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tos en esa maniobra, el 
hecho se produjo en plena 
jornada laboral, cuando era 
previsible que algún
trabajador pudiera haber 
estado debajo.

La fiscal Gabriela Fossati en 
2017 hizo el pedido de pro-
cesamiento de 2 directores 
de la obra capataz general y 
el arquitecto, quienes 
tenían el poder de dirección 
de la obra. Por el artículo N° 
1 de la ley 19.196 Responsa-
bilidad Penal Empresarial.                                               

En 2018 la Dra. Fanny 
María Canessa Sorin, pre-
sentó actuación pre
sumarial, surge que se trata 
de primarios, serán
procesados sin prisión.

Alcance de los artículos de 
la Ley N°19.196. 
                                          
                                                                                                               
Quien en su calidad de
Empleador, o en su caso, 
ejerciendo en su nombre el 
poder de Dirección, eluda el 
cumplimiento de las nor-
mativas de Seguridad 
Laboral previstas en las 
Leyes y sus reglamentacio-
nes u obligue a su subordi-
nado a cumplir su tarea sin 
adoptar los medios de 
resguardo previstos en las 
mismas, de forma que se 
ponga en peligro grave y 
concreto la vida, la salud o 
la integridad física del 
trabajador, será castigado 
con tres a veinticuatro 
meses de Prisión.                                    
Es responsabilidad de los 
Empleadores y Empresas 
dar las garantías en seguri-
dad y salud laboral, 

cumpliendo las Normativa 
vigentes, Ley y su 
reglamentación. 

Artículo 2º                                                                                                          
Los Inspectores y los fun-
cionarios del Banco de 
Seguro del Estado están 
obligados a denunciar, al 
Inspector general de 
trabajo los hechos que 
sean constatados el dolo o 
la culpa grave del Emplea-
dor en los accidentes del 
trabajo o enfermedad pro-
fesional.  El Inspector 
General de Trabajo deberá 
presentar la denuncia 
Penal ante la existencia de 
configurarse un delito 
para otros trabajadores por 
las condiciones y normati-
vas de trabajo.  
                           
                                                                                                                 
Código proceso penal en 
su Artículo 83.                                                          
Cualquier persona física 
tiene derecho de denun-
ciar un hecho que entien-
da que hay un delito en las 
condiciones en que se 
trabaja. 
El SUNCA denunció en 
septiembre 2018 los 
hechos ocurridos en la 
obra que estaba ubicada en 
la Rambla República del 
Perú frente al Kibon, 
donde una plataforma 
colapsó con 8 trabajadores 
arriba cayendo a un pozo a 
más de 7  Metros, donde se 
transitaba por ahí con ma-
teriales y donde también 
se desarrollaba la mayor 
parte del trabajo en obra, 
siendo la única forma de 
llegar ahí, la plataforma  
no contaba con la habilita-
ción del ministerio de

trabajo estando clausurada la 
misma por no contar con la 
memoria descriptiva, siendo la 
única vía de pasada, se había 
clausurado todos los trabajos de
producción.

El SUNCA entendía que se 
había cometido más de un 
delito por haber obviado una 
clausura del Ministerio de 
trabajo incumpliendo el artícu-
lo N°1 de la ley Responsabilidad 
Penal Empresarial como otros 
delitos comprobables.

Este juicio que se lleva
adelante aún no tiene sentencia 
ya que no hay un pedido de la 
fiscal de procesamiento,
seguimos de cerca lo que viene 
ocurriendo en el caso.

Artículo 1º

Artículo 3º

7 años de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialFebrero/Marzo - 2021



Febrero/Marzo - 2021













Febrero/Marzo - 2021



Febrero/Marzo - 2021



Febrero/Marzo - 2021






