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PENAL ECONÓMICO & LABORAL 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL 
DEL EMPRESARIO ANTE EL COVID – 19 (CORONAVIRUS) 

24 de Marzo de 2020 

La forma de trabajar está cambiando. O ya ha cambiado. 
La irrupción del virus conocido como COVID-19 ha 
despertado –o intensificado, en el mejor de los casos– 
el uso de la tecnología corporativa, que ya se encontraba 
a nuestra disposición, con el fin de garantizar al máximo 
la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, no 
podemos olvidar que la mayoría de las profesiones 
requieren a día de hoy del desplazamiento físico del 
trabajador a su lugar de trabajo, con la consiguiente 
exposición al riesgo de contagio, fundamentalmente en 
el sector servicios. 

¿Cuáles son las obligaciones del empresario en 
materia de seguridad de los trabajadores? 

El empresario tiene la obligación de garantizar las 
condiciones de higiene y seguridad de sus trabajadores 
en condiciones tales que no hagan peligrar su salud e 
integridad física durante el desempeño de su actividad 

laboral. Es más, el empresario “deberá garantizar” dicha 
protección mediante la adopción de “cuantas medidas sean 
necesarias”, desarrollando una “acción permanente” de 
perfeccionamiento y adaptación de las medidas de 
prevención (artículo 14.2 de la Ley Prevención de Riesgos 
Laborales). 

A este respecto el Criterio Operativo 102/2020 de la 
Dirección del Organismo Estatal de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social dispone diversas actuaciones 
preventivas que se pueden clasificar en las siguientes: i) 
puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición 
profesional al COVID- 19, se deberá efectuar una evaluación 
de riesgos cada vez que cambien las condiciones o se 
detecten nuevos casos siguiendo en todo caso las directrices 
fijadas en el Protocolo de Actuación para los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales creado por el Ministerio 
de Trabajo; ii) puestos de trabajo que no implican riesgo de 
exposición profesional, cuyas medidas estarán dirigidas 
fundamentalmente a permitir el teletrabajo, la 
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actualización de los planes de continuidad ante 
emergencias, promover la flexibilidad horaria e 
interactuar por videoconferencia.  

¿El empresario puede ser penalmente 
responsable por el incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud en el trabajo 
establecidas para prevenir el contagio o 
propagación del virus? 

Sí. El artículo 316 del Código Penal castiga con penas de 
prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 
meses 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”. De igual manera, el artículo 318 del 
Código Penal, por remisión al artículo 129 del mismo 
Código, impone medidas como la clausura del 
establecimiento y/o suspensión de la actividad 
empresarial por un periodo de hasta 5 años, entre las 
más significativas. 

Así, este delito sólo puede ser cometido por el 
empresario por ser la persona legalmente obligada a 
facilitar las medidas de seguridad e higiene o, en su caso, 
por el encargado, por delegación de las funciones 
directas de control de los riesgos generados, 
consistentes en dotar de medios para prevenirlos, 
siempre que tenga la suficiente autonomía para ello.  

En síntesis, este delito se comete por la mera omisión de 
medidas preventivas a las que viene obligado por ley el 
empresario, poniendo con ello en peligro la vida, la 
salud o la integridad física de sus trabajadores, incluso 
de manera imprudente (artículo 317 del Código Penal), 
y aunque no llegue a producirse nunca el resultado de 
contagio o, en el peor de los casos, de fallecimiento de 
ningún trabajador, lo que originaría, además, un delito 
de lesiones o de homicidio imprudente, 
respectivamente. 

Baste mencionar la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Murcia nº 96/2016, de 22 de 
marzo, que condena por este delito, además del de 
lesiones, a varios empresarios por el contagio de 17 
trabajadores de brucelosis en un matadero, habiendo 
tenido perfecto conocimiento de las distintas actas de 
infracción levantadas por la Inspección de Trabajo; o la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Salamanca nº 48/2001, de 6 junio, por el contagio 
de 7 de sus 15 trabajadores, también de brucelosis, en 
un corto periodo de tiempo ante la inexistencia de 
mascarillas y lentes, en ambos casos por imprudencia 
grave al permitir realizar la actividad propia de la 
fábrica sin la adopción de las medidas oportunas de 
prevención. 

¿Cuál es la normativa a la que viene obligado el 
empresario para contener la exposición al 
coronavirus?  

Las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo se regulan, principalmente, en (i) la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales (en lo sucesivo, “LPRL”); (ii) el Real Decreto 
39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (en lo sucesivo, 
“RD 39/97”); y (iii) el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como las 
Instrucciones que la Inspección de Trabajo pueda 
promulgar en la materia.  

Además, en este caso específico, adquiere especial 
relevancia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, “por 
el que se declarara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19”; el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, “de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19”; así como otros 
estándares de comportamiento como el “Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus 
(SARS-COV-2)” emitido por el Ministerio de Sanidad el 5 
de marzo de 2020 (en lo sucesivo, el “Procedimiento de 
actuación”), y la “Guía para la actuación en el ámbito 
laboral en relación al nuevo coronavirus” emitida por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social (en lo sucesivo, 
“La Guía”), sin perjuicio de cualesquiera otros que se vayan 
aprobando. 

¿Cuáles son los pasos que debe cumplir el 
empresario conforme a dicha normativa? 

De la conjunción de todos estos instrumentos normativos 
se colige la obligación que tiene el empresario de realizar: 

1. la evaluación del riesgo de exposición (art. 16 LPRL y
arts. 3 a 7 RD 39/97); y

2. la implantación de un procedimiento de actuación
frente al coronavirus (art. 15 LPRL y arts. 8 y 9 RD
39/97), siguiendo las pautas y recomendaciones
formuladas por las Autoridades Sanitarias y teniendo
en cuenta la actividad propia de cada centro de
trabajo y de las personas que en él prestan servicio.

Este procedimiento de actuación ante el coronavirus debe 
incluir: 

i. los objetivos del plan;
ii. los responsables de la gestión, con funciones

de planificación, implementación y ejecución
de medidas durante el período de actuación
del virus;

iii. las medidas generales de prevención; y
iv. la forma de actuar en el caso de detectar

síntomas de la enfermedad.

¿Cuáles son las medidas de prevención que debe 
adoptar el empresario? 

Con carácter general, consistirán en todo caso: 

 en la información (art. 18 LPRL) y la formación
(artículo 19 LPRL y 19.4 del ET), pues son
considerados jurisprudencialmente como “medios
necesarios para que los trabajadores desempeñen su
actividad con las medidas de seguridad e higiene
adecuadas”. En este sentido, el “Procedimiento de
actuación” del Ministerio de Sanidad y “La Guía” del
Ministerio de Trabajo establecen que:

 Los trabajadores tendrán a su disposición las 
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instrucciones escritas en el lugar de trabajo con 
el fin de evitar situaciones de contacto social, 
sin necesidad de paralizar su actividad.  

 Sin embargo, cuando las personas 
trabajadoras, estén o puedan estar expuestas a 
un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, la empresa estará obligada a (i) 
informar lo antes posible acerca de la existencia 
de dicho riesgo y (ii) adoptar las medidas y dar 
las instrucciones necesarias para que, en caso 
de peligro grave, inminente e inevitable, las 
personas trabajadoras puedan interrumpir su 
actividad y, si fuera necesario, abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo (en consonancia 
con lo dispuesto en los arts. 20 y 21 LPRL). 

Como medidas adicionales para la contención del 
COVID-19, el “Protocolo de actuación” emitido por el 
Ministerio de Sanidad y “La Guía” del Ministerio de 
Trabajo señalan las siguientes: 

 La limitación del número de personas en el
centro de trabajo y el tiempo de exposición al
mínimo posible al riesgo. Especial relevancia
adquiere en este punto la restricción de los
viajes a otras provincias, la limitación de las
reuniones presenciales, así como la promoción
del teletrabajo “con carácter preferente” y el
fomento de las videoconferencias. Y, en
particular, para los trabajadores especialmente
sensibles a este riesgo [quienes presenten
patologías previas, mayor edad, medicación,
trastornos inmunitarios o embarazo (artículos
25 a 27 LPRL)].

 Mantenimiento de la distancia de seguridad
entre trabajadores y entre cualesquiera otros
terceros.

 Extremar las medidas de higiene personal.

 Elementos de protección estructurales en el
espacio de trabajo.

 Fomentar medidas de flexibilidad horaria,
teletrabajo y videoconferencia.

¿Qué debe hacer el empresario si las normas de 
prevención que habitualmente aplica en el 
centro de trabajo son incompatibles con las 
específicas previstas para el coronavirus? 
¿Cuáles prevalecen?  

El empresario está obligado a evaluar continuamente 
los riesgos a los que se expone el trabajador y adoptar 
las medidas que sean necesarias para combatir estos 
riesgos (artículo 14 LPRL). 

Por lo que, las medidas de protección deberán ajustarse 
y aplicarse en función de la actividad que se desarrolle y 
los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador, 
incluyendo los riesgos biológicos (coronavirus), 
prevaleciendo aquellas medidas que logren sustituir “lo 
peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro” 
(artículo 15.1.f LPRL) 

¿Deben paralizarse aquellas actividades en las 
que no se pueda garantizar la seguridad de los 
trabajadores a la vista de esa incompatibilidad? 

Sí. El artículo 21 de la LPRL señala que cuando los 

trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo 
grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario 
estará obligado a adoptar las medidas y dar las 
instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores puedan 
interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo. Los propios trabajadores 
podrán solicitar igualmente la paralización de la actividad.  

Por lo que si la incompatibilidad de estas medidas genera 
una situación que exponga a los trabajadores a un peligro 
grave, inminente e inevitable, el empresario estará 
obligados a interrumpir su actividad.  

Así, en La Guía se señala que “las empresas deberán 
proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que 
exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro 
de trabajo, ello no obstante la activación de medidas que 
permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma 
alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de 
medidas de suspensión temporal de la actividad”. 

¿Se puede obligar a los trabajadores a acudir al 
centro de trabajo, incluso si solicitan mantenerse 
en cuarentena por temor a contagiarse? 

No. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad 
y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando 
considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e 
inminente para su vida o su salud, no bastando para dicha 
interrupción la mera sospecha o la alarma social generada 
(artículo 21.2 de la LPRL). 

Si el empresario no adopta o no permite la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores y, las condiciones de trabajo 
permitiesen una exposición al virus que pudiese ser 
clasificado como un riesgo grave e inminente, el trabajador 
tendría derecho a no acudir al centro de trabajo. En estos 
casos los representantes legales de los trabajadores (o 
delegados de prevención si fuese el caso) podrán acordar, 
por mayoría de sus miembros, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.  

En La Guía se analiza el carácter grave e inminente que 
pudiese tener la exposición a este virus, considerando que 
en “relación al análisis de la gravedad exigida por el 
precepto, de existir riesgo de contagio, y en cuanto a las 
consecuencias dañinas de la exposición al virus, se puede 
afirmar que, de ser real esta posibilidad, su existencia con 
carácter general. Sin embargo, y en cuanto a la inmediatez 
del riesgo, la mera suposición o la alarma social generada 
no son suficientes para entender cumplidos los requisitos 
de norma, debiendo realizarse una valoración carente de 
apreciaciones subjetivas, que tenga exclusivamente en 
cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la 
continuación de la actividad laboral supone la elevación 
del riesgo de contagio para las personas trabajadoras”. 

Si se detecta algún caso positivo de coronavirus en el centro 
de trabajo o se tiene sospechas de que puede haberlo, ¿qué 
debe hacerse? 

Para el caso de aparición de los primeros síntomas, el 
empresario deberá proceder al: 

 Aislamiento preventivo del trabajador que
presente los síntomas referidos por las
Autoridades Sanitarias.
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 Aislamiento de aquellos trabajadores que
hayan entrado en contacto con un caso
detectado.

 Para ambos supuestos, deben establecerse
políticas de limpieza y desinfección del espacio
de trabajo, primando en todo caso la política
preventiva destinada a evitar la propagación
del virus.

¿Se puede obligar a los trabajadores a hacerse la 
prueba del coronavirus con el fin de descartar 
contagios en el centro de trabajo? 

La regla general es que no, pero este caso es una de las 
excepciones. El artículo 22 de la LPRL señala que el 
empresario sólo podrá realizar exámenes médicos a los 
trabajadores en función de los riesgos inherentes al 
trabajo, cuando éstos presten su consentimiento. No 
obstante, se exceptúan de esta regla, previo informe de 
los representantes de los trabajadores, los supuestos en 
los que la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del trabajador

puede constituir un peligro para el mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. 

Considerando que este virus ha sido declarado como una 
pandemia y representa un peligro grave para la salud del 
trabajador, de otros trabajadores y de otras personas 
relacionadas con la empresa, el trabajador estaría obligado 
a realizarse la prueba, conforme a los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 
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