
En el caso concreto de los coordinado-
res, como luego veremos, el catálogo de 
infracciones que pueden cometer en este 
campo es muy limitado, pero los tribu-
nales no vienen vinculando la existen-
cia de una efectiva infracción de este 
técnico con la imputación y condena 
por un delito contra la seguridad de los 
trabajadores.

Para establecer el marco de esta afir-
mación debemos partir del texto estric-
to del artículo 316 del Código Penal, que 
establece:

“Los que con infracción de las nor-
mas de prevención de riesgos laborales 
y estando legalmente obligados, no faci-
liten los medios necesarios para que los 
trabajadores desempeñen su actividad 
con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas, de forma que pongan así en 
peligro grave su vida, salud o integridad 
física, serán castigados con las penas de 
prisión de seis meses a tres años y multa 
de seis a doce meses.”

De la mera lectura de este artículo 
deducimos que debe existir una infrac-
ción de las normas de prevención de 
riesgos para que una conducta pueda 
quedar incluida en el art. 316 CP.

Es cierto que deberemos saber qué 
quiere decir “infracción de normas pre-
ventivas”, pero esa cuestión no debería 
plantear mayores problemas teóricos 
o prácticos, dado que una norma con 
rango de ley lo define.

En efecto, el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, recoge la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social (LISOS) y, en princi-
pio, todas las infracciones y todas las 
sanciones correspondientes al llamado 
orden social están incluidas en ella. Lo 
que no esté incluido sencillamente no 
es infracción.

Y dentro de esta norma se encuentra 
el art. 5.2 de la LISOS, que define de 
una forma meridianamente clara qué 
es una infracción laboral en materia de 
prevención de riesgos:

“2. Son infracciones laborales en 
materia de prevención de riesgos labo-
rales las acciones u omisiones de los 
diferentes sujetos responsables que 
incumplan las normas legales, regla-
mentarias y cláusulas normativas de 
los convenios colectivos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sujetas 
a responsabilidad conforme a esta ley.”
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Legislación

La imputación de los coordinadores de Seguridad 
y Salud cuando no existe infracción de las normas

NO TODA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ACABA 
EN LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LOS TRABAJADORES, 
PERO SÍ TODOS ESTOS DELITOS NACEN DE LA EXISTENCIA DE 
UNA VIOLACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD.

Por José Manuel de Pablo Blasco, director del área jurídica de Columba Ius S.L.

INFRACCIÓN Y 
CONDENA EN 
PREVENCIÓN
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quier infracción en materia preventiva. 
Solo pueden cometer aquellas infraccio-
nes referidas al incumplimiento de sus 
obligaciones específicas.

INFRACCIONES MUY CONCRETAS
¿La LISOS hace una previsión específica 
en este sentido? Es decir, ¿existen 
infracciones que solo puede cometer el 
Coordinador de Seguridad?

Pues realmente sí. Los coordinadores 
de Seguridad en Fase de Ejecución solo 
pueden cometer las infracciones previs-
tas en el art. 12.24 de la LISOS, que dice 
lo siguiente:
“Artículo 12. Infracciones graves. 

Son infracciones graves:
24. En el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones míni-
mas de Seguridad ySsalud en las obras 
de construcción, el incumplimiento de 
las siguientes obligaciones correspon-
dientes al promotor: (…)

d) No cumplir los coordinadores en 
materia de Seguridad y Salud las obliga-
ciones establecidas en el art. 9 del Real 
Decreto 1627/1997 como consecuencia 
de su falta de presencia, dedicación o 
actividad en la obra.

e) No cumplir los coordinadores 
en materia de Seguridad y Salud las 
obligaciones, distintas de las citadas en 
los párrafos anteriores, establecidas en 
la normativa de prevención de riesgos 

los países civilizados como un atentado a 
esos principios y, por eso, los delitos y las 
infracciones administrativas suelen estar 
definidas de un modo concreto y claro.

Pero el ordenamiento español no es 
especialmente respetuoso con este prin-
cipio prácticamente en ningún ámbito, y 
en materia de derecho preventivo san-
cionador, menos.

Los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social son especialmente abiertos, gené-
ricos y poco claros.

Seguramente por eso el primer párrafo 
del art. 316 CP nunca ha sido un problema 
para enjuiciar este delito; fuera cual fue-
ra la conducta estudiada, siempre habrá 
un párrafo de alguno de esos artículos 
en el que se podrá encajar el supuesto 
planteado en cada caso.

Además, en relación con los coordi-
nadores de Seguridad y Salud en Fase 
de Ejecución, existe un problema que, 
entiendo, no ha sido especialmente estu-
diado, ni tomado en consideración.

¿Los coordinadores de Seguridad 
pueden cometer cualquiera de las 
infracciones previstas en los artículos 
11, 12 y 13 de la LISOS?

Pues aunque pueda parecer sorpren-
dente, la respuesta es no; los coordina-
dores de Seguridad, por aplicación de 
un principio jurídico largamente estu-
diado que se denomina principio de 
especialidad, no pueden cometer cual-

La LISOS contempla, por lo tanto, la 
totalidad de las infracciones que pue-
den completar el tipo penal definido en 
el art. 316 CP, o dicho de otra manera, 
para poder cometer el delito del 316 CP, 
el autor primero ha debido cometer algu-
na de las infracciones previstas en la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

Además, el inculpado ha debido pri-
var de las medidas a los trabajadores, 
teniendo obligación legal de facilitárselas, 
y dicha carencia ha debido suponer un 
peligro grave para la vida o la integridad 
de uno o varios trabajadores. Pero en lo 
que interesa a este artículo, antes que 
esas otras circunstancias, la ley exige, o 
parece exigir, que se infrinjan las normas 
en materia de prevención.

DEFICINIONES POCO CONCRETAS
Es cierto que nunca se ha dado demasia-
da importancia a este requisito por parte 
de la jurisprudencia de los tribunales, 
quizás porque, desgraciadamente, nues-
tro ordenamiento no es nada riguroso ni 
con el principio de legalidad ni con su 
consecuencia, el principio de tipicidad 
en materia sancionadora.

¿Eso qué significa? Pues significa 
que las conductas, para poder ser 
sancionadas, deberían estar claramente 
definidas por las leyes. Las definiciones 
de conductas abiertas, genéricas o poco 
concretas se consideran en la mayoría de 
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de las normas y del artículo 318 CP. Cuan-
do 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 adopta-
do medidas para ello. En general, se suele 
entender que los coordinadores, y como 
digo, en ocasiones, algún otro miembro 
de la dirección facultativa, han conocido 
y podido evitar la ausencia de medidas y 
la situación de peligro.

Pero insisto una vez más, sigue siendo 
un error, porque para que esta conclusión 
fuera válida sería necesario que los hechos 
se “atribuyeran” a una persona jurídica 
de la que el responsable deba responder.

Es decir, que si se atribuyen a un pro-
motor los incumplimientos de un coor-
dinador, imputando una infracción del 
12.24 de la LISOS, y en el juicio penal se 
decide la condena de dicho coordinador 
por aplicación del art. 318 CP, el argumen-
to sería irrefutable.

Pero si, como es habitual, lo que se 
hace es que, sin el menor rigor, se entien-
de que el coordinador es una especie de 
encargado del servicio de una construc-
tora de cuyos incumplimientos debe res-
ponder, estamos ante una interpretación 
desviada y errónea de un artículo del 
Código Penal, que por principio debe ser 
interpretado con el máximo rigor. 

¿Que sucede en la realidad? En prin-
cipio es raro que la inspección atribuya 
infracción alguna al promotor. Para que 
tal cosa suceda, lo normal es que se trate 
realmente de un promotor-constructor.

En segundo lugar, desde la judicatura 
se hace un análisis ciertamente muy poco 
riguroso del artículo que pretenden apli-
car. Por decirlo en términos coloquiales 
,suelen “empezar la casa por el tejado”.

Como ya se ha explicado, el delito 
contra la seguridad exige, además de 
la infracción de normas, la privación de 
medidas y el riesgo para la vida e inte-
gridad del trabajador.

Judicialmente siempre se analizan 
primero estas dos circunstancias y des-
pués se intenta encajar la infracción de 
un modo u otro.

ANÁLISIS POCO RIGUROSO
En ocasiones se da por establecido que 
la infracción de normas es la establecida 
por el inspector de Trabajo en su acta, 
atribuyendo tales infracciones a cua-
lesquiera imputados que existan en el 
procedimiento, sin entrar a considerar 
que es posible que se atribuyan infrac-
ciones que solo pueden ser cometidas 
por empresas constructoras a coordi-
nadores de Seguridad, e incluso a otros 
miembros de la dirección facultativa que 
nada tienen que ver con tales empresas.

El sustento para esta conclusión se 
obtiene de un análisis muy poco riguroso 

laborales cuando tales incumplimien-
tos tengan o puedan tener repercusión 
grave en relación con la Seguridad y 
Salud en la obra”.

Dado que en materia preventiva solo 
puede ser sancionado el empresario, y 
el coordinador no tiene la condición de 
empresario, la LISOS sanciona al promo-
tor; es decir, al empresario que designa 
al coordinador de Seguridad.

La verdad es que, hasta aquí, todo 
parece bastante coherente y bastante 
poco problemático; para imputar un 
delito del art. 316 CP a un coordinador 
de Seguridad habrá que establecer pri-
mero que se ha atribuido al promotor la 
infracción contemplada en el art. 12.24 
de la LISOS.

Dicha atribución es fácil de estable-
cer en el ordenamiento español porque 
hay un cuerpo, la Inspección de Trabajo, 
específicamente dedicado a esta tarea.

CONDENADOS SIN ACTA 
Así que resulta fácil concluir que para 
que un coordinador resulte condenado 
es imprescindible que en la instrucción 
de la causa aparezca un acta de la Ins-
pección de Trabajo que atribuya al pro-
motor una infracción de las previstas 
en el art. 12.24 LISOS.

¿Eso es así? ¿Sucede normalmente eso 
en los procedimientos penales instruidos 
contra los coordinadores de Seguridad? 
Pues, realmente, no.

SIN EL MENOR RIGOR SE 
ENTIENDE A MENUDO 
QUE EL COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD ES 
ENCARGADO DEL SERVICIO 
DE UNA CONSTRUCTORA DE 
CUYOS INCUMPLIMIENTOS 
DEBE RESPONDER
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