parte de la multa o sanción administrativa de contenido pecuniario, cuyo 

importe ingresa en el Tesoro público y no se destina a la persona perjudicada 

por el comportamiento de infracción”.  

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la sentencia 5551/2013, con 

expresa citación de la sentencia de 8 de Julio de 2009, ha detallado aún más 

la naturaleza del recargo de prestaciones diferenciándolo del resto de 

responsabilidades y aludiendo a que “la naturaleza jurídica del recargo de 

prestaciones es dual o mixta, pues si bien desde la perspectiva del empresario 

infractor se presenta como una responsabilidad sancionadora [siquiera no 

puede calificarse de sanción propiamente dicha], no es menos cierto que 

desde la óptica del beneficiario supone una prestación adicional o 

sobreañadida de carácter indemnizatorio”.  

En este caso, el tribunal impuso recargo de prestaciones a la empresa por 

enfermedad profesional por silicosis de un trabajador que había sido peón, en 

puesto de terminación y montaje, expuesto al polvo de sílice, proveniente del 
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cuarzo y de otros productos; el recargo había sido anulado previamente por 

el juez “a quo” entendiendo que el servicio de prevención que habían 

contratado de forma externa no advirtió a la empresa del riesgo al que 

estaban expuestos por inhalación de polvo de sílice, sin embargo el Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón consideró que  “se habían infringido los Artículos 

4.2 (LA LEY 1270/1995) d) y 19.1 del ET (LA LEY 1270/1995), arts. 14 y 15 de la 

LPRL. Así como, específicamente, los arts. 3.1 (LA LEY 637/2001), 3.4 (LA LEY 

637/2001), 3.5 (LA LEY 637/2001) y 5.2 del R. Decreto 374/2001, de 6 de abril (LA 

LEY 637/2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo”, 

argumentando el Tribunal que las medidas aludidas en los artículos anteriores 

debieron ser tomadas sin necesidad de que el Servicio de Prevención les 

informara dada la actividad que realizaba la empresa. 

El recargo de prestaciones es una responsabilidad subjetiva que se impondrá 

a la empresa cuando exista culpabilidad de esta, de manera que no se puede 

entender como una responsabilidad que se aplique en todo caso cuando 

exista accidente de trabajo. Es por esto que “aunque exista infracción, no hay 

recargo si la infracción no es la causa del accidente, relación de causalidad 

que ha de probarse (TCT: 16 jun. 1988; esta Sala: 13 jun. 1995 etc.), y ser 

examinada en cada caso concreto (T. Supremo: 28 Sep. 1999), y la infracción 

ha de ser de norma concreta, no genérica (por ejemplo, esta Sala: 21 abril 

1992)” así viene recogido en por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana en la sentencia 6508/2001, de 26 de noviembre de 

2001. 

5.1  SUJETOS RESPONSABLES 

El principal responsable y por tanto obligado al pago del recargo de 

prestaciones es el empresario. Así lo dice la propia LGSS en su artículo 164 LGSS 

en el apartado segundo “La responsabilidad del pago del recargo 
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establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario 

infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno 

derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla 

o transmitirla”. El artículo va más allá de señalar como responsable al 

empresario, ya que además le impide la posibilidad de evitar esa 

responsabilidad con la obtención de un seguro que cubra ésta. 

a) Empresario 

Esta responsabilidad es directa del empresario pues es quien tienen una 

deuda con respecto a sus trabajadores, debiendo dotarles de las 

medidas de seguridad y salud adecuadas en el centro de trabajo, 

artículo 14 en sus apartados 1º, 2º y 3º de LPRL, 4.2 y el 19.1 del Estatuto 

de los Trabajadores con carácter general y toda la normativa laboral y 

específica en materia de minería que las desarrollan.   

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia 1426/2017, 

de 24 de febrero de 2017, citando las sentencias de 12 de julio de 2007 

y de 2 de octubre de 2000 del Tribunal Supremo fija los requisitos 

determinantes para establecer la responsabilidad del empresario en el 

caso de accidente de trabajo:  

“a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el 

incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, 

añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la 

variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el 

ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las 

normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de 

diligencia de un prudente empleador (STS 26 de marzo de 1999) .  

b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del 

trabajador.  
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c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el 

resultado dañoso”.   

La responsabilidad empresarial viene dada por la relación entre la 

omisión o falta de deber de tomar todas las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo y la consecuencia producida por esa omisión que 

es el daño o lesión que se produzca en el trabajador. 

EL Tribunal Supremo señaló en la sentencia 1426/2017, de 24 de febrero 

de 2017, que “el deber de seguridad exigible a la empresa comprende 

no sólo la protección del riesgo genérico que crea o exige el servicio 

encomendado, sino también la prevención de las ordinarias 

imprudencias profesionales, viniendo obligada no sólo a proporcionar 

los medios de prevención y protección, sino también a vigilar y controlar 

su utilización, lo que en términos del Artículo 15.4 de la LPRL supone 

asegurarse de la efectividad de las medidas adoptadas”.  

En aras de este cumplimiento será responsable el empresario aun 

cuando exista imprudencia del trabajador, con la excepción de que 

ésta sea temeraria y se demuestre que si el empresario hubiera cumplido 

con la medida de prevención igualmente se hubiera producido el daño 

rompiéndose el nexo de causalidad entre la infracción y el daño.  

En consecuencia, es necesario que exista culpa o negligencia de la 

empresa para que dé lugar el recargo de prestaciones y precisamente 

por la necesidad de esta culpa es por lo que se puede llegar a romper 

la relación de causalidad entre la infracción y el evento dañoso con la 

conducta negligente del trabajador, de manera que el accidente se 

produzca por la imprudencia del trabajador y no por la falta de medidas 

de seguridad “de tal manera que aun cuando en ocasiones se ha 

entendido que en el hipotético supuesto de concurrencia de culpas se 

debe atender a la que sea más relevante, negando la existencia de 
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recargo cuando sea de mayor importancia, a efectos causales, la 

conducta del accidentado, es evidentemente más acorde con la 

filosofía que preside en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad 

empresarial en la evitación de los accidentes laborales, que solo la 

preponderancia absoluta de la culpa del perjudicado y la irrelevancia 

de la imputable a la empresa excluyen la imposición del recargo, de tal 

modo que en los demás casos la imprudencia de la víctima debe operar 

a manera de compensación de culpas, para fijar la cuantía del recargo, 

dentro de los límites legales hasta en su grado mínimo”. Así viene 

explicado en la sentencia de 26 de julio de 2005 extraída de la sentencia 

185/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, 

sentencia de 23 enero de 2008. 

En este caso, el Tribunal Superior de Justicia confirma el 

pronunciamiento del juez de instancia apoyándose en esta justificación 

ya que se produce el accidente “cuando el trabajador realizaba las 

funciones de clasificación y carga de tableros de piedra artificial, 

colocando entre los tableros que tenía que cargar mediante la 

utilización de una grúa, unos tacos de madera. El trabajador 

inadvertidamente permitió que el taco de madera separador se situara 

demasiado bajo, con lo cual obligaba a los tableros a adoptar una 

posición inestable saliéndose de la verticalidad e inclinándose hacia la 

posición del trabajador, provocando el vuelco de los tableros, cayendo 

sobre el trabajador, que, encontrándose en medio, intentó sujetarlos, 

venciéndose sobre él debido al exceso de peso de los tableros”.  

El tribunal considera que existe culpa o negligencia del trabajador, pero 

no la califica de temeraria, sin embargo, por parte del empresario, 

queda debidamente probado el incumplimiento del deber del Artículo 

123 de la LGSS y los artículos 14.2, 17.1 y 15.4 de la LPRL. Por lo que aún 

con la existencia de imprudencia del trabajador, si existe la relación de 
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causalidad entre el daño y la infracción del empresario, éste responderá 

con recargo de prestaciones.  

En definitiva, el empresario tiene contraída una deuda con sus 

trabajadores de aseguramiento y cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. Se entenderá responsable al empresario 

cuando haya incumplido alguna norma de seguridad y como 

consecuencia de esta infracción se haya producido el daño o lesión 

sufrido por el trabajador, existiendo en este caso un nexo de causalidad 

entre el daño y la infracción.  

Este nexo se rompe cuando el daño o lesión se hubiera producido de 

igual manera, aunque el empresario hubiera adoptado la medida de 

seguridad, entonces, no existiría relación de causalidad entre el daño o 

lesión producido y la infracción y por tanto no habría recargo de 

prestaciones a cargo de la empresa.   

b) Administradores o socios  

Existe la posibilidad de que dicha responsabilidad recaiga también en 

los administradores o socios de la empresa, en aplicación de la teoría 

de levantamiento del velo.  

Esta teoría consiste en una construcción jurisprudencial que Tribunal 

Supremo (Sala de lo Civil) vista en sentencia de 19 de diciembre de 2007  

explicó de la siguiente manera: “La doctrina del levantamiento del velo 

es un instrumento jurídico que se pone al servicio de una persona, física 

o jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta de la que 

resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con 

una determinada entidad o sociedad a la que la ley confiere 

personalidad jurídica propia, convirtiendo a los que serían "terceros" -los 

socios- en partes responsables a partir de una aplicación, ponderada y 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
76 

restrictiva de la misma, que permita constatar una situación de abuso 

de la personalidad jurídica societaria perjudicial a los intereses públicos 

o privados, que causa daño ajeno, burla los derechos de los demás o 

se utiliza como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin 

fraudulento y que se produce, entre otros supuestos, cuando se trata de 

eludir responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas (STS 

29 de junio de 2006 , y las que en ella se citan). Como dice la sentencia 

de 28 de enero de 2005, supone, en definitiva, un procedimiento para 

descubrir, y reprimirlo en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo 

en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la 

manejan, con lo que se busca poner coto al fraude o al abuso.  

Y de la sentencia del mismo Tribunal Supremo Sala Cuarta, dictada por 

el Pleno en fecha 29 enero de 2014, se extrae que procede el 

levantamiento del velo societario, que permite ver la realidad laboral 

de la empresa más allá de las apariencias, cuando se acredita una 

continua y clara confusión entre la titularidad patrimonial de la 

sociedad y socios, de modo que la cualidad de verdadero empleador 

debe de ser atribuida a éstos, cuando obtienen beneficios de manera 

fraudulenta redundando ello en perjuicio de los trabajadores, utilizando 

la sociedad como instrumento interpuesto para eludir sus 

responsabilidades”.  

De tal modo, que en el caso de que los administradores actúen con 

abuso de personalidad jurídica de la sociedad tratando de eludir 

responsabilidades o que se utilice la personalidad jurídica de la empresa 

para defraudar, ejerciendo una actividad los socios que se pueda 

confundir con la de la sociedad o que los patrimonios sociales y 

personales de los socios para eludir responsabilidades de la sociedad se 

aplicaría el levantamiento del velo societario para aplicar 

responsabilidad a los socios o administradores de la empresa.  
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Esta teoría es de carácter excepcional y restrictiva y hay que respetar 

como norma general la personalidad jurídica de las sociedades y las 

reglas de responsabilidad de estas. 

c) Servicio de prevención externo 

En cuanto al servicio de prevención externo contratado por la empresa, 

la responsabilidad por incumplimiento de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo será del empresario no pudiendo desviar dicha 

responsabilidad a la “ insuficiencia o falta de identificación del riesgo” 

porque la identificación o adecuación del riesgo corresponde al 

empresario “el Plan de Evaluación de Riesgos es una medida de 

prevención en la que interviene el empresario y los trabajadores y que 

el primero es el que ostenta la dirección, la organización y el control de 

todo el proceso productivo, de ahí que en primer lugar sea el obligado 

a identificar los riesgos”. Así lo establece la sentencia 207/2009 de la 

Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia de 27 de abril de 

2009, en un accidente ocurrido cuando el trabajador movía un carro 

ejecutando un proceso manual de transporte de planchas de granito 

que al chocar con la protección metálica de un cerramiento perdieron 

su verticalidad y cayeron sobre el trabajador. 

En la sentencia 1663/2015, de 22 de septiembre de 2015, del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, haciendo referencia a la reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y citando como ejemplo la 

sentencia de 7 de octubre de 2008, rec. 2426/2007 estableció en 

relación a la responsabilidad del empresario infractor, con respecto a 

cualquier otra empresa contratada que “lo decisivo es el hecho de que 

el trabajo se: "desarrolle en muchos casos bajo el control y la inspección 

de la empresa principal, o en relación con lugares, centros de trabajo, 

dependencias o instalaciones de ésta, y que además los frutos y 
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consecuencias de ese trabajo repercuten en ella, produciéndose así 

una peculiar situación en la que participan los empleados del 

contratista, éste y también la empresa principal, situación en la que 

concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres partes 

que en ella se encuadran"; y si es así - continúa diciendo la sentencia de 

18 de abril de 1992, es: "posible que una actuación negligente o 

incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al 

empleado de la contrata, e incluso que esa actuación sea la causa 

determinante del accidente laboral sufrido por éste.  

Es, por tanto, el hecho de la producción del accidente dentro de la 

esfera de la responsabilidad del empresario principal en materia de 

seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la 

extensión a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño 

causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación de la 

garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que 

deriva de la obligación de seguridad del empresario para todos los que 

prestan servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su 

control"“. Sigue argumentando el Tribunal que: “si la empresa que ahora 

rechaza su responsabilidad se ha adjudicado una obra para su 

ejecución, y decide libremente subcontratarla a otra empresa de su 

misma actividad, lo que ocurra en ese lugar de trabajo no le es en 

absoluto ajeno, sino que forma parte de las responsabilidades de 

ejecución que ha de asumir, lo mismo que los beneficios, con la 

contrata, de forma que su responsabilidad deriva de la falta de 

información control que le era exigible en relación con los trabajadores 

de la empresa subcontratista en relación con una obra de la que era 

adjudicatario”. 
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d) Contratas y subcontratas 

La responsabilidad en el recargo de prestaciones de las empresas 

contratistas o subcontratista será solidaria, siempre que el hecho se haya 

cometido en el centro de trabajo de la principal y se dediquen a la 

misma actividad, así lo recoge el  Tribunal Superior de Justicia de Sevilla 

en la sentencia 4512/2001, de 9 Noviembre de 2001, “La responsabilidad 

solidaria de la empresa principal y de las contratistas o subcontratistas, 

siempre que se dediquen a la misma actividad y el siniestro haya 

acaecido en el centro de trabajo de la principal, se extrae, del Artículo 

42 del Estatuto de los Trabajadores, del Artículo 153 de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por la Orden 

de 9 Mar. 1971 y del Artículo 17 del Convenio núm. 155 de la O.I.T. sobre 

seguridad y salud de los trabajadores en el medio de trabajo, ratificado 

por España mediante Instrumento de 26 jul. 1985, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado el 11 Nov. 1985”. 

e) Fabricantes, importadores y suministradores 

El Artículo 41 de la LPRL dispone una serie de obligaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales para los fabricantes, importadores y 

suministradores.  El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también 

se ha pronunciado con relación a éstos en la sentencia 1663/2015, de 

22 de septiembre de 2015, aclarando que “sea cual sea su conducta, 

nunca le alcanzará la pretendida solidaridad en el recargo objeto de 

discusión - sentencias de esa Sala de 17-2-2009, rec. 311/2008, 15-6-2010, 

rec. 765/2010 y 14-6-2011, rec. 1083/2011 -, vista su peculiar naturaleza y 

finalidad, ya que tan siquiera es asegurable por mor de su 

individualización artículo 123.2, del TRGSS”.  
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Excluyendo, por lo tanto, de toda responsabilidad por recargo de 

prestaciones a los fabricantes, importadores y suministradores de las 

posibles infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.  

5.2  CUANTÍA DEL RECARGO 

El recargo de prestaciones a abonar por el empresario, como ya se ha venido 

anunciando, será de un 30 a un 50 por 100.  

Para determinar la cantidad exacta no existe un criterio específico dado por 

el Artículo 164 de la LGSS, sin embargo, sí que dispone que se atenderá a la 

“gravedad de la falta” dejando a los tribunales cierta discrecionalidad al 

respecto.  

El porcentaje de recargo de prestaciones deberá, por tanto, ser proporcional 

a la gravedad de la falta y esto será así cuando “se fija la cuantía porcentual 

mínima para infracción muy grave, o cuando el porcentaje establecido es el 

máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no 

merece el máximo rigor sancionador”. Así lo ha establecido el Tribunal 

Supremo en la sentencia según recurso 536/95 de 19 de enero de 1996. 

Por otra parte, la sentencia 1573/2016 dictada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Sevilla, 2016 de 2 junio de 2016, determina unos elementos que se 

tienen que tener en cuenta para establecer el porcentaje del recargo de 

prestaciones, limitando un poco más la facultad del tribunal. “han de 

considerarse tres elementos:  

1) mayor o menor posibilidad de accidente;  

2) mayor o menor gravedad previsible de sus consecuencias para el 

trabajador; y  

3) mayor o menor déficit de medidas destinadas a impedirlo.  
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La gravedad de la falta que ha de estar guiada por los criterios normativos 

que se contienen en el actual Artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto (LA LEY 2611/2000); que aprueba el texto refundido de la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LA LEY 2611/2000), de 

peligrosidad de las actividades, gravedad de los daños producidos, número 

de trabajadores afectados, actitud y conducta general de la empresa en 

materia de prevención, etc”. 

Para determinar la cuantía del recargo y si éste procede o no, se tiene por 

ciertos los informes emitidos por el INSS que informan sobre los tres aspectos 

anteriormente mencionados para la determinación de la cuantía.  

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia 1426/2017, de 24 

de febrero de 2017, establece las siguientes razones apoyándose en multitud 

de sentencias del Tribunal Supremo: 

“1º) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su 

objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los 

inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que 

resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, 

como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma 

(Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90, 16-5-1996, 16-4-1996 , 16-4-1996, 

19-4-1996, 10-5-1996, 24-9-1996, 25-10-1996, 21-3-1997, 25-11-1997, 19-9-1997, 11-

7-1997, 25-11-1997, 2-12-1997, 9-12-1997, 6-3-1998 y 6-10-1998, entre otras 

muchas). Por tanto, la presunción de certeza no sólo alcanza a los hechos 

directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en 

el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, 

entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o 

declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, del 

empresario o de sus representantes o terceros. (SSTS de 10-2-1990, 25-6-1991, 

22-10-1991, 6-5-1993, 6-7-1997, 11-7-1997 y 15-3-2000);  
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2º) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y 

especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante 

(SSTS de 24-9-1996, 22-10-1996, 29 y 30-11-1996, 21-3-1997, 6-5-1997 y 2-12-1997, 

y 6-10-1998 ), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés 

particular, obran en defensa del interés público (STS de 26 de abril de 1989), y 

obliga a quien la impugne que aporte pruebas indubitadas, incontestables y 

fehacientes que la desvirtúen (SSTS de 14 de noviembre de 1990 y 7 de octubre 

de 1997, entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta debe ser 

directa, eficaz y plenamente convincente (SSTS de 20 de junio de 1991 y 7 de 

octubre de 1997)”.  

En esta sentencia se impone a la empresa un recargo de prestaciones por 

infracción de las normas de seguridad e higiene y como consecuencia, 

aparición de enfermedad profesional del trabajador que da lugar a 

incapacidad permanente total por inhalación de polvo de sílice.  

La empresa alega haber adoptado medidas para paliar el impacto del polvo 

de sílice, pero lo hace cuando el daño ya se había producido, por lo que la 

relación entre la omisión y el riesgo es existente, confirmando el Tribunal el fallo 

del juez de instancia que imponía un recargo en el mínimo del 30%.  

El Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en la sentencia 1573/2016 de 2 Junio 

de 2016, sin embargo, incrementó el recargo impuesto en Instancia por el juez, 

basándose en que existía un manifiesto descuido de las medidas de seguridad 

por  entender  “que en el puesto de trabajo no había canaletas de recogida 

de aguas en la zona de corte y tallado para evitar lodos ni medida alguna 

para retirada inmediata del sílice, ni guantes, ni taquillas para separar la ropa 

de calle y trabajo, ni duchas para eliminar el polvo de sílice, ni lugar para 

guardar los EPI's, o señales de prohibición de comer y beber, uso obligatorio 

de EPI's y falta de reconocimientos médicos-”. 
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El Tribunal consideró que esta falta de medidas afectaba a la totalidad de los 

trabajadores de la empresa que realizaban tareas “en las que se desprendían 

polvos de sílice, es decir, las de corte, acabado, tallado, etc, de piezas de 

mármol, granito y compactos de cuarzo” y guiándose en estas dos razones, 

falta de medidas adecuadas en materia de prevención y afectación a la 

totalidad de trabajadores, incrementó el recargo al 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
85 

 

6. COMPLIANCE  

La reforma del Código Penal (CP) en 2015, en su artículo 31 bis, ha dado lugar 

a que las empresas, como personas jurídicas, puedan ser acusadas tanto por 

las acciones cometidas por sus administradores como por sus empleados, si la 

empresa no ha implantado las medidas necesarias para procurar evitarlos.  

La integración en la gestión de la empresa de un Compliance Program va a 

permitir crear una especie de cortafuegos que pudiera salvaguardar total o 

parcialmente la responsabilidad de estas por las acciones cometidas por 

directivos y/o por sus empleados. 

En mayo de 2017 UNE (Normalización Española) publicó la UNE 19601, 

certificable por empresas certificadoras, con título “Sistemas de gestión de 

compliance penal. Requisitos con orientación para su uso”. Esta norma UNE 

establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente políticas de compliance penal y el resto 

de los elementos de un sistema de gestión de Compliance Penal en las 

organizaciones. 
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Es importante aclarar que el Compliance Penal afecta a todo tipo de 

actividades empresariales, bien sean sociedades anónimas, sociedades 

limitadas, cooperativas, fundaciones, autónomos, sindicatos, partidos 

políticos, sociedades de gestión pública y ONG’s pero siempre en el ámbito 

del artículo 31bis del CP.  

El ámbito en estas organizaciones es todo lo amplio como lo sean las áreas 

que desarrolla o que tiene obligación de asumir. Destacamos el ámbito fiscal, 

laboral, medioambiental, marketing, compras, uso de las TIC’s y como no 

puede ser de otra manera la prevención de riesgos laborales. 

Por lo tanto, el Compliance Program, también conocido como Corporate 

Compliance, es un cumplimiento más amplio, que el Compliance Penal, cuyo 

alcance abarca las exigencias del 31bis, así como otras en las que se puede 

incorporar las propias de la LPRL (Compliance Preventivo) tal y como se 

muestra la imagen siguiente. 
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Fuente: Sánchez – Toledo & Asociados. Compliance para prevencionistas 

De manera más concreta, los delitos relacionados con el compliance penal 

se relacionan a continuación: 

▪ Tráfico ilegal de órganos (artículo 156 bis 3). 

▪ Trata de seres humanos (artículo 177 bis 7). 

▪ Prostitución/ explotación sexual/ corrupción de menores (artículo 189 

bis). 

▪ Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático 

(artículo 197 quinquies). 

▪ Estafas propias e impropias (artículo 251 bis). 

▪ Frustración de la ejecución (artículo 257, 258 y 258 bis). 

▪ Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles (artículo 261 bis). 

▪ Daños informáticos y hacking (artículo 264 quarter). 

▪ Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (artículo 288). 

▪ Delitos contra el mercado y los consumidores (artículo 288). Estos últimos 

incluyen a su vez: 

- Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 

280). 

- Desabastecimiento de materias primas (artículo 281). 

- Publicidad engañosa (artículo 282). 

- Fraude de inversores y de crédito (artículo 282 bis). 

- Facturación fraudulenta (artículo 283). 

- Manipulación de cotizaciones en los mercados (artículo 284.1 y 2). 

- Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 285). 

- Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y 

televisión (artículo 286). 

- Corrupción entre particulares y deportiva (artículo 286 bis).  

▪ Blanqueo de capitales (artículo 302.2). 

▪ Financiación ilegal de los partidos políticos (artículo 304 bis 5). 

▪ Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (artículo 310 

bis). 

▪ Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 

bis 5). 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
88 

▪ Urbanización, construcción o edificación no autorizables (artículo 319.4). 

▪ Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 327 y 

328). 

▪ Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes 

(artículo 343.3). 

▪ Delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes (artículo 

348.3). 

▪ Contra la salud pública (artículo 359 a 365). 

▪ Contra la salud pública: tráfico de drogas (artículo 369 bis). 

▪ Falsificación de monedad (artículo 386). 

▪ Cohecho (artículo 427 bis). 

▪ Tráfico de influencias (artículo 430). 

▪ Delitos de odio y enaltecimiento (artículo 510 bis). 

▪ Financiación del terrorismo (artículo 576). 

▪ Corrupción de funcionario extranjero (artículo 445). 

Como se puede valorar, tras la lectura de los puntos anteriores, dentro del 

artículo 31 bis del CP no se encuentran las responsabilidades relacionadas con 

los trabajadores en el ámbito de la LPRL, ya que dentro del ámbito de 

actuación del Compliance Penal solo se encuentran los delitos cometidos en 

nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por 

sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o 

como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para 

tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma. 

 
Fuente: Sánchez – Toledo & Asociados. Compliance para prevencionistas 
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Dicho esto, el Compliance, en su sentido amplio - Compliance Program o 

Corporate Compliance -, no solo tendrá consideración sobre las normas o 

legislación que legalmente está obligado a cumplir en el ámbito penal 

(artículo 31 bis del CP), sino también a aquellas normas incluidas en el 

Compliance Program a voluntad de la empresa y que son de reconocida 

aceptación entre las partes como pudiera ser los referenciados en los artículos 

del 311 al 318 del CP encuadrados dentro del TÍTULO XV. De los delitos contra 

los derechos de los trabajadores, así como otras obligaciones que pudieran 

dar lugar a responsabilidades en otros ámbitos como son el civil o el 

administrativo, por citar otros ámbitos. 

6.1 PENAS Y RESPONSABILIDADES PREVISTAS 

Desde la visión de la estructura organizativa, aparecen varios niveles de 

responsabilidad, por un lado, los representantes y los empleados que con 

poder de decisión y de gestión tienen ante el deber de vigilancia, mientras 

que los empleados tienen el deber de cooperación. 

Lo esperable en esta estructura, en definitiva, es evitar incumplimientos de 

forma eficaz por medio de una gestión empresarial ética, adoptando para 

ello medidas orientadas a prevenir delitos. La importancia de prevenir estos 

riesgos está en las posibles penas previstas por el CP para la persona jurídica. 

De manera resumida, y en el ámbito del 31bis, serían: 

▪ Multas. Se establecen por cuotas (hasta 5 años a razón de un máximo 

de 5.000 €/día) o proporcionales (del duplo al quíntuplo del beneficio 

obtenido). 

▪ Disolución de la persona jurídica. Cierre de la actividad. 

▪ Suspensión. Interrupción de la actividad por un tiempo que no podrá 

exceder de 5 años. 

▪ Clausura. Cierre de locales y establecimientos por no más de 5 años. 
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▪ Prohibición. Temporalmente o definitivamente imposibilidad de 

desarrollar la actividad en un futuro. 

▪ Inhabilitación. Incapacidad, por no más de 15 años, para obtener 

subvenciones o ayudas públicas, incentivos fiscales o sociales. 

▪ Intervención judicial. Supervisión y control por un plazo de hasta 5 años. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales y fuera del 31 bis, nos 

encontramos con otras penas, como son las incluidas en los delitos contra los 

derechos de los trabajadores a las que se ya se ha referenciado con 

anterioridad, y que van del artículo 311 al 318 del CP. 

6.2 LA EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SU RELACIÓN CON 

LOS COMPLIANCE PROGRAM 

El artículo 31bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal pone de manifiesto que “la persona jurídica quedará exenta de 

responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1.ª el órgano de 

administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión 

del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o 

para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; […]”. 

Para mayor abundamiento, el pasado 22 de enero de 2016, fue publicada por 

parte de la Fiscalía General del Estado, la Circular 1/2016, sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código 

Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.  

Lo dispuesto en esta Circular reviste especial trascendencia, puesto que se 

establecen los criterios de la fiscalía ante un procedimiento penal dirigido 

contra una persona jurídica, criterios que junto con los de los Jueces, son los 

realmente relevantes, ya que en sede judicial es donde se valorará la 

verdadera eficacia e idoneidad de un Programa de Prevención de Delitos. 
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Dicho esto, estos programas pueden ser valorados a los efectos, si es el caso, 

de atenuación de la pena. 

Estos modelos o programas de prevención de delitos en la organización son 

los ya identificados como Compliance Program. La implantación de estos 

modelos de organización y gestión requiere de conocimientos específicos en 

materia de derecho penal, así como en la norma UNE 19601:2017, por lo que, 

a pesar de ser muy beneficiosos para la organización, va a requerir de un 

arduo trabajo inicial para el constructor del sistema de gestión, así como la 

constitución de un gestor de este denominado Compliance Officer.  

En cualquier caso, y dicho esto, de manera genérica el Compliance Program 

debe de ser capaz de avanzar en una dirección capaz de prevenir o 

anticiparse al hecho delictivo, detectar situaciones a controlar y responder de 

manera adecuada para eludir o mitigar la responsabilidad llegado el caso.  

La implantación de estos modelos es un proceso complejo, como ya se ha 

indicado, formado por diversas fases basadas en los procesos de mejora 

continua.  

Ante estas circunstancias, se recomienda acudir a profesionales en la materia 

para un asesoramiento e implantación específica en estos sistemas de gestión. 

6.3 CONTENIDOS DE UN COMPLIANCE PROGRAM  

Vistas las exigencias legales y a criterio de Wolterskluwer, en un artículo web 

consultado (2018), se podría establecer un contenido cuya estructura bien 

podría ser la siguiente: 

1. Introducción: la sociedad / entidad define los objetivos del programa, 

y la normativa aplicable para la definición del modelo. 

2. Ámbito de aplicación: se indican las sociedades / entidades / áreas 

que están sujetas al cumplimiento del programa. 
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3. Antecedentes: recogen aquellas acciones que se han llevado a cabo 

con anterioridad a la aprobación y difusión del programa para el control 

interno o en materia de riesgos penales, como podría ser la distribución 

del código ético entre los trabajadores o de las políticas relacionadas con 

procedimientos de la sociedad. 

4. Plan de prevención de riesgos penales, con el siguiente contenido: 

a) Mapa de riesgos (requisito legal 1º del artículo 31 bis 5 CP). 

Consiste en identificar cuáles son los posibles delitos que la 

persona jurídica tiene riesgo de cometer, tanto los propios de la 

actividad concreta a la que se dedica, como los comunes, es 

decir, cualquier posible delito. 

Además de analizar qué delitos pueden cometerse del catálogo 

de los que puede ser responsable una persona jurídica (el llamado 

hard law), el plan de prevención también puede analizar aquellas 

infracciones administrativas que conllevan importantes sanciones 

(soft law). Como punto de referencia se puede acudir a las 

enumeradas en el artículo 60.1.b) de la Ley de Contratos del 

Sector Público, hasta el 8 de marzo de 2017 y artículo 71.1.b) Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, a partir del 9 de marzo de 2018. 

Una vez identificados es necesario llevar a cabo una priorización 

de estos en base a la criticidad del riesgo. Para ello se analizará la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda tener en la 

persona jurídica. 

b) Mapa de procesos.  

Consiste en identificar los procesos en los que pueden cometerse 

los delitos inventariados en el mapa de riesgos. 
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c) Plan de acción (requisito legal 3º del artículo 31 bis 5 CP).  

Debe de recoger, entre otros, los siguientes aspectos: 

▪ Riesgos penales derivados de los delitos que potencialmente 

puede materializarse en la sociedad. 

▪ Observación / Debilidad detectada en la organización 

relacionada con los mecanismos de control establecidos para 

la mitigación del Riesgo Penal. 

▪ Recomendación / Oportunidad de mejora establecido para 

la mitigación de la posible consecuencia asociada al riesgo 

penal que pueda sucederse. 

▪ Persona responsable que va a liderar la puesta en marcha de 

la acción, o bien departamento/área encargado de la 

misma. 

▪ Plazo previsto para la implantación de la acción definida. 

Se debe disponer en todo momento de las evidencias 

documentales que permitan en un futuro poder demostrar la 

buena diligencia en materia de prevención de riesgos penales 

por parte de la persona jurídica. 

5. Comunicación y difusión del programa (formación e información): Es 

fundamental que tanto los responsables del modelo como el resto de la 

organización conozcan la normativa aplicable. Por ello en este apartado 

se definirá la vía de difusión del programa entre los trabajadores de la 

sociedad. 

6. Canal de denuncias: para asegurar el correcto cumplimiento del 

modelo, se deberán establecer vías de denuncia en caso de que un 

miembro de la sociedad detecte incumplimiento de dicho modelo por 
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parte de otra persona de la organización. (requisito legal 4ºdel Artículo 31 

bis 5). 

7. Modelo de respuesta (requisitos legales 2º y 5º del Artículo 31 bis 5 CP): 

tiene como finalidad la correcta formación de la voluntad de la empresa 

respecto a las acciones a emprender en caso de posible comisión de un 

delito o riesgo de que se cometa, o incumplimiento del programa de 

cumplimiento, para la defensa de sus intereses teniendo en cuenta la 

normativa legal y su situación procesal. 

8. Revisiones periódicas y actualización del programa (requisito legal 6º 

del Artículo 31 bis 5 CP): tras las revisiones periódicas que se realicen sobre 

el modelo, como resultado de cambios en la organización o actividad 

de la sociedad, así como por cambios en la normativa legal aplicable, el 

modelo debe ser actualizado. Deberán quedar definidos los órganos 

encargados de establecer y aprobar dichas actualizaciones, así como 

los responsables de realizar su comunicación al personal de la empresa.  

6.4 MAPA DE RIESGOS  

La realización de un mapa de riesgos laborales, para ser controlados por 

medio de un sistema Compliance Program, utiliza una metodología que 

relaciona, de manera similar que la empleada de evaluación de riesgos 

laborales. Para ello analiza la probabilidad de que una amenaza se 

materialice y el impacto o consecuencia determinada por la sanción 

tipificada en el CP que produciría la materialización de la amenaza. 

En la ilustración siguiente nos encontramos con una matriz de doble entrada 

en la que poder determinar el nivel de riesgo; esta nos recuerda a la 

metodología utilizada en prevención de riesgos laborales. 
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Ilustración: mapa de riesgos 

En primer lugar, hay que partir de la base de que hay delitos que pudiéramos 

considerar como transversales a toda la empresa e imputables al ámbito de 

la en la empresa en los términos del artículo 31 bis del CP. 

En segundo lugar, nos encontramos con las obligaciones para integrar la 

prevención de riesgos laborales en la empresa. La LPRL deja claro cuáles son 

las obligaciones, y sin ánimo de redundar en las obligaciones propias de esta 

ley, si se quiere de manera no exhaustiva indicar las que a nuestro juicio 

debieran de tenerse en mayor consideración los fallos o defectos detectados 

bajo nuestra experiencia: 

▪ No aplicar los principios de la actividad preventiva. Por ejemplo, dotar 

a los trabajadores de EPI’s en lugar de adoptar medidas de carácter 

colectivo de manera preferente (artículo 15 de la LPRL). 

▪ Inacción del Plan de prevención de riesgos laborales. A pesar de su 

existencia, no emplearlo como una herramienta de gestión; en el que 

se pueden encontrar formularios y registros sin rellenar, evaluaciones de 

riesgos incompletas, no específicas o desactualizadas y además la 
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planificación de la actividad preventiva sin ejecutar, no dotando de los 

recursos necesarios para su desarrollo (artículo 16 de la LPRL). 

▪ Equipos de trabajo modificados, en algunos casos, y medios de 

protección no adecuados (artículo 17 de la LPRL). 

▪ Falta de unos canales de Información, consulta y participación de los 

trabajadores eficaces y que sirvan para una mejora continua del 

sistema de gestión. Además, información de los trabajadores no 

transferida de manera adecuada o incompleta. No se pone a la 

disposición de estos, fichas de seguridad, manuales de instrucciones, 

procedimientos de trabajo seguros… (artículo 18 de la LPRL). 

▪ Formación de los trabajadores con carencia en aspectos prácticos 

(artículo 19 de la LPRL). 

▪ Medidas de emergencia sin implantar de manera adecuada. Falta de 

simulacros, personal que forma parte del equipo de emergencia sin 

saberlo, falta de formación con aspectos teóricos y prácticos, son los 

defectos que suelen cometerse (Artículo 20 de la LPRL). 

▪ Vigilancia en la salud establecida en el la organización con carácter 

opcional o bien con protocolos sin aplicar en su totalidad por el coste 

de las pruebas complementarias (por ejemplo, Rx en el protocolo de 

silicosis y otras neumoconiosis), frecuencia no adecuada y desinterés 

por los informes epidemiológicos reportados por la unidad básica de 

salud de medicina del trabajo para establecer prioridades en la 

actividad preventiva de la empresa (artículo 22 de la LPRL). 

▪ Coordinación de actividades empresariales llevadas a cabo, en el 

mejor de los casos, desde el ámbito administrativo, pero no el operativo. 

Por lo que falta un control real de las tareas llevadas a cabo por las 

subcontratas y los riesgos a los que están expuestos en los centros de 

trabajo sin olvidar la falta de presencia del recurso preventivo según las 

tareas ejecutadas (artículo 24 de la LPRL). 
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▪ Falta de control de las obligaciones de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales (artículo 29 de la LPRL). 

En definitiva, el proceso de gestión de riesgos incluidos en el Compliance 

Program y gestionados por el Compliance Officer, va a requerir un proceso 

sistemático considerando el contexto de la organización, las partes 

interesadas tales como administraciones públicas, clientes, proveedores, 

miembros de la organización o prestadores de servicios, entre otros, la 

identificación de riesgos, el análisis y evaluación de estos, así como la creación 

de procedimientos ad-hoc, un código de ética y los controles precisos 

necesarios para prevenir los delitos identificados, sin olvidar la necesidad de 

planificar las acciones para tratar el riesgo y las oportunidades que ofrece su 

gestión adecuada. 

En consecuencia, la identificación de riesgos del Compliance Program tiene 

la misión de prevenirlos, detectarlos y gestionarlos. Bajo esta óptica de gestión, 

aparece el rol de Compliance Officer, teniendo la persona que ocupe este 

puesto la capacidad, autoridad y legitimidad para desarrollar sus cometidos 

en favor de gestionar el cumplimiento legal en la empresa u organización y 

salva guardar los intereses de esta. 
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CONCLUSIONES 

Vistas las diferentes responsabilidades que pudieran derivarse de los 

incumplimientos previstos, así como el repaso a los modelos de gestión 

denominados Compliance Program, cabe numerar las que a nuestro juicio son 

las conclusiones del presente estudio: 

Primero. Los tipos de responsabilidades que pueden dar lugar como 

consecuencia de una infracción en prevención de riesgos laborales son: 

responsabilidad administrativa derivada de la potestad sancionadora de la 

que goza la administración, responsabilidad penal por la comisión de delitos, 

reparación del daño producido a través de indemnización civil y recargo de 

prestaciones.  

Segundo. En el campo administrativo se establecen sanciones distinguiéndose 

entre leves, graves y muy graves, siendo éstas impuestas en grados, mínimo, 

medio y máximo. La sanción por excelencia de la responsabilidad 

administrativa es la multa.  
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Tercero. En responsabilidad penal distinguimos dos tipos de delitos; los delitos 

de peligro y los de resultado. Tiene su regulación en el Código Penal que, 

además, establece también las sanciones a aplicar.  

Cuarto. La responsabilidad civil en prevención de riesgos laborales surge como 

consecuencia de la necesidad que existe de reparar los daños y perjuicios 

ocasionados como consecuencia de la infracción de las normas se seguridad 

y salud, entendiendo éstos en sentido amplio. No están regulados unos 

baremos establecidos, pero sí cuentan los Tribunales con unas circunstancias 

en las que basarse y que se recogen en diversas sentencias.  

Quinto. Cuando las medidas de prevención de riesgos laborales no sean 

cumplidas y como consecuencia de ello se produzca un accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, además, de las demás sanciones o 

responsabilidades, tendrá lugar también un recargo de prestaciones para el 

empresario.  

Sexto. Las organizaciones pueden ser culpadas penalmente, por lo que la 

implantación de un modelo de gestión, conocidos como los Compliance 

Program, pueden exonerar o amortiguar las consecuencias de una sentencia 

a criterio de la fiscalía o del tribunal. 

 

Como hemos estado analizando a lo largo de todo el estudio, la labor de los 

empresarios y de sus encargados en materia de prevención de riesgos 

laborales es una ardua tarea que comprende una amplia y costosa labor de 

protección y prevención sobre sus trabajadores. Sin embargo, esta tarea es 

más que necesaria, es en la que los derechos de los trabajadores deben estar 

incluidos como capitales, tanto en la normativa aplicable como en todos los 

organismos encargados de desarrollarla o hacerla cumplir, implantando en las 

empresas, la administración y en la sociedad en general una cultura de 



La responsabilidad y los sujetos responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales en la industria de la piedra natural y afines de la Región de Murcia  
 

 
101 

prevención que evite daños tan graves como consecuencia del desempeño 

de un trabajo.  

 

En el ámbito de la minería, son múltiples las enfermedades y accidentes que 

pudieran suceder, por eso, es muy importante que se adquiera en este sector 

la cultura de prevención de la que hablábamos.  

 

Finalmente, y como decía Werner von Siemens “La prevención de accidentes 

no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un 

deber ante los seres humanos, y como una razón de sentido económico”. 
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LEGISLACIÓN CONSULTADA 

 Constitución Española 

 Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 

la salud de los trabajadores en el trabajo.  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

 Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen 

sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la 

evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y 

mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el 

envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.  

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  

 Orden de 19 de marzo de 1986 por la que se establecen normas 

complementarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto 

3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Minero, en materia de seguridad e higiene.  
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 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido 

mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la 

industria extractiva.  

 Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la 

Instrucción técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los 

trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias 

extractivas», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera. 

 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 el Orden 

Social.  

 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en las actividades mineras. 

 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil 

mandada publicar en cumplimiento de la Ley de 26 de mayo.  

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales.  
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