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PROTOCOLO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO

GENERAL DEL

PODER JUDICIAL,

EL

MINISTERIO

DEL

INTERIOR, EL MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES
y
LA
FISCALIA
GENERAL
DEL ESTADO
PARA
LA
INVESnGACIÓN
EFICAZ y RÁPIDA DE LOS DELITOS
CONTRA
,

LA VIDA, LA SALUD y LA INTEGRiDAD FISICA DE LOS
TRABAJADORES y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
",CONDENATOR.IAS.

En Madrid, a 19 de septiembre

de 2007

Reunidos el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago,
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, D. Alfredo Pérez
Rubalcaba, Ministro del Interior, D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Excmo. Sr. D. Cándido
Conde-Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado.
Actuando las partes en el ejercicio de Sus respectivos cargos, se
reconocen mutua capacidad para la firma del presente Protocolo

Marco.

.I
Es de sobra conocida la gravedad y extensión de.! fenómeno de la
sinlestralidad laboral en España, que ha venido alcanzando en los
ú.!timos años proporciones muy preocupantes, constituyéndose
en un
auténtico drama social y humano que requiere de la puesta en
marcha de todos los esfuerzos
necesarios,
por parte de las
Administraciones
impticadas, para coordinar una potítica firme y
eficaz que permita combatir esta lacra y evitar la impunidad de sus
responsables.
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La Constitución Espaiíolaestabtece la dignidad de J.apersona como
fundamento del orden poJ.itico y de J.a paz social y eJ derecho
fundamenta...! a la vida y a J.aintegridad físlCq y moral, Asimismot
dentro de los Principios rectores de lapolit.ica social yeconómicat la
Constitu~.ión EspañoJ.aeocomjenda a los PQder~s púbHcos velar por I.a
seguridad e higtene en el. trabajo.
"

El Estatuto de los Trabajadores desarrolla el derecho de .los
trabajadores a su integridad física y a una adecuada política de
seguridad e higiene. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de RiesQos LaoorgJes, constituye el referente normativo
básico en esta Imgteria, junto con el régimen sgndOnador previsto en
la Ley sobre Jnfracciones y Sgndones en el Orden Socigl, que tipiñca,
entre otros, I.os supuestos de infracciones en materia de prevención
de riesgos laborales.
El Título XV del. Códtgo Penal., bajo la r~brica "De los delitos contra los
derechos de los trabajadores", establece la protección penal de la
vida.,. la salud y la integridad física de tos tr8bajadores, Asimismo, tos
artículos 108 y 111 de ta ley de Enjuidamiento Crtminatpermiten el
ejercicio simultáneo en e.,lprQcesopenal de las acciones dviJ y penal y
la reserva de aqueUa por parte del perjudicado para acudir, en su
caso, a laví8 civil.

111
La multiplicidad de fuentes reguladoras del régimen de seguridad e
hrgjene en el trabajo, con la consiguiente djversidad en el régimen de
responsabHidad, así. como la variedad
de autoridades
y
adminiSt.raciones imp"cadas en la mvestigación de los accidentes de
trabajo o ta vulneración graVe de las normas de prevención de
riesgos ..I.aboralE~s,
requJeren necesariamente articular un sistema de
coordinación para garantizar..l..aeficrenda en la actuación.

;2

.

IV
El P!Opósjto de este protoGoto marco es establecer un marco general
de colaboración entre las Adh1i.nistradones Imp..liG~dasen la lucha
contra la siniestralidad labora..f, al amparQ del principio básico de
coordlnación recogido en et artículo 103 de la Constitución, y definir,
potenciar

y favorecer

fa i.mpfantaci.ónde

procedlmientos

de actuación

en esta materia,
Además., debe
especIficas, en
siempre con la
la inve$tigadon

I

servir de referencia para I.a suscripdón de convenios
el ámbito de 1as distintas Comunidades Autónomas
finqUdad de garantil:ar la coordmQcion nece$aria para
eficaz y ráp,da de los deUtos contra la vida, la salud y

la int~~rjdad
flsi.ca de los trabajad~reS,
ejecución de lassentenci.as condenatorias.

así

como

garantizar

la

v
Todo ello co~ ~f propósito de alcQnzar los siguientes objetivos
básicos:
Agifizar fa detección y a.lerta ante un accidente de trabajo
grave, mejorando
fa coordinación
y comunicación
entre los
agentes
fmp.licados en la investigación
de.f siniastro
y
reduciendo 10$ tf.empos de respuesta para $U mi~io.
Garantitar Que la investigación se realice del modo más eficaz
posible, recabando .los datos necesarios para la instrucción del
oportuno procedimi~nto judic.a..!. y preservando fa integridad de

tas pruebas.

",

Fadl.1tar ta labor del Ministerio
Fiscal y de" Juzgado de
Instrucción
a los efectos de fdentiffcar
desde el primer
momento los supue$t.os pana.lmente relevantes,
avitando de
este modo 1a tramitadónjnnecesaria
de asuntos que Queden
claramente a1margende cuafqu..ier responsabilidad pena".
Posibrntar I.~ persecu~ión pena..!. da los delitos de riesgo por
infracción de ta normativa de prevención de riesgos laborates.

I
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Mejorar la comunicación entre la Adm.inistración de Justicia y
los órganos administrativos competentes a fin de ~t1arantizar et
prinCipIo del non bis in ldem y, rec(procamente, asegurar que,
en el caSo de acordarse el archNojudiciat detas actuaciones,
pueda proseguír ta tramitación en vía admfntstrativa del
corres;pondjente expedíente sancionador.
facilitar a los Jueces .y fi$cales la inve$tlga~ión relativa a fa
tftulartdad mercantil, vinculos societarios y relacfones de las
empresas tmp11.cadasen procedimientos judiciales por este tipo
de delitos, a fin de garantizar 1a ejecución de 1as sentencias
condenatoria$ y evltar que los titu1ares o administradores de las
empresas puedan eludir re$ponsabilfdades mediante el
establecimiento de tramas societarlas de ocu1tación o por eJ
procedimiento de tra$tadar su actividad a nuevas estructuras
empre$arla1es.
~

--

c.

En consecuencia, tos firmantes suscriben el prcesente Protocolo con

arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS:
PRil,H,e,BA; Objeto. El objeto del presente protocOlo es establecer
mecamsmos de cQQperación.,así como canales de cornunicación.ágUes
entre fas partes para garantizar fa investigación eficaz y rápida de fos
del.itos contra la vida, fa salud, y la integridad física de los
trabajadores.y la ejetución de las sentencias condenatorias. Además,
servir de marco de referencia para fa suscripción de convenios a nivel
autonómlto que desarrQUenesta finaUdad.
5~§Y:N"P~; Formación. El Ministerio del Interior organizará jornadas
técnicas de formaciÓn¡ con la particfpac¡'ón de expertos de las
protocolOi J?a!a actua11zar y
completarlos conocim1ent.os de ros mfembrosde .fa Poficía Judiclafen
las materias especificas de InveStigación de los defitos contra la vida¡
la sa..Judy laimegridad física de los trabajadores.
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IERCE~:

Aproba(ió~

de los Anexos. L~s partes firmantes se

comprometen a seguIr, en lo ejecu~j..ón de sus respectivoS
competencioS, los Protocolos de actuación que se incluyen como
Anexos 1, 11 Y lli..

tUABI~:

I

/.

Compromiso

~e

promover

convenios

a

nivel

autonómico. las partes firmantes del presente protocolo consíderan
necesario para la pfena consecución de tos objetivos del mismo la
particIpación de las admmistracfones competentes en. materia
sanitaria y .laboraJ.Teniendo en cuenta que .!.oscompetencias en estas
materias corresponden en la actualidad a fas Comunidades
Autónomas, se comprometen a promover Convenios con las
Comunidades Autónomas que permitan ..I.a incOrporación de las
mismas a I.a labor y objetivos de! presente a~uerdo.
Los convenios de colaboraCión y acuerdos que puedan suscriblrse con
leJS AdmjnfstreJciones de las Comunidades Autónomas, entidades
locales o con otras person~s o enlf.dades púb1icas o privadas tendrán
como ref:er:ente lo estabf.ecído en e1 present:e Protoco~o Marco..
QUINIA: Comisión de Seguimi~nto. l~ Comlsión de Seguimiento
del Protocofo Marco estará jntegr~da pQr:
Un representante
Un representante
Un representahte
Un representante

de la Fiscalía General del Estado.
del.CohsejoGeneratdel Poder Judicial.
det Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.
defMinisterio det Interior.

Sus funciones serán efectuar eJ seguimiento y valoración del
funcionamiento delprotocblo, resolver las cuestiones que se susciten
para suinterpretaGión y ejeCución, elaborar un informe anual sobre el
grado de cumplimiento y ejecución del mismb, y an~liza.r las
sugerencias que se p!anteen para su mejora, proponiendo las
modificaciones que puedan servir para incrementar su eficacia.
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Su régimen de funcionamiento se atendrá a jo previsto para los
órganos colegiados en la ley 30/1992% de Régimen Jurídico de las
Admrnistraciones

PúbHcas y det Procedjmiento

Administrativo

Común.

SiXTA. Vigencia. El pre$~nte Protocolo tendrá vi.genda hasta el 31.
de dJdembre de 2009. Sawomanife$tación en contrario de alguna de
las partes,. notificada con una antelación mínima de tres meses,. se

prorrogará de modo automático por periodos de tres años..
SEPDHA.
Naturaleza
y resolución
de confl1ctos.
El presente
Protocolo tiene natura1eza admini.stratwa,
quedando exclu..ido de1
ámbito d~ apllcación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pt:Jb1icas, E.I conoci.miento de los conflictos que puedan plant~arse,
cuando no puedan ser resueltos por I.a Comisión d~ Seguím.iento,
corresponderá
a f.os órganos
comp~tent.es
de f.a jurisdicción

contencioso-administrati va,

,

~"
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En pruebo de conformidad, tas partes firman el presente Protocof.o en
cuadruplicado ejemptar, en lo fecha y lugar al pr.inciplO citados.

el MINISTRO DEL INTERIOR

EL MINISTRO

DE TRABAJO

Fdo. Jesus Cardera
capitán

'1

/"

El ámbito de aplicación del presente Protocoto es:

2)

(

~

Accidentes de trabajo mo rta.les, excluyendo los accidentes de
trabajo "in itinere" y las
(infartos,
derrames cerebrales y
Accidentes de trabajo con
graves (salvo "in itinere" o
de
no
traumáticas) con la concreción respecto de estas
sean de las que previsiblemente puedan dejar
secuelas
motivadoras de la declaración de incapacidad permanente
total o absoluta del afectado, o lesiones, mutilaciones y
deformidades de carácter definitivo aunque no sean
invalidantes, siempre que las pérdidas
anatómicas o
funcionales sean graves.

A) In

I

I

la Administra

Es muy frecuente que la adminístración sanitaria sea la
tener conocimiento del siniestro, por to que es
capacidad de reacclón para ponerlo
en
la autoridad judicial y, a ser poslble, de la
su actuación debe quedar recogida en un parte
que permita la inequívoca identificación, por parte del
Instrucción, de la existencia de un siniestro laboral que requlere

l'
1"

",

en
su
de
de
ser

investigado.

las partes firmantes de este protocolo consideran necesario para fa
plena consecución de los objetivos def mismo fa participación de las
administraciones competentes en materia sanitaria. Teniendo en
cuenta que las competencias en esta materia correspohden en la
1 actualidad a las. Comunid,ade~ Autóno,,!,as, se comprometen a
promover Convenios de ambtto autonomico que garanticen lo
sigu1eht.e:

8
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1* La autoridad sanitaria, o facuJtotiVo, que fntervenga en un
supuesto en
t...f
1i~$.one$
...
o Ia muert~
."...f
úe una
. eI que se ~'tayon pro dUCJúO
persona está ob.JJgada a dar cuenta a.l juzgado de Instrucción
correspondiente (art. 262 LECr). AsimJsmo,.. y par~ agilizar ta
investigación I debe comunicar esta drcunstanciao ta Policía JudJciot.

"
/

/

2.-Enel parte médico que se remita al Juzgado de Instrucción debe
hacers~constar si se trata de un "'Accidente laboral"¡ en el caso de
que las !esiones o ~l fall~ci.mi.~nto se hayan producidO en el
desempeño de la actividad laborat
3.-En el caso Qe haberse ca.lificado como "Accidente labora!",. se hará
constar expresamente en el parte médico e.l nombre de l~ empresa
donde el tt~bajador presta sus servicios y .la actividad que estaba

desarron.~ndocuando se produjo el accidente.
4...En sede o medio$: hospita.Jarios y siempre que el. riesgo para 1.0
sal.ud de 1.0víctima no J.oimpida, et personal. médico faciJ.itara J.al.abor
de J.iaPol.icía Judicial para que pueda realizar .la inspeccíón ocular de
su estado (fotografías, descripción de tos heridas etc).
1-"':

\,

t'"

5.- Tras el correspondtente acuerdo con ias Comunidades Autónomas,
se regular~ un procedtmíento para la comunicación tnmediata de los
accídentes labora1es por parte de los servicios de emergencía
(telefono 112 O similares) a la Inspecctón de Trabajo ya la Policía
Judictat, a través de tos canaies previstos con los centrOs operatlvQs
permanentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (091, 062 etc)

B)

"

dicial...

La rápida intervenCi6n de la policía JudlCial, preservando .las pruebas
del accidente laborar e identificando
y tomando decl.arac.i6n a I.os
presentes es fundamental
para la mas cOrrecta ..tram.ltaCi6n del
proceso
judi~iai
y I.a mejor
depuraci6n
de
tas
poslbles

responsab.ilidades

penales..

También

es

importante

que

tos

correspondientes
atestados sean espe~ia.lmente rigurosos y c.umpl.an
una serie de requisitos formal.es que permitan
fad.litar la I.abor
posterior de Jueces y Fiscalesen1a 1nsfrucd6n de la causa.

9
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En la fase de recogida de pruebas parece, asimísmo¡ fundamenta! la
colaboración plena entre la PoUcfaJudicial y 10 Inspección de Trabajo
por ser comp1ementoíios sus distintos ámbitos de especialización.
En este sentido, se propiciará fa adopciÓf1de (as siguientes medidas
1..- Producido
un accidente
de trabajo,
la Policía Judi.c.ia} requerirá
la
.A n
~ n C~ s " d o n" "'ii ber s
- e pr V...~",V
dUC';ld " C" n ~ nt ,.,"" ' d -'
n11.'
e""'venc,tU,
~...Q'V
.~U
fIO,~...
'v'
i:;. -enor1la d.,ed l
personaJ facul..t~tivo más próximo
p~ra prestar 1..0$oportunos
auxilios
~.1ofendido..

I

'

1

;1(

I

l'

"

"

2.- La poUcia Judicial. deberá Inmediatamente poner en conocim.iento
del JuzgQdo de Instrucción, de1 Miníst.erio Fiscal y de la Inspección de
Trabajo los hechos ac~ecidos, para 10 que deberán est~bJecerse vías
de contacto o entace en cada uno de estos organismos..
3.- Los miembros de ..!.a POlicía JudiCiat observarán tas regtas
generales previstas en ta Ley de Enj.utCiamiento Crimtnat, Jo dispuesto
en el R.O. 769/1987 de la policía Judicial y las instrucCiones que con
carácter generat imparte e.l Fisca..!.Jefe y sus propios superiores
jerárquicos, sin perjuiciO de las Oi..!.igenctosordenadas por el Juez
Instructor de Guardia..

\t
"'¡

l
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4,-La Poücía Judicial practicará
re' c~:1
nn e-I;ir .! e
...n e"l ,..
p"'~ uno "vI
~"est .,.,
~.dr-"
',C1
~ ~1".

/

"
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tas siguientes actuaciones que

Identfficará a quienes presencfaron los hechos o tuvieran
conocimiento directa o indwectamente, incluidos .los delegados
d'" pr o v on ci o'n d a cua1qu¡' a rdato qu a h ub iar a pod¡J"d,o ¡"' n~ftu¡' r o
"'~~,,'r,
"\;;"..
~...
~"""'"
,
,.;;;n
su realización, reseñando sus datos personaJes y domldlio...
Procurará tomar manifestación de forma inmediata a 10s
testigos.
-Sí se trat~de testigos que no sean trabajadores o miembros
de la empresa, se les tomará manifE:!stación sobre .lo
.'
d' o.
ocurr.
-si
SE:!trata de testigos que ademásse~n miembros o formen
parte de .la empresa o empresas concurrentes deberá
hacerse tonstar también,. su categoría profesionat., empresa
para 1a que trabajan, actividad desempeñada, rango
pro~e$ionaJ, tareas que re~liza y resto de datos laborales y
contractuales con mención espeda1 al tipo de contrato,
permiso de trabajo en su caso y afUiación a .la seguridad

sodaJ, así como, de forma expresa y si de trabajadores se
10

,.:(

tratare, si estuvieron expuestos al riesgo que provocó e!
event
'" d (;;1
~n
"(';.Cñ
;f ...V
Vi?V.

En todo caso, se pondrá especial énfa$.ls en preguntar a los
testigos sqbre los siguientes aspectos:

I

-La existencia o no de medidas de seguridad ene:1 momento
def accidente y descripción de fasmismas..
-La existencia de denuncias previas ante fa propia empre:sa
relativas a fa fafta o insuficiencia de tafes medidas, con
indicación de la persona ante la que se realizaron.
~la identidad de la persona responsable de fa adopción de
d I' ch.g~~;
' 2c ,
~e, m edl' d
Rea!izará una mJnuciosa inspección ocular tanto, en el lugar en
el que se encuentre o se encontrara la víctima como en e1
hipotétl<zo recorrido de la misma (caída, arrastre etc.).t en
función ..de las posibllidades de acceso y peJjgrosldad.. Se tendrá
especia1cuidado en:
-Recoger
todos los efectos que puedan aYUdar a una mejor
comprobación de ..tossucedido.
-ReaUz.ar un croquis detallado así como reportaje fotográfico
o videográftco tanto de ta víctima como del. l.ugar de tos

\
\

..1.

//.

I

hechos.

, ..

-Comprobar
la existencia de cámaras de vigilancia, ya en e1
lugar de fos hechos como en sus inmediaciones, que hayan
podido fUmar fo sucedrdo..
-Levantar
un acta de ~adena de custodia de todo el materia1
fotográfico o audtovisu~1 util¡.z:~do.
-Harán
indicación de' estado de medidas de seguridad y la
forma en que se produjo e1 accidente (caída, golpe,
aplastamiento,
etc.),
agentes
(máquinas,
Ins a,..aclones,rv~u
P
""' ct"'"'~...
s) '. Y.c c~usantes
cuaesqulera
""
1
,'",o.."ras

.

\

t

1 ;' ,~

circunstancias que guarden relación con
el suceso y
pudieran coadyuvar a su investigación (vJento, oscIJridad,
ca1or, rIJldolJ otros flctores semejantes), indJcando la fuente
de que extraen e1conocimiE:!ntode estos dltos,

.11
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Con respecto a la víctima:
-SI
es poslble su toma de man.ifestatión se procederá como
con los testigos de la empresa..
-En
caso contrario se reseña!á Su identidad y domiciliO,
familiares etc, así como sus datos laborales y contractua1es.
Aver.iguará las distintas empresas que intervienen, incluso en
régimen de subcontratación,. en el trabajo o servicio en qu~ se
produjeron los hechos, así como sus r~sponsables, tanto en el
lugar de tra,iajo
b
como en la dfrecciOn.
Relacfonarálas compañías aseguradoras de la o!as empresas en
cuyo ámbito $e produjeron!O$ hecho$.
Hará con$ta t., en caso de conocerlos, los antecedentes que sobre
otros Jncidentes s~ hayan producido en 1a empresa o puesto de

trabajo.

~
.\

"

..

:"é .
J

"

Rea!izará, en su caso, e1 ofrecimiento de acciones a la víctima o
a su familia o beneficiarios. Además, se les informará de la
conveniencia de recibir asesoramiento jurídico,
pudiendo
remjt.irle$ como primer paso a lo$ Servicios de Orientación
Jurídica del Co.legfo de Abogados.
Si de las primera$ indagaciones se desprenden indicios de
responsabi!idad criminal contra a.lguna persona física se
procederá a informarle de SU$ derechos, 1evantando .la
pertinente acto de información de. derechos al fmputado no
detentdQ." Caso de <:fueeste presunto responsab1e desee prestar
declaración Jo hara asi$tido de t~trado, bien de designación
particu1ar o de oficio y siguiendo Jos trámites establecidos en ta
Ley de Enjuiciam.ientoCrimina!.
5 la gravedad de las presuntas responsab..i!idades penales y la
concurren tia de las demás
circunstancias prevenldos en lo Ley
.."'
de Enjui.ciomiento Crim.inal lo aconsejan, se practicarán las
oportunas detenciones conforme a Derechp.
Sise presume que van a ser necesarfas au~orizaci9nes judlciaJes
para 1as po~teriores dJtigencias de fnvesffgacfón, se solitftarán
de inmedJato al Juzgado de lnstrucción que se estJ.me
competente dando trasJado simultáneamente 01 Mfnisterio fiscal
para su conocimiento y efectos.
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5..- La Policía Judicial colaborará plenament~ con la Inspección de
Trabajo y hará constar en sus atestados ~ informes los efectos que
hayah sido retirados por ésta para investigación o ahátísis...
6.- Igualmente,. remitirá las primerds actuaciones de inmediato al
Juzgado de Instrucción y a1Min.isterio FisCdfsin demorarlo mas de lo
necesario y en todo caso dhtes de 24 horas,. sm perjuICio de que
posteriormente se remitdn unas di..ltgenciasampliatOrias con 1.0que no
haya podidopracticarse con anterioridad.

C) Intervención

de la Inspección

de Trabajo,

La prQnta intervención de ta .Inspección de TrabajQ en el lugar del
accidente y su cQfabQración técnica cqn la PQ1icía Judicial SQn
fundamentales para cQmplementar la jnve$tigación y Qbtener las
correspondientes actas de inspección que deben remitirse a1
Ministerio Fiscal y ~I Juez. de Guardia. A estos efectos, la Dirección
Genera..! de 1a Inspección de Trabajo y Seguri.d~d Socia..!, en
co..!abOracióncon las CQmunidades Autónomas, adoptara...J.asmedidas
necesarias para garantizar la di.sponlbilidad del personal inspector en
Ja investigación de accidentes mortaJes Q qe especial gravedad y
trascendenci.a, tanto durante tos días laborab1es como los festivQs y
f41."1no'"
.-40 "'L3m ~ n ~
t~
tio¡;;;;;to;Z
(;119'

Se deben, en este sentido, ~cordar t~s sigucientesmedidas:
1. -Recibida la comunicación sobre los hechos por parte d~ la Poficia
Judicia1, la Inspección de Trabajo se desplazará inmediatamente al
lugar del suceso con la ftnalldad de valorar 10s medios de protección
'
"'.~' d""11
'
co...ec
as,...
) e fn"
"" d Wf
" d"tJ
ual (,cascos, bt
-o os, cln
' t uron,
"
( re
- d es, baran",t
..." t fVo
'

guantes ) existentes y reafizor tuo.1quier otraactuadón dirigida a fa
comprobación de 1as circunstQncias del accidente de trabajo, la
determf.nación de sus causas y sus posibles responsables.
2.-

En el transcurso

de 1.$ investigación

sobre

el. terreno

PoJicta

Judicial y la Inspetción de Trabajo se prestarán mutua tolabo.raC.ión

1

(

en sus respeCtivos ámbitos de espectaJi%adón.

3. -Las actas de Infracción de fa Inspecc1ón de TrabaJo y los Informes
de dicha In~pecCión derivados de ta investigación del accidente serán
remitidos alMJnisterlo Fisca1y a1Juzgado de Instrucción..

3c

1

it

1.

..

En tOdb casb, la .Inspección de Trabajbremitirá al MJnt.sterio Fiscal!
sm perjUiCiOde fa remisión al Juzgado de Instrucción si ya se hubiera
iniciado el procedimiento judicial, Las actas de infracci.ón e informes
de .investigación en materia de prevención de riesgos laborales como
cOnsecuencia de 10$ accidente$ detrab~jo recogtdo$ en el ámbito de

este protocolo.
/ ~.~ la. ..reti:ede ,de ~uelqUier ~tecto o mate riel para análisis o
Inspecclon debera reallzerse tenIendo en cuenta el punto 2 de este
I apartedo..
I
En casos de Ur9~ncia o riesgo de pérdida de .les pruebes,
éstes podrán $er retiradas por la Inspección de Trebajo,
comurncándolo al Juzgedo a los efectos procesales y a la Policía
Judicial a efectos de su constancia en el atestado.
D) Intervención

del

M.inlsterio

Fiscal

V del

Juzgado

de

Instrucción. (Inicio del proceso pena").

~
"

~.

.

,

En esta fase es fundamenta..Jla existencia de una vfade comurncacl6n
adecuada entre la Administraci6n de Justicia, por una parte, y la
InspeCCi6nde Trabajo y Aut?r~dadLaboral, por la otrq¡ tanto para que
Iq primera pu~da acced~r rap.lda y adecuadamente a los expedientes
administrativos iniciados¡ como para asegurar que, en el caso de
acordarse el archjvo judicial de las actuaciones, pueda proseguir I.a
tra mita ci6n en vfa administrativa del correspondiente expediente
sancionador evitando Laimpunidad del. infractor.
Además, debe garantizarse I.a col.aboración d.fligente tanto de la
Inspecclóh de Trabajo como de I.a Policía Judici.a.Jen la práctica de fas
diligendis compremeht~rias que puedan ser acordadas en esta fase
por ti autoridad Jud.i.da.l.

Se acuerdan, en este sentido, tas si9ufentes pautas deaduaclón:
1..- Sobre la base del informe médico y del atestado polidal1 el
Ministerio FisCal y el .Juez de mstrucc.ión dec.idirán sobre la
continuaci6n de las actuoc.iones judiciales.
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2.- Si, a juicio def Ministerio Fisc~l, los hechos no son constitutivos de
delito, pedirá de inmediato el archivo de las actuaciones.. Dict(jdo el
auto de archivQso1icitado o cuando éste y~hub.iera sido ~cordado por
el Juez de Instrucción y esta resofución deviniera firme af no haber
rs¡do recurrida por el FlscaJ 01 en su caso, por [as acusaciones
personadas, se comunicará a la Inspección de Trabajo y a la
Autoridad Laboral.
3. -Cuando los hechos denunciados presenten caracteres de delito
según lo puesto de manifiesto por el parte médiCo y el atestado
poUcialr podrá ~cordarse la práctico de diligencias complementarias o
se deiarán
sin efecto las dili gencias pofi.cioles practicadas
de
~ J.
"
pre\l~nci6n
,.
asent..lromi$ntQ
,
ocu~aei6n..,
y
custodia
de
1.05
ob
J"etos q'ue
1
r
~_.
..,
i'"
.'
estuvieran relaciOnados con la ejecución del delito y Que hubieran
acordado la$ Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

~

r

4.- Para ~vitar la alteración o desaparición de pruebas, el Juzgado
podrá acordar elprectnto def ceQtro, fugar puesto o e9uipo de trabajo
hasta que flnajice 'a fnvestigadón de ja Inspectión de Trabajo.
5.- Se realizará, además] el examen por el. Médico Fotense de las

víctimas.
6.- Se incorporQrán en estQ fase de Instrucción las actas de infrQcción
de fa Inspección de Trabajo y fos informes de dicha Inspección
derivados de Jalnves..tfgación del accidente.

x

L

7,. Como un instrumento de garantía de los derechos de los
perjudicados., se ofrecerán a 1a$ víctimas fas ~cdohesciv¡fes y se
tramitará fa pieza de responsabilidad Civil, en fa que se induírán los
datos sobre la titularidad' de la obra, mstafacióno empresa, Cadenas
de subcontrataciones ett. Además., se les informará de la
conveniencia de recibir asesoramien~o jurídico, pudiendo remitirfes
como primer paso a ios ServiCios de Orientación Jurídica del Co'¡egjo
de Abogados,
8," El Juzgado facilitará a 1a Inspección de Trabajo, en la med.ida en
que la instrucción del sumario lo permita, el acceso a las pruebas e
informaciones que figuren en los diligencias penales (informes de

autopsi~! declaracionesde testigos etc),

-%

I
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En I..oscasos de infracciones graves o muy graves de I..anormativa de
r;>revención de accidentes Laborates Sin resuftado Lesivo, y de no
alguna denuncia (Centrales SIndicales,. trabajadores ), la
Administración de Justicia sól..o puede tener cono~¡miento de los
hechos a través de su remisión por parte de lalnspecclón de Trabajo,
por lo quej en estos supuestos resutta fundamental la coordinación
entre Ministert.QFl.scal.e InSpe(ción de Trabajo.
Esta via de comunicaCión es fundam~nt.al para garantizar el principio
del non bis in idem Vi recíp.rocament~, asegurar que., en el caso de
acordars.e e.l arch!vo jud1.cial de las ~ctuaciones, ptJeda proseguir la
tramitación ~n vla administrativa del correspondiente expediente
sancionodorevltandO la impunidad del infractor.

Se acuerdan, en este sentido, Jassiguientes pautas de actuación:
1.- la Inspección d~ Trabajo prestará Su cotaboración y apoyo técnico
0.1Ministerio Fiscal, cuando éste lO solicite, durante la tramitdción de
IdS di Ugencias informativas para eSclarecer el alcance de las
COf1Quttas cuya invest..ígdción sea necesaria y aclarar aqueIJos
términos o conceptos qu~ por Su contenido técnico resu.lte
diftci.lmente comprensible para una persona ajena a la actividad en

cuestión.
2.~ El Mintsterio Fiscal podrá sotlcfta! a ta Insp~ccf6n
aquenos expedfentes
sancionadores
~obre los que

de Trabajo
sotíctte su

colaboracf6n.
3.- La Inspección de Trabajo remitirá al Ministerio Flsca1:
o) L~s acta$ de Infracción e informe$ de investigación que den
lugar a una propuesta de st;1nciónde carácter muy grave (art. 13
e a Ley so-re Ifn racaones
y S""anclones en e IOd
"Irt en Soaa.,
" I) o
dlb
"':
grave por InfraccioneS en materia de prevención de riesgos
laborates (art. 12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden SOcfal) siempre, respecto a 105graves, que se haya

1.7

~

I

considerado ~n las mismas como clrcunstanci~ ~gr~vant~ de t.a
infracción el Incumpfimiento reiter~do por e.l empresario de
requerimientos previos reaH;zadosPO! la Inspección de Trabajo y
Seguridad Sociat., o se infiera de éstas t.a inobs~rvancia
manifiesta y sistematic~ de t.a normattva d~ prevención de
riesgos t.aboral~s o se aprecie como circunstancia agravante la
inobservanci~ de t.~s propu~stas reajjzadas por t.os servicios de
prevención, 10s det.egados de prevención o e.l comité de
seguridad 'f salud de t.a empresa para t.a corrección de t.as
deficiencias t.egat.esexistentes.
b) Asimismo remitirá las actas d~ .infracción e informes de
investi.gsción extendidos como consecuenCis de íncumplimientos
empressria..les de la normativa de prevención de rjesgos laborales
que hayan supuesto una aplicaCión de la medids de parati.zscíón
de ..lostrabajas prevista en e1 artículo 44 de ta Ley de PrevenCión
de Riesgos Laborales por parte d~t Inspector de Trabajo y
Seguridad Soci.Q1 actuante. También se remitirán aquellos
supuestos en que se prOduzca una negativa al cumpli.miento de
la medida de parali.zación.

~

c) Las actas de infracción e informes de 1nvestigación que se
extiendan (:011)0consecuencia de Id vulneración de la normativa
de prevención de riesgos Jabora.tes formu.tada para la protección
de los menores, d~ la maternidad y de los trabajadores
espetialmentesenslbles (siempre que en este ú.ttimo caso de ello
s~ derive un riesgo grave para la seguridad y salud de los
mismos).
dJ Aquellas otras actas de infracción o infbrmes de la Inspección
de Trabajo en los que se reflejen hechos b circunstancias de los
que, a juicio del Jefe de la Inspección Provincial de trabajo y
Seguridad Social, se pudiera derIvar la existencia de un ilicito
penaL
4.~ Si $e hubiera producido un accidente de trabajo como
consecuencia de las infracciones detectaqas, el Inspector actuante
hará constar expresamente no s610 tos datos personales de los
trabajadores lesionadosj sino también de aquellos trabajadores que
estaban en el momento de ocurrir el siniestro en. la misma situaci6n
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d~ pe1igfQ que aquellos, con el fin de que e1 Mlnisterio Fiscal pueda
valorar .l.aconCurrencia de responsabilidades penaj~s,
5.- las actas einformes detnvestigQción remitidos al Ministerio Físcal
harán constar Quienes son los infractores, una descripciÓft de cómo
ha ocurrtdo el ac..cidente y una identificactón, en la medtdQ de lo
pj>stb.J~,d~,c..U~j.del.~s ínfraccionesdetectadasha
podido contríbulr a
la prOduccfon de! hecho.
6.~ RemItida e.!.acta de Inspección al Mini$terio Ffsca.!.rla Inspección
de Trabajo, en su caso, propondrá.la suspensión del procedimiento
administrativo sancionador a la Autoridad Lab6raJ competente para
resolver.. l.á Autoridad Labora.!.,cuando concurran Jos requisitos de.!
art. 3..1..de la Ley sobre InfracCiones y Sanciones en el Orden SoCial
decretará ,~ medlda de suspensión en los términos previstos en el
arto 3..2 de.! mismo texto legal y notificará d..lcha suspensión, en su
caso, a tos interesadOs en el proceqimtento. (Por lo tanto! en aqueUos
casos en los que no exista coincidencia de sujetos, hechos y
fdun amento en 1..a tmpu\aaonr
'""
t "'
I..a t'rom.ltacton
O'
StmUianea
"t
tl
de
O

(l

\

procedimientos
compatible) .

en los órdenes

adm..lnistrativo y

penal

resulta

7,,- El Ministerio Físcal, con la mayor ce.lerídad posible., comun..icará ~

""'" ;' .,.-"fa Inspección de Trabajo y a ia Autoridad Laboral competente para

resojver si se han incoadodiligencias penales OS1 se ha procedido al
archJvo de las actuaciones par~ proceder, en este útti..mo caso.,. a
continuar con el expedi..entesancion~dor"

~
"
~

ECUC¡ÓN
...'"
..

El Código Penal dispone que cu~ndo e1 homic,dio o le$iones se
/' produzC~n por imprudenc.,a profesion~l se impondrá, además de la
/ pena privativa de libertad, la correspond..íente de f.nh~bmt~ción
especia] paraet
ejercicio de fa profeslón, oficio o cargo, pena
accesoria que h~ de so]icitar e.l Ministerio Fiscal en su escr.to de
ca Uficacion ,

Habldacuenta que la pena privativa de fibertad en la mayoría de los
cascoses suspendida (art. 80 y S$. CP), y así debe ser en la mayoría
de los caso$, e$ta$ penas de inhabilitación de d~recho$ ~obran
especiaI relevancia como consecuencia aftictiva de la conducta tipIca.
Si bien ta ~jecuclón de estas penas ~s de fádl control cuando se
aplican a encargado$
y técnicos, suejecudón
presenta dificultades en
c
..
el caso de condena a em presarlos¡ que pueden eludfrta fad.lmente
dejando mactjvCi la sociedad y constituyendo otra que se dedique al
mismo tráfico mercantil; si se trata de em-presario Individual no' tiene
más que convertirse en empresario social,
Para

La

Registro

detecCión

condenado
ocurritque
P es q uisas

/,-Vi
v

de

Mercanti..i
como
nofig_ure
son

estos

La

más

supuestosí

relación

de

administrador
como

q ue

resulta
en

autorizado
Qdmlmstrador

precisO

sociedades
o
de

derecho

obtener

J..as

que

p&rtídpe.t
en

del

figure

eL

pudiendo
Clfyo

caso

Las

dificuLtosas.

En estas c¡rcunstancJas, cobra especIa1 importan:cia la cotaboración de
la po.lícia JudíCia1, act~aci~n. que, e~ algunos casos, puede ser.
suficiente con 1a obtención de1a dirección del nuevo centro de trabajo
del condenado para., a partir de ahí, efectuar una investigaCión más
exhaustiva en e1 Registro MercantU.. En et caso de que esta
investigación tampoco produjera resu1tados, la Po.lícfaJud1cial podría
cont.inuar actuan:do para demostrar, a.J menos, la actividad
empresari~1 de hecho del cOndenado.
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En este sentido, se proponen IQssiguientes PQutas de actuQción
1.- El Ministerio Fiscal velará por el efectivo cumpJimi.ento de las
sentencias condenatorias en lo que a penas prívativas de derechos se

refiere.
2.- En este sentido, recabará los tnformes oportunos del Regtstro
IMercantil para conocer la postble constitución de soctedades por
personas condenadas a penas de tnhabtlitación, así como la relación
de sociedades en las que las personas condenadas figuren como
admtnistradores autorizados o participes,
3.- la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo colaborarán en todo
momento con el Ministerio Fiscal y la Autoridad Judicial en la
obtención del domicilio e indagación de la actividad laboral o
empresarial de las personas condenadas a penas de inhabjlitac¡'ón
especial para el ejerciciO de la profesión, ofiCio o cargo, como
consecuencia de delftos contra la vida, la salud y la integridad física
de las personas.

ti

~

)
I
I
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ACTA DE ADHESION Al PROTOCOLO MARCO DE COLABORACION
ENTRE El CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO
DEL INTERIOR, El MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Y lA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA lA INVESTIGACION
EFICAZ y RAPIDA DE lOS DELITOS CONTRA LA VIDA, lA SALUD y LA
INTEGRIDAD FISICA DE lOS TRABAJADORES V LA EJECUCION DE
lAS SENTENCIAS CONDENATORIAS.

La lucha contra la sf..niestralidad laboral exige no solamente la
actuación eficaz de todas las instituciones públicas y las Administraciones
Púbticas implicadas sino la colaboración de los agentes sociales y, en
definitiva, del conjunto de la sociedad,
la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (20072012), adoptada en fechas recientes en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y refrendada por el Gobierno/. incluye,
entre las medidas de aplicaci6n y desarrollo, la intensificación de la
coordinación y cooperación entre las distintas instituciones que intervienen
en la investigación de accidentes de trabajo, mediante el establecimiento de
acuerdos y protocolos comunes.
En consecuencia, las organizaciones que suscriben la presente acta,
manifiestan su adhesión al Protocolo Marco de cotaboración en et Consejo
General det Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Fiscatía Generat del Estado para la investigación
eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad fíSica de
los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias.
En Madrid, 19 de septiembre de 2007

COMISIONES OBRERAS
1
;..

~~c~~;,-;
"

-,,-./

...c.~
-r"

."
-

Fdo. Fernando Puig-Samper Mulero

CONSEJO GENERAL ABOGACÍA

ESPAÑOLA

Fdo. Joaquín Garcia-RomanfHo Valverde

ACTA DE ADHESION AL PROTOCOLO MARCO DE COLABORACION
ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,
EL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
EL MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACION y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA
INVESTIGACION EFICAZ y RAPIDA DE LOS DELITOS CONTRA LA
VIDA,
LA
SALUD Y LA
INTEGRIDAD
FISICA
DE LOS
TRABAJADORES Y
LA
EJECUCION
DE LAS
SENTENCIAS
CONDENATORIAS.

La lucha contra la siniestralidad
laboral exige no solamente la
actuación eficaz de todas las instituciones públicas y las Administraciones
Públicas implicadas sino la colaboración de los agentes sociales y, en
definitiva, del conjunto de la sociedad.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (20072012), adoptada en fechas recientes en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y refrendada por el Gobierno, incluye,
entre las medidas de aplicación y desarrollo, la intensificación
de la
coordinación y cooperación entre las distintas instituciones que intervienen
en la investigación de accidentes de trabajo, mediante el establecimiento de
acuerdos y protocolos comunes.
En consecuencia,
el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España manifiesta su adhesión al Protocolo Marco de
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Fiscalía General del
Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la
salud y la integridad física de los trabajadores
y la ejecución de las
sentencias condenatorias.

Madrid, a 15 de julio de 2008.

EL Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.

Fdo. Javier San Martín Rodríguez.

ACTA DE ADHESION AL PROTOCOLO MARCO DE COLABORACION
ENTRE EL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,
EL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
EL MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACION y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA LA
INVESTIGACION EFICAZ y RAPIDA DE LOS DELITOS CONTRA LA
VIDA,
LA
SALUD y
LA
INTEGRIDAD
FISICA
DE LOS
TRABAJADORES Y
LA
EJECUCION
DE LAS
SENTENCIAS
CONDENATORIAS.

La lucha contra la siniestralidad
laboral exige no solamente la
actuación eficaz de todas las instituciones públicas y las Administraciones
Públicas implicadas sino la colaboración de los agentes sociales y, en
definitiva, del conjunto de la sociedad.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (20072012), adoptada en fechas recientes en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y refrendada por el Gobierno, incluye,
entre las medidas de aplicación y desarrollo, la intensificación
de la
coordinación y cooperación entre las distintas instituciones que intervienen
en la investigación de accidentes de trabajo, mediante el establecimiento de
acuerdos y protocolos comunes.
En consecuencia,
el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España manifiesta su adhesión al Protocolo Marco de
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Fiscalía General del
Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la
salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las
sentencias condenatorias.

Madrid, a 15 de julio de 2008

EL Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.

Fdo. Javier San Martín Rodríguez.

