
    

 

JDO. DE LO PENAL N. 2 

GIJON 
 
SENTENCIA: 00048/2019 

 

 
En GIJÓN, a 11 de febrero de 2019. 

 

Vistas por el Ilmo. Sr.   , Magistrado-Juez 

titular del Juzgado de lo Penal     las presentes 

actuaciones seguidas como procedimiento abreviado   

en relación con la posible comisión de delitos de HOMICIDIO 

IMPRUDENTE y CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, 

interviniendo como parte acusadora el MINISTERIO FISCAL, 

   con documento de identidad nº 

10.558.795-R - representado por el Sr. Procurador   

 y asistido por la Sra. Letrada    -,  

  con documento de identidad nº   

representada por el Sr. Procurador    y 

asistida por la Sra. Letrada    – y  

  con documento de identidad nº  - 

representada por el Sr. Procurador    y 

asistida por el Sr. Letrado      - y 

como acusados    con documento de identidad 

  nacido en el día  hijo de 

   domicilio en        

       y sin antecedentes penales – 

representado por el Sr. Procurador     y 

asistido por el Sr. Letrado     -, 

   con documento de identidad nº 

, nacido en   el día  hijo 

de    domicilio en la calle     

     y sin antecedentes penales – 

representado por la Sra. Procuradora   

 y asistido por el Sr. Letrado JOSÉ RIVERO SEGUÍN -

,     con documento de identidad nº 

, nacido en    (  el día 





    

 

Sr. Letrado     – y    

       con documento 

de identidad nº   – representada por la Sra. 

Procuradora    y asistida por el Sr. Letrado 

    – y como posibles responsables 

civiles subsidiarias las entidades   

    con documento de 

identidad   - representada por la Sra. 

Procuradora BEGOÑA   y asistida por el Sr. 

Letrado JOSÉ RIVERO SEGUÍN – y     

con documento de identidad   – representada por 

el Sr. Procurador      y asistida por el 

Sr. Letrado    -, se dicta, en 

virtud de las facultades que le han sido dadas por la 

Constitución y en nombre del Rey, la siguiente sentencia. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 23/05/2014, recibida comunicación remitida  

por el Cuerpo Nacional de Policía, se dicta auto por el 

Juzgado de Instrucción     por el que se incoa el 

procedimiento de diligencias previas   

practicándose las actuaciones que obran en el expediente de 

referencia, a resultas de lo cual se acuerda , la remisión del 

mismo a este órgano para proceder al correspondiente 

enjuiciamiento. 

 

SEGUNDO.- El día 12/07/2018, una vez recibidas las actuaciones 

antes reseñadas, se dicta auto por el que se declara la 

pertinencia y/o impertinencia de las pruebas propuestas y ello 

con el contenido que obra en las actuaciones, señalándose, 

seguidamente, la fecha de celebración de la correspondiente 

vista. 

 

Los días 26/11/2018, 10/12/2018, 11/12/2018 y 17/12/2018 tiene 

lugar el acto del juicio en el que se procede a interrogar a 



    

 

las personas acusadas, practicándose prueba testifical, 

pericial y documental. 

 

El MINISTERIO FISCAL, modificando parcialmente sus 

conclusiones provisionales, solicita que: 

 

1º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso de normas del artículo 8.3 del Código Penal con un 

delito de homicidio imprudente del artículo 142.1º del Código 

Penal a penar solo el segundo de los citados y ello en 

relación con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sin la 

concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación 

especial para el ejercicio del cargo de encargado de jefe de 

obra durante el tiempo de la condena. 

 

2º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso de normas del artículo 8.3 del Código Penal con un 

delito de homicidio imprudente del artículo 142.1º del Código 

Penal a penar solo el segundo de los citados y ello en 

relación con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sin la 

concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de coordinador de 

seguridad y recurso preventivo. 

 



    

 

3º) Se condene al acusado     como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso de normas del artículo 8.3 del Código Penal con un 

delito de homicidio imprudente del artículo 142.1º del Código 

Penal a penar solo el segundo de los citados y ello en 

relación con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sin la 

concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación 

especial para el ejercicio del cargo de jefe de buque durante 

el tiempo de la condena. 

 

4º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso de normas del artículo 8.3 del Código Penal con un 

delito de homicidio imprudente del artículo 142.1º del Código 

Penal a penar solo el segundo de los citados y ello en 

relación con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sin la 

concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación 

especial para el ejercicio del cargo de administrador y 

gerente durante el tiempo de la condena. 

 

5º) Se condene al acusado    como 

autor responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso de normas del artículo 8.3 del Código Penal con un 

delito de homicidio imprudente del artículo 142.1º del Código 

Penal a penar solo el segundo de los citados y ello en 



    

 

relación con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sin la 

concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal, a las penas de 2 años y 6 meses de 

prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión de responsable de 

calidad, medio ambiente y seguridad durante el tiempo de la 

condena. 

 

6º) Se imponga a los acusados, en concepto de responsabilidad 

civil, la obligación de abonar conjunta y solidariamente: 

 

 A    la cantidad de 9.586,26 € 

incrementados en un 10 % como factor de corrección y con 

los intereses legales del artículo 576 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, salvo en el caso de que se estimara 

que    no tenía una pareja 

sentimental, en cuyo caso la cantidad a abonar sería de 

105.448,93 €, si tenía convivencia con su hijo, y de 

76.690,12 € si no tenía convivencia con su hijo, todo 

ello con un incremento de un 10 % como factor de 

corrección y con los intereses legales del artículo 576 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 A    la cantidad de 115.035,21 € 

con los intereses legales del artículo 576 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, salvo en el caso de que se estimara 

que    no tenía una pareja 

sentimental. 

 Al  el importe de los gastos asistenciales que 

acreditare en ejecución de sentencia. 

 

De dichas cantidades responderán directamente las entidades 

    con abono del interés previsto en 



    

 

el artículo 20 de la Ley reguladora del Contrato de Seguro y 

subsidiariamente las entidades  

 

La asistencia letrada de       

, modificando parcialmente sus conclusiones 

provisionales y en su condición de acusación particular, 

solicita que: 

 

1º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como jefe de obra durante el tiempo de la 

condena. 

  

2º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 



    

 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como coordinador de seguridad y recurso 

preventivo durante el tiempo de la condena. 

 

3º) Se condene al acusado     como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como jefe de buque durante el tiempo de la 

condena. 

 

4º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como administrador durante el tiempo de la 

condena. 

 



    

 

5º) Se condene al acusado    como 

autor responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, con la concurrencia de la circunstancia 

agravante de reincidencia, a las penas de: 

 

 3 años y 6 meses de prisión. 

 12 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como responsable de calidad, medio ambiente y 

seguridad durante el tiempo de la condena. 

 

6º) Se condene al acusado    como 

autor responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como responsable de producción durante el 

tiempo de la condena. 

 

7º) Se condene al acusado     como 

autor responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 



    

 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como administrador durante el tiempo de la 

condena. 

 

8º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurso con un delito de homicidio imprudente del artículo 

142.1º del Código Penal y ello en relación con lo dispuesto en 

los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, sin la concurrencia de circunstancia alguna 

modificativa de la responsabilidad criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión como administrador durante el tiempo de la 

condena. 

 

9º) Se imponga a las personas acusadas, en concepto de 

responsabilidad civil, la obligación de abonar: 

 

 A    la cantidad de 150.000 € con los 

intereses. 

 A   la cantidad de 461.000 € con los 

intereses. 

 

Del abono de dichas cantidades responderán directamente las 

entidades     con pago de los intereses 



    

 

previstos en el artículo 20 de la Ley reguladora del Contrato 

de Seguro y subsidiariamente las entidades   

 

 

La asistencia letrada de   , modificando 

parcialmente sus conclusiones provisionales y en su condición 

de acusación particular, se reserva las acciones civiles que 

le pudieran corresponder y solicita que: 

 

1º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurrencia con un delito de homicidio imprudente del 

artículo 142.1º del Código Penal y ello en relación con lo 

dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, sin la concurrencia de 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión durante el tiempo de la condena. 

  

2º) Se condene al acusado    como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurrencia con un delito de homicidio imprudente del 

artículo 142.1º del Código Penal y ello en relación con lo 

dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, sin la concurrencia de 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 



    

 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión durante el tiempo de la condena. 

 

3º) Se condene al acusado     como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurrencia con un delito de homicidio imprudente del 

artículo 142.1º del Código Penal y ello en relación con lo 

dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, sin la concurrencia de 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión durante el tiempo de la condena. 

 

4º) Se condene al acusado   como autor 

responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurrencia con un delito de homicidio imprudente del 

artículo 142.1º del Código Penal y ello en relación con lo 

dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, sin la concurrencia de 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión durante el tiempo de la condena. 

 



    

 

5º) Se condene al acusado    como 

autor responsable de un delito contra la vida y salud de los 

trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código Penal en 

concurrencia con un delito de homicidio imprudente del 

artículo 142.1º del Código Penal y ello en relación con lo 

dispuesto en los artículos 14.2 y 20 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, sin la concurrencia de 

circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad 

criminal, a las penas de: 

 

 3 años de prisión. 

 8 meses de multa. 

 Inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo y/o 

profesión durante el tiempo de la condena. 

 

La asistencia letrada del acusado    

elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel. 

 

La asistencia letrada del acusado    

elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, 

solicita la absolución de aquel. 

 

La asistencia letrada del acusado     

modificando parcialmente sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel por no ser responsable 

de infracción penal alguna, aduciendo la concurrencia de la 

circunstancia atenuante de dilaciones extraordinarias e 

indebidas en la tramitación del procedimiento, la 

circunstancia atenuante analógica de contribución de la 

víctima en la realización del hecho típico y en el resultado 

lesivo y la circunstancia atenuante derivada de la comisión 

imprudente del delito tipificado en los artículos 316 y 318 

del Código Penal e instando subsidiariamente: 

 



    

 

 La absolución del acusado por ser responsable de una falta 

de homicidio por imprudencia leve prevista y penada en el 

artículo 621.2 del Código Penal vigente en el momento en 

el que se produjo el accidente laboral enjuiciado. 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia menos grave a la pena de 23 

días con una cuota diaria de 2 €. 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia grave a la pena de 3 meses de 

prisión. 

 El ajuste al baremo recogido en el Texto Refundido de la 

Ley Sobre Responsabilidad Civil y Vehículos a Motor 

vigente a fecha del accidente y que se reconozcan como 

perjudicados únicamente a los padres del fallecido. 

 

La asistencia letrada del acusado    

modificando parcialmente sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel por no ser responsable 

de infracción penal alguna, aduciendo la concurrencia de la 

circunstancia atenuante de dilaciones extraordinarias e 

indebidas en la tramitación del procedimiento, la 

circunstancia atenuante analógica de contribución de la 

víctima en la realización del hecho típico y en el resultado 

lesivo y la circunstancia atenuante derivada de la comisión 

imprudente del delito tipificado en los artículos 316 y 318 

del Código Penal e instando subsidiariamente: 

 

 La absolución del acusado por ser responsable de una falta 

de homicidio por imprudencia leve prevista y penada en el 

artículo 621.2 del Código Penal vigente en el momento en 

el que se produjo el accidente laboral enjuiciado. 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia menos grave a la pena de 23 

días con una cuota diaria de 2 €. 



    

 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia grave a la pena de 3 meses de 

prisión. 

 El ajuste al baremo recogido en el Texto Refundido de la 

Ley Sobre Responsabilidad Civil y Vehículos a Motor 

vigente a fecha del accidente y que se reconozcan como 

perjudicados únicamente a los padres del fallecido. 

 

La asistencia letrada del acusado     

modificando parcialmente sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel por no ser responsable 

de infracción penal alguna, aduciendo la concurrencia de la 

circunstancia atenuante de dilaciones extraordinarias e 

indebidas en la tramitación del procedimiento, la 

circunstancia atenuante analógica de contribución de la 

víctima en la realización del hecho típico y en el resultado 

lesivo y la circunstancia atenuante derivada de la comisión 

imprudente del delito tipificado en los artículos 316 y 318 

del Código Penal e instando subsidiariamente: 

 

 La absolución del acusado por ser responsable de una falta 

de homicidio por imprudencia leve prevista y penada en el 

artículo 621.2 del Código Penal vigente en el momento en 

el que se produjo el accidente laboral enjuiciado. 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia menos grave a la pena de 23 

días con una cuota diaria de 2 €. 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia grave a la pena de 3 meses de 

prisión. 

 El ajuste al baremo recogido en el Texto Refundido de la 

Ley Sobre Responsabilidad Civil y Vehículos a Motor 

vigente a fecha del accidente y que se reconozcan como 

perjudicados únicamente a los padres del fallecido. 

 



    

 

La asistencia letrada del acusado    

modificando parcialmente sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel, aduciendo la 

concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de culpa 

o negligencia de la víctima o contribución de la víctima al 

hecho punible y la circunstancia atenuante analógica de 

ausencia de capacitación del acusado necesaria para llevar a 

cabo las labores de seguridad e instando subsidiariamente que 

los tipos a aplicar serían los recogidos en los artículos 317 

y 142.2 del Código Penal con rebaja de la pena en uno o dos 

grados y, en todo caso, en grado mínimo. 

 

La asistencia letrada del acusado    

elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel. 

 

La asistencia letrada del acusado    

modificando parcialmente sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquel por no ser responsable 

de infracción penal alguna, aduciendo la concurrencia de la 

circunstancia atenuante de dilaciones extraordinarias e 

indebidas en la tramitación del procedimiento, la 

circunstancia atenuante analógica de contribución de la 

víctima en la realización del hecho típico y en el resultado 

lesivo y la circunstancia atenuante derivada de la comisión 

imprudente del delito tipificado en los artículos 316 y 318 

del Código Penal e instando subsidiariamente: 

 

 La absolución del acusado por ser responsable de una falta 

de homicidio por imprudencia leve prevista y penada en el 

artículo 621.2 del Código Penal vigente en el momento en 

el que se produjo el accidente laboral enjuiciado. 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia menos grave a la pena de 23 

días con una cuota diaria de 2 €. 



    

 

 La condena del acusado como autor de un delito de 

homicidio por imprudencia grave a la pena de 3 meses de 

prisión. 

 El ajuste al baremo recogido en el Texto Refundido de la 

Ley Sobre Responsabilidad Civil y Vehículos a Motor 

vigente a fecha del accidente y que se reconozcan como 

perjudicados únicamente a los padres del fallecido. 

 

La asistencia letrada de la entidad     

  , elevando a definitivas sus conclusiones 

provisionales, muestra disconformidad con las peticiones de 

las acusaciones particulares y del MINISTERIO FISCAL. 

 

La asistencia letrada de la entidad    

       elevando a 

definitivas sus conclusiones provisionales, muestra 

disconformidad con las peticiones de las acusaciones 

particulares y del MINISTERIO FISCAL. 

 

La asistencia letrada de la entidad   

   elevando a definitivas 

sus conclusiones provisionales, aduce la procedencia de 

absolver a aquella. 

 

La asistencia letrada de la entidad    

 elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, 

solicita la libre absolución de aquella, instando 

subsidiariamente la reducción de la responsabilidad civil en 

no menos de un 50 % y la fijación del montante indemnizatorio 

conforme al baremo recogido en el Texto Refundido de la Ley 

Sobre Responsabilidad Civil y Vehículos a Motor vigente a 

fecha del accidente con rechazo de la condición de perjudicada 

de    y de la indemnización solicitada 

por esta. 

 



    

 

Las personas acusadas manifiestan su inocencia en relación con 

las infracciones cuya comisión se les imputa. 

 

TERCERO.- En la sustanciación de este juicio, se han observado 

todas las prescripciones de orden procesal legalmente 

previstas, salvo la del plazo para dictar sentencia, dada la 

carga de trabajo soportada por el órgano jurisdiccional. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que: 

 

1º) El día 23/05/2014, sobre las 16.50 horas,   

 trabajador de la entidad    

   se encontraba en el interior de un 

buque en construcción cuya realización tenía encomendada la 

entidad     entidad esta que había 

subcontratado a la entidad  para la elaboración, en el 

astillero sito en la calle     , de todos 

los circuitos de tubería del buque, salvo la tubería 

sanitaria, de cubas e hidráulica. 

 

2º) En concreto, el mentado trabajador se encontraba en 

soledad en el interior de un tanque del reseñado buque, tanque 

que, por sus características, ostentaba la consideración de 

espacio confinado y ello por tratarse de un espacio con 

aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 

desfavorable en el que podían acumularse contaminantes tóxicos 

o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y 

que no estaba concebido para una ocupación continuada por 

parte de los trabajadores. 

 

3º) En el indicado ámbito espacial y temporal, el mentado 

trabajador fue encontrado en aparente estado de inconsciencia 

por un compañero de trabajo, resultando finalmente que el 

mismo se encontraba fallecido como consecuencia de una 



    

 

insuficiencia cardio respiratoria aguda, con edema agudo de 

pulmón, por asfixia anóxica, sin que se aprecie acreditado que 

aquel hubiera recibido orden o indicación concreta alguna en 

el sentido de realizar algún tipo de tarea en el interior del 

específico espacio confinado en el que fue hallado. 

 

4º) La entidad     contaba, dentro de 

su plan de prevención de riesgos laborales, con un 

procedimiento de prevención atinente a los espacios 

confinados, plan en el que se hacía constar, entre otros 

extremos, que la persona que entraba en un espacio confinado 

había de contar en el exterior del mismo, en concreto en el 

lugar de entrada a tal espacio, con una persona que allí 

permaneciera a fin de que, si ello fuera necesario, pudiera 

auxiliar al trabajador que hubiera entrado en el mentado 

espacio. 

 

5º) La entidad     había entregado a 

la entidad un documento denominado Manual de Acogida 

en el que, en lo atinente a los espacios confinados y entre 

otros extremos, se hacía constar que los trabajos dentro de 

espacios confinados debían ser realizados como mínimo con dos 

personas, estando prohibido la realización de trabajos en 

solitario. 

 

6º)    suscribió un documento en el que 

reconocía haber recibido formación en materia de prevención de 

riesgos laborales, previamente a la realización de los 

trabajos que había de realizar en la los astilleros de  

  así como información atinente, entre otros 

extremos, a las precauciones y medidas a tomar respecto a los 

riesgos inherentes a su tarea profesional y a los requisitos y 

las descripciones del centro de trabajo. 

   

 

 



    

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados resultan de la prueba 

practicada en el acto del juicio oral, toda vez que: 

 

1º) La prueba testifical practicada a través del testimonio de 

   – compañero de trabajo del trabajador 

fallecido que encontró a este en los términos descritos - y la 

prolija documentación obrante en autos – véanse, en 

particular, los folios 261 a 263 y 293 a 296 de las 

actuaciones – constata la realidad de lo reseñado en los 

puntos 1º y 2º del relato de hechos probados de la concurrente 

resolución. 

 

2º) La prueba testifical practicada a través del testimonio de 

   y el informe médico forense obrante 

en autos – véase, en particular, el folio 239 de las 

actuaciones - constata la realidad de lo reseñado en el inciso 

inicial de punto 3º del relato de hechos probados de la 

concurrente resolución. 

 

No se aprecia, sin embargo, que se cuente con elementos 

probatorios que permitan constatar de forma indubitada el 

motivo por el que el trabajador fallecido se encontraba en las 

condiciones antes descritas y en el ámbito espacial en el que 

fue hallado fallecido ni, sobre todo y fundamentalmente, que 

ello obedeciera a haber recibido algún tipo de instrucción, 

orden o similar en tal sentido, toda vez que los testimonios 

sobre el particular ofrecidos, en el acto del juicio, tanto 

por    como por    – 

compañeros de trabajo del fallecido -, no muestran claridad ni 

precisión alguna sobre tal extremo, ya que el conjunto de sus 

manifestaciones se mueven constantemente en el terreno de las 

creencias o los desconocimientos, no confirmando así ni que el 

jefe de equipo correspondiente impartiera instrucción concreta 

alguna al finado sobre tales extremos ni ofreciendo, en el 



    

 

caso de    certeza sobre la tarea que 

aquel estaría desarrollando y el modo en que la misma estaría 

teniendo lugar – se manifiesta, en este sentido, que se 

pensaba que estaba con otras personas en el tanque de 

referencia - y manifestando, en el caso de   

, desconocimiento ya sea sobre la existencia o no de 

alguna encomienda al fallecido por parte del jefe de equipo, 

ya sea sobre el motivo por el que aquel entró en el tanque de 

referencia, ya sea, en definitiva, sobre lo que el fallecido 

hizo esa tarde en las instalaciones en las que estaba 

prestando sus servicios. 

 

No ha de desconocerse, en fin, que tales testimonios pudieran 

resultar de todo punto decisorios para una correcta y precisa 

delimitación de aquello que, desde una perspectiva penal, 

pudiera llegar a considerarse probado con todas las 

consecuencias que de ello pudieran derivarse, pero, sin 

embargo, por las razones ya expuestas, se muestran 

esencialmente imprecisos y ello, no lo olvidemos, a pesar de 

proceder de trabajadores que estaban, si se permite la 

expresión, a pie de obra y por ello ostentaban la condición de 

posibles observadores privilegiados tanto de los antecedentes 

como de las exactas condiciones en las que tuvo lugar el 

siniestro laboral de referencia, lo que, en última instancia, 

impide alcanzar una indubitada conclusión sobre tales extremos 

y ello en los términos que se han reflejado en el inciso final 

del punto 3º del relato de hechos probados de la concurrente 

resolución. 

 

3º) La documentación obrante en autos – véanse, en particular, 

los folios 271 a 278 de las actuaciones – permite constatar la 

realidad de lo reseñado en el punto 4º del relato de hechos 

probados de la concurrente resolución. 

 

4º) La documentación obrante en autos – véanse, en particular, 

los folios 261 y 269 de las actuaciones – permite patentizar 



    

 

lo reseñado en el punto 5º del relato de hechos probados de la 

concurrente resolución. 

 

5º) La documentación obrante en autos – véanse, en particular, 

los folios 340 y 711 de las actuaciones – permite tener por 

acreditado de lo reseñado en el punto 6º del relato de hechos 

probados de la concurrente resolución. 

 

TERCERO.- El artículo 142.1, párrafo 1 del Código Penal, 

invocado como fundamento de la acusación formulada, castiga al 

que por imprudencia grave causare la muerte de otro. 

 

Como punto de partida, cabe tener en cuenta, que la sentencia 

del Tribunal Supremo nº 1089/2009 dictada por la Sección 1ª de 

la Sala 2ª del Tribunal Supremo pone de relieve que el delito 

imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, 

por la infracción de un deber de cuidado interno (deber 

subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a 

advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de 

su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de 

cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a 

comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no 

permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o 

neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras 

personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber 

de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el 

riesgo ilícito que se ha desencadenado. […] A estos requisitos 

ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal 

entre la acción imprudente y el resultado (vínculo 

naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del 

resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no 

permitido generado por ésta sea el que se materialice en el 

resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los 

comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio 

hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta 

omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la 



    

 

certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela 

la norma penal. 

 

Así planteadas las cosas, en el concreto supuesto ahora objeto 

de enjuiciamiento, la ausencia de acreditación del real motivo 

por el que el trabajador siniestrado se encontraba solo en el 

espacio confinado de referencia deja abiertas todas las 

hipótesis sobre el particular, de tal modo que pudiera 

encontrarse allí por múltiples razones tales como, por 

ejemplo, haber recibido una orden sobre el particular y haber 

dado cumplimiento a la misma, haber tomado la iniciativa 

propia de entrada en solitario al tanque de referencia o 

incluso haber entrado con el apoyo de otra persona - dando 

cumplimiento así a la exigencia que sobre el particular se 

contenía en el denominado Manual de acogida entregado a la 

empresa contratista del trabajador fallecido – y tal persona, 

posteriormente, hubiera abandonado el lugar; en definitiva, se 

desconoce en qué términos concretos tuvo lugar el siniestro de 

referencia y en última instancia qué específica acción y/o 

omisión dio lugar al mismo, lo que impide, con la indubitada 

certeza que la eventual aplicación de una normativa penal 

exige, la apreciación de la concurrencia del supuesto de hecho 

que, en forma de vulneración de un deber de cuidado o de una 

relación de causalidad entre determinada acción y el resultado 

finalmente producido, pudiera determinar la aplicabilidad del 

precepto de referencia, lo que aboca al dictado de un 

pronunciamiento absolutorio en relación con la acusación aquí 

examinada. 

 

TERCERO.- El artículo 316 del Código Penal, invocado como 

fundamento de la acusación, castiga a los que con infracción 

de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 

legalmente obligados, no faciliten 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. 



    

 

 

Sentado lo anterior, los razonamientos contenidos en el 

fundamento anterior de la presente resolución y a los que cabe 

remitirse para no incurrir en innecesarias repeticiones 

permiten poner de relieve que, aun cuando se parta de la 

premisa de que la existencia del sistema de seguridad descrito 

en el punto 4º del relato de hechos probados de la concurrente 

resolución no logró evitar el fallecimiento del trabajador 

siniestrado, no se aprecia como indubitadamente acreditado que 

fuera precisamente la práctica ineficacia de tal sistema el 

factor determinante del siniestro tenido lugar, máxime si se 

toma en consideración que no cabe desconocer que tanto la 

empresa subcontratista como el propio trabajador fallecido 

tenían conocimiento de la existencia de determinadas normas 

preventivas sobre el particular y ello en los términos 

reseñados en los puntos 5º y 6º del relato de hechos probados 

de la concurrente resolución y que no se ha podido despejar 

adecuadamente, ante la pluralidad de hipótesis abiertas sobre 

el comportamiento que dio lugar al fallecimiento finalmente 

acaecido, la incógnita de si hubo o no un estricto 

cumplimiento de tales normas en el desarrollo de la actividad 

laboral de referencia y, en su caso, quién pudiera haber 

eventualmente no cumplido las mismas, lo que, valorado en su 

conjunto, aboca, nuevamente, al dictado de un pronunciamiento 

absolutorio en relación con la acusación aquí examinada y ello 

ante la apreciación de la ausencia de acreditación de cuál fue 

la razón determinante de que la vida del trabajador 

siniestrado fuera puesta en peligro hasta el punto de 

producirse su fallecimiento y, por extensión, qué persona o 

personas hubieran de asumir una eventual responsabilidad 

criminal sobre el particular, no apreciándose, así, la 

concurrencia de las exigencias que el tenor literal del 

precepto penal de referencia establece para su eventual 

aplicación.  

 



    

 

CUARTO.- A la vista de lo dispuesto en los artículos 109 y 

116, 117 y 120 del Código Penal, dado el sentido absolutorio 

de la presente resolución, se han de desestimar las 

pretensiones instadas en materia de responsabilidad civil. 

 

QUINTO.- A la vista de lo dispuesto en los artículos 123 del 

Código Penal, dado el sentido absolutorio de la presente 

resolución, se han de declarar las costas de oficio. 

 

Con base en lo expuesto, vistos los preceptos legales citados 

y demás normas de general y pertinente aplicación,  

 

FALLO 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a    con 

documento de identidad nº  en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a    con 

documento de    en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a     con 

documento de identidad nº  en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 



    

 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a    con 

documento de identidad nº , en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a     con 

documento de identidad nº , en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a    con 

documento de identidad nº , en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a    con 

documento de identidad nº , en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 



    

 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a    con 

documento de identidad nº , en relación con los 

delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los 

trabajadores previstos y penados en los artículos 142.1º, 316 

y 318 del Código Penal de los que ha venido siendo acusado 

durante la tramitación del concurrente procedimiento con 

alzamiento de las medidas cautelares que, en su caso, hubieran 

sido adoptadas en relación con aquel. 

 

Que DEBO DESESTIMAR y DESESTIMO las pretensiones formuladas en 

concepto de responsabilidad civil y, en su consecuencia, 

ABSUELVO a    con documento de identidad nº 

    con documento de 

identidad nº      con 

documento de identidad nº    

 con documento de identidad nº    

  con documento de identidad nº 4  

   con documento de identidad nº 

    con documento de 

identidad nº     con 

documento de identidad nº , la entidad  

      con documento de 

identidad nº  la entidad    

      con documento 

de identidad nº  la entidad   

    con documento de 

identidad nº  y la entidad    

 con documento de identidad nº  en relación 

con todas las peticiones formuladas en su contra en tal 

concepto con alzamiento de las medidas cautelares que, en su 



    

 

caso, hubieran sido adoptadas en materia de responsabilidad 

civil. 

 

Se declaran las costas de oficio. 

 

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de 

los que la misma trae causa. 

 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe 

interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la 

Ilma. Audiencia Provincial de  en el plazo de los 10 

días siguientes al en que se notifique esta resolución. 

 

Así por esto mi sentencia, la pronuncio, mando, firmo y, caso 

de que adquiera firmeza, ordeno ejecutar en sus propios 

términos. 




