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EL ART. 316 DEL CP Y EL KAROSHI 
 

 

 

 

En el Art. 316 se castiga con pena de prisión y multa 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 adecuada, de forma que pongan así en peligro grave su 

vida, salud o integridad física. 

 

A primera vista, pudiera parecer que el precepto se refiere, por ejemplo,  a los 

supuestos en los que el trabajador no dispone del casco, arnés, o no hay redes de 

seguridad o barandillas, en la obra, pero no así,  hay que tener en cuenta un dato, la 

principal causa de muerte en el mundo occidental, son las enfermedades 

cardiovasculares. El trabajo, ¿es una fuente de riesgos cardiovasculares?, posiblemente 

la principal, y sin embargo, no hay una sola sentencia penal, en la que se haya aplicado 

el artículo anterior, cuando el empresario, no ha adoptado las medidas necesarias para 

evitar los riesgos psicosociales en el trabajador. Vamos a un caso aún más extremo, ¿y 

si el trabajador se suicida porque no puede soportar la presión de en el trabajo?, pues 

más de lo mismo, penalmente es atípico, aunque si hay sentencias que desde la 

jurisdicción social, consideran el suicidio como accidente de trabajo. 

 

Resultando bien significativa al respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 25/9/2007 que, aunque no entra en el fondo del asunto por falta de contradicción 

entre las sentencias alegadas, expresa literalmente en su fundamento jurídico tercero lo 

siguiente: "Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas hasta finales de los años 

sesenta suelen descartar automáticamente la calificación a efectos de Seguridad Social 

del suicidio del trabajador como accidente de trabajo, cualesquiera que sean sus 

circunstancias, incluido el suicidio consumado en tiempo y lugar de trabajo. A partir de 

1970 las decisiones jurisprudenciales no tienen siempre el mismo signo. En ocasiones se 

estima la reclamación de las indemnizaciones de accidente de trabajo solicitadas por los 

familiares sobrevivientes, y en ocasiones se llega a la conclusión contraria. Ello no 

significa, sin embargo, falta de criterio uniforme sobre el enjuiciamiento de estos 

litigios. Se trata más bien de la consideración como elementos determinantes de las 

decisiones adoptadas de ciertos factores circunstanciales y contingentes, que concurren 
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unas veces y están ausentes otras en los casos enjuiciados. Tales factores determinantes 

se refieren siempre o casi siempre a la conexión de causalidad entre el trabajo y la 

conducta de suicidio, concretándose en la existencia o no de trastorno mental del suicida 

y en la etiología laboral o no de dicho trastorno mental o de la enfermedad mental que 

conduce a la decisión suicida", "Si bien es cierto que la presunción de laboralidad del 

actual art. 115.3 LGSS. puede ser enervada por el carácter voluntario que tiene 

normalmente el acto de quitarse la vida, no es menos verdad que el suicidio se produce 

a veces por una situación de estrés o de trastorno mental que puede derivar tanto de 

factores relacionados con el trabajo como de factores extraños al mismo. El análisis de 

la contradicción de sentencias en casos de suicidio, y en particular en casos de suicidio 

en el lugar de trabajo, debe ponderar estas circunstancias. Así pues y de acuerdo con la 

doctrina que emana de dicha sentencia ha de extraerse que la jurisprudencia en la 

materia no establece a partir de los años setenta una exclusión automática del accidente 

de trabajo por suicidio del trabajador, pero la propia doctrina jurisprudencial obliga a 

considerar la conexión existente en cada caso concreto entre la conducta de suicidio y 

las circunstancias del trabajo prestado, habiéndose dictado por varios Tribunales 

Superiores de Justicia, sentencias favorables a la calificación del fallecimiento por 

suicidio del trabajador, cuando analizadas las circunstancias concurrentes, se llega a la 

conclusión de que existe una relación de causalidad evidente entre el trabajo que 

ejecutaba el trabajador y su fallecimiento, aunque este no se produjera en el tiempo y 

lugar de trabajo, baste por todas citar la de esta propia sala de fecha 13/5/2010, referida 

a un trabajador de la misma empresa que aquí es demandada y la del TSJ de 

Extremadura de fecha 14/12/2009. 

 

La STSJ Andalucía de fecha 22/9/2011, recoge: “…bien por la vía del artículo 115.1 

de Ley General de Seguridad Social , por considerar la enfermedad mental del 

trabajador que le llevo a quitarse la vida, como derivada directamente del quehacer 

laboral por aplicarse la presunción que tal norma contiene al no haberse acreditado que 

causa distinta a la del trabajo produjera la dolencia que le llevo al suicidio, bien por la 

vía del artículo 115.2 e) de la misma ley , entendiéndose que la dolencia mental que 

padecía el trabajador y que le llevo a quitarse la vida fue contraída por la realización del 

trabajo y tuvo por causa exclusiva la ejecución de este, se desprende que el 

fallecimiento del trabajador deriva de accidente de trabajo.” 

 

¿Cuáles son los motivos de la falta de interés preventivo por los riesgos psicosociales?. 

En un estudio realizado en 1999, se daban los siguientes motivos: 

- Falta de información respecto a la nocividad de los factores de riesgo 

psicosocial. 

- Concepción del “estrés”, con carácter individual, que sólo afecta a personas 

predispuestas. 

- Dificultades de evaluación de los factores de riesgo. 

- Consideración de que los factores psicosociales son imposibles de controlar. 
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Karasek estableció que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en el 

comportamiento, son el resultado de la combinación  de las demanda psicológicas 

laborales y de las características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad 

de tomar decisiones  y usar las propias capacidades. 

 

No hay ninguna sentencia, en el orden penal, que aplique al artículo 316 del CP, a 

los riesgos psicosociales, a diferencia de lo que ocurre en otros países. 

 

 

Karōshi: palabra japonesa que significa "muerte por exceso de trabajo" y se usa para 

describir un fenómeno social en el ambiente laboral que existe desde hace varias 

décadas en Japón, que consiste en un aumento de la tasa de mortalidad por 

complicaciones debidas al exceso de horas de trabajo, sobre todo por derrames 

cerebrales y ataques cardíacos. El ministerio de Sanidad de Japón reconoció este 

fenómeno en 1987 

 

El origen del término data de 1982, cuando tres médicos publican el libro titulado 

"Karoshi", el primero sobre la cuestión. El enfoque principal de la investigación sobre 

karoshi fue una acumulación de casos y un análisis del principio de causalidad 

individualmente analizado.  

 

El gobierno japonés creó en el año 1988 el Consejo de Defensa Nacional para 

Víctimas del Karoshi y se estima que hasta la fecha han fallecido unas 10.000 personas 

al año por esta causa. El Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas de karoshi, 

constituido por un grupo de abogados fundamentalmente de Tokio, recoge que el 

problema afecta a todos los grupos de trabajadores. Los casos de muerte han ocurrido en 

todo tipo de industrias, desde plantas de montaje de coches hasta restaurantes de 

comidas rápidas y bancos. El Consejo considera que la causa básica de estas muertes 

hay que buscarlas en la gestión empresarial del sistema japonés y rechaza las 

sugerencias de que los propios trabajadores son responsables de su muerte. 

 

La ley japonesa establece que son 40 horas semanales de trabajo, sin embargo 

ningún japonés que trabaja cumple con esta ley ya que el promedio ellos trabajan 70 

horas a las semana, generalmente las horas extraordinarias son obligatorias, estas son 

bien remuneradas por eso son tan atractivas para el trabajador. 

 

El primer caso de muerte súbita por exceso de trabajo fue registrado oficialmente en 

1969 un empleado de 29 años de edad, de una empresa periodística japonesa. 

  

Igualmente, en el año 2000, murió de Karoshi el primer ministro japonés, Keizo 

Obuchi, que llevaba casi dos años en el cargo y sólo había tomado tres días libres, no 

trabajaba menos de 12 horas al día. 
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En Japón, la relación empleador-empleado se asemeja a la relación caudillo-soldado 

de la  época feudal. Los empleados demuestran la lealtad hacia sus empresas a través del 

sacrificio personal. Un empleado que murió a causa de cansancio se debería 

considerarse como un modelo a seguir para los demás empleados. Se tiene la idea de 

que la edad es un “grado” a respetar, y es de muy mala educación marcharse del trabajo 

antes que una persona de más edad. 

 

Las enormes distancias que deben recorrer desde sus hogares, generalmente en 

trenes y autobuses para llegar a sus empleos, obliga a cientos de miles de japoneses a 

levantarse a horas muy tempranas. Así, comienzan a padecer la primera de las muchas 

situaciones de stress del día: el congestionamiento dentro de los vehículos de transporte 

público en las "horas punta". 

  

Hasta que llega la hora de la comida (al mediodía y dura entre 30 minutos y una 

hora), los trabajadores japoneses se encuentran atareados y presionados, además del 

trabajo en si, por la pesada jerarquía social. 

 

Uehata (1989) utilizó esta palabra Karoshi como término médico‐social que 

comprende los fallecimientos o incapacidades laborales de origen cardiovascular (como 

accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca aguda) que 

pueden producirse cuando el trabajador con una enfermedad arteriosclerótica 

hipertensiva se ve sometido a una fuerte sobrecarga de trabajo. 

 

Uehata llegó a la conclusión que los afectados eran fundamentalmente varones con 

horarios de trabajo muy prolongados y otras sobrecargas generadoras de estrés, y que 

estos estilos de trabajo exacerbaban sus otros hábitos de vida y originaban los ataques, 

desencadenados en última instancia por pequeños sucesos o problemas laborales. 

 

Las causas más comunes de fallecimientos debidos al Karōshi son los ataques 

cardiacos o cerebrales, incluyendo hemorragias subaracnoidales (18,4%), hemorragias 

cerebrales (17,2%), trombosis o infarto cerebral (6,8%), infarto de miocardio (9,8%), 

fallo cardiaco (18,7%), y otras causas (29, 1%).   

 

 

Para que los tribunales reconozcan la existencia karōshi, los trabajadores afectados 

deben haber realizado un mínimo de 100 horas extra en el mes previo al accidente. No 

se considera karōshi si el empleado sufre un accidente como consecuencia de la fatiga 

que produce la sobrecarga laboral, aunque ésta se produzca en el lugar de trabajo, si no 

ha realizado las 100 horas extraordinarias en el mes previo al accidente. Las personas 
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más propensas tienen entre 40 y 50 años, y más de la mitad son ejecutivos, empleados 

de oficina y funcionarios públicos. 

 

Los empleados japoneses disponen de 18 días de vacaciones al año, pero optan por 

acudir a trabajar en su periodo de descanso. De media, sus vacaciones son de ocho días 

y medio. El Gobierno nipón ha publicado una directiva en la que recomienda a las 

empresas japonesas que animen a sus trabajadores a tomarse dos semanas seguidas de 

vacaciones con la esperanza de que en 2017 dispongan de todos sus días libres. La 

recomendación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés, no vinculante, 

intenta evitar el exceso de horas de trabajo al que se ven sometidos los empleados 

nipones. 

 

El grupo japonés Mazda Motor indemnizó con 63 millones de yenes (unos 560.000 

euros) a los familiares de un empleado que se suicidó en 2007 por "exceso de trabajo", 

según estableció un tribunal de Kobe. El tribunal consideró que Mazda debería haber 

cuidado la salud de su empleado, que sufría una depresión y no recibió ningún respaldo 

cuando tuvo que ampliar su horario por dificultades con algunos clientes, lo que le llevó 

a quitarse la vida a los 25 años. "El trabajo que estaba realizando antes de suicidarse era 

excesivo desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, y el suicidio es atribuible al 

trabajo", dictaminó el juez Ryuki Nakamura. El magistrado consideró que Mazda no 

cuidó ni la salud mental ni la salud física de su trabajador, encargado de gestionar las 

compras de filtros para los motores del fabricante nipón. 

  

 

En mayo de 2010, una cadena de restaurantes tuvo que indemnizar con 80 millones 

de yenes (unos 712.000 euros) a los familiares de un empleado que falleció de un ataque 

el corazón tras hacer una media de 112 horas extra al mes. 

  

También en febrero de 2009 una cooperativa agrícola nipona fue condenada a pagar 

100 millones de yenes (890.000 euros) por la muerte de un hombre de 33 años que se 

quitó la vida agobiado por la carga laboral. 

 

Con una tasa de suicidios de 28,3 por cada 100.000 habitantes, Japón ocupa el tercer 

lugar entre los países de la OCDE, y séptimo en el mundo, con mayor índice de 

suicidio. El libro “The Complete Manual of Suicide”, un superventas en Japón desde 

hace tiempo, es un libro atractivo para muchos japoneses. 

 

 

El Manual Completo del Suicidio es un libro escrito por el japonés Wataru 

Tsurumi, fue publicado por primera vez el 4 de julio de 1993 y se vendió más de un 

millón de copias. Este libro proporciona descripciones explícitas y análisis sobre una 

amplia gama de métodos de suicidio, como sobredosis, colgándose, saltando, y 

envenenamiento por monóxido de carbono. El libro establece la evaluación de cada 
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método, en función del dolor que causa, el esfuerzo que requiere la  preparación, la 

apariencia, es decir como queda el cuerpo, la perturbación puede causar en otros, y de la 

letalidad. Cada uno de estos sistemas se puntúa  por calaveras, con 5 calaveras se  indica 

la calificación más alta. 

 

Luego de su publicación, el 4 de julio de 1993, el número de suicidios con éxito en 

Japón ha aumentado, aunque se desconoce si la causa está relacionada con el libro. Solo 

8 provincias de Japón restringen su venta a menores de edad, Tokio decidió no hacerlo. 

A pesar de la polémica desde su aparición en este país, el mismo autor publicó un 

segundo libro titulado "Nuestro completo manual del suicidio" donde publica las cartas 

de fans y e-mails de odio que ha recibido. No existen traducciones al inglés o al 

español, al menos no oficiales. Sólo es posible encontrarlo en chino y japonés, pero 

continúa siendo ampliamente disponible. 

 

El Karoshi también se da en China, conocido como "guolaosi", la legislación 

Laboral china establece una jornada máxima de ocho horas, sin embargo las horas 

extras suelen ser "obligatorias" en muchos sectores, donde el sistema de "promoción o 

eliminación" obliga a los empleados a trabajar más por propia iniciativa. Además, se 

apoya en una concepción confucionista del trabajo que alaba a quien trabaja 12 horas, 

seis días a la semana. Una trampa social que el individuo, impotente y preso en sus 

valores culturales, es incapaz de modificar. 

 

El informe de la Universidad Médica de Pekín apunta que la esperanza de vida de 

los "intelectuales" chinos roza los 58 años, diez menos que la media nacional, aunque la 

situación se agrava en el entorno laboral de Zhongguancun La esperanza de vida de los 

"cerebros" que dirigen el parque tecnológico de Zhongguancun, al norte de Pekín y 

considerado el "Silicon Valley" chino, es de 54 años y el 70% se arriesga a morir de 

"karoshi" (muerte por exceso de trabajo), según un estudio divulgado por el portal 

"Chinanews". 

 

 

 

Según la Revista “Polémica” (23/11/2011), en 2009 y 2010 los tribunales en 

Francia, con la oposición de las empresas, reconocieron el nexo directo entre suicidio y 

condiciones de trabajo considerando las muertes por suicidio, debidas a enfermedad 

profesional o accidente laboral. El siguiente paso, considerar el suicidio como 

homicidio se encuentra en los tribunales, la acusada France Telecom y Orange su filial. 

La fiscalía de Besançon tras una demanda interpuesta por el sindicato SUD abrió una 

investigación por homicidio involuntario por imprudencia, inatención, negligencia y 

faltar a la obligación de precaución, con el objetivo de determinar la responsabilidad del 

Grupo en el suicidio de un joven técnico en 2009. Y tras el informe demoledor de la 

Inspectora de Trabajo Sylvie Catala sobre las condiciones laborales en France Telecom. 
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La fiscalía de Paris abrió diligencias contra la empresa y responsables de ésta por 

homicidio por imprudencia. 

 

Los objetivos planteados para 2006-2008 por France Telecom fueron el incremento 

de la productividad en un 15%, para ello era necesario el despido de 22.000 

trabajadores, el cambio de puesto de trabajo de 10.000 personas y contratar 8000, y 

había que hacerlo deprisa y de cualquier forma, según palabras de un directivo. Los 

objetivos se consiguieron. La inspectora señala que en ese periodo los trabajadores de 

FT, estaban afectados psicológicamente hasta tal punto que desarrollaron malestar, 

estados depresivos, pensamientos suicidas y patologías que pudieron llevar a algunos al 

suicidio o la tentativa. La dirección fue alertada en varias ocasiones de estos hechos sin 

que tomara medidas, contraviniendo la obligación del empresario de velar por la salud 

de los trabajadores. Por otro lado, en el módulo de formación que realizaron 4.000 

managers, la empresa previó las resistencias que encontraría y como habrían de 

vencerlas y, así como los efectos que tendría sobre la salud mental de los trabajadores 

explicando el proceso que se produciría: habría una fase caracterizada por la tristeza, la 

desgana, la desesperación, y finalmente la depresión, con diferente gravedad. Con ello 

las consecuencias de la nueva política eran conocidas y a pesar de las alertas la empresa 

no actuó. 

 

Dos son las acusaciones que señala la inspectora a la justicia, la primera es poner 

en peligro la vida de terceros por el hecho de implantar una organización del trabajo de 

naturaleza tal que atenta gravemente contra la salud de los trabajadores y por otro, la 

existencia de métodos de gestión caracterizados por el acoso moral.  

 

Para ella, los atentados contra la salud mental, la ausencia de medidas ante los 

riesgos psicosociales ligados a las reorganizaciones son el resultado de una política 

puesta en marcha en las instancias más altas del grupo, por lo que imputa no sólo a la 

persona jurídica France Telecom y su filial Orange, sino a las personas físicas que eran 

los máximos responsables en aquel momento. 

 


