
 

Accidente de trabajo:

Es un suceso que produzca en el
trabajador una lesion corporal o
funcional, resultante de una
accion determinada o
sobrevenida en el curso del
trabajo.

Enfermedad Ocupacional:

Es un estado patologico
contraido con ocasion al trabajo
o por exposicion a un ambiente
de trabajo inadecuado.

  

RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR DERIVADA DE LA LEY ORGÁNICA 
DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

(LOPCYMAT) 
 

 

La reforma de esta ley, publicada en Gaceta Oficial nro. 38.236 de fecha 26 de julio 

de 2005, tiene suma importancia en las diferentes actividades de una empresa, ya que 

esta viene a regular todo lo relativo a la prevención, condición y seguridad laboral en los 

diversos establecimientos de las personas jurídicas radicadas en el país. Es una ley 

sumamente amplia, ya que posee ámbitos que son parte del Derecho Administrativo por 

medio del Instituto encargado de la prevención e implementación de multas en caso de 

contravenciones administrativas de la ley, así como también ser prevé temas laborales y 

penales, el del cuál es el objetivo del TPC. Es importante destacar que la LOPCYMAT 

reafirma la Responsabilidad Objetiva del patrono, es decir que los administradores, 

gerentes y los que ejerzan funciones de representación del patrono podrán ser 

responsables por acciones que no las haya ejecutado el mismo, sino que su 

responsabilidad estará comprometida por el solo hecho de que ocurra el supuesto en el 

ambiente de trabajo.    

Ahora bien, la Ley diferencia dos diferentes supuestos que le pueden suceder al 

trabajador, ellos son:  

                                                          

 



 

Muerte de 
trabajador

8 a 10 años 
de prision.

Discapacidad 
Temporal

2 meses a 2 
años de prision.

Discapacidad 
Total de actos 
elementales

5 a 9 años.

Discapacidad 
Parcial 

Permanente

2 a 4 años.

Discapacidad 
Total para 

cualquier tipo 
de actividad

5 a 8 años.

Discpacidad 
Temporal de 

actos 
elementales

2 a 4 años de 
prision.

 

Hay que tener en cuenta que no es el caso de que son dos caras de una misma moneda, 

sino que esta Ley prevé la posibilidad de diferenciar ambos supuestos a fines prácticos, ya 

que puede ser el caso que un trabajador presente una enfermedad ocupacional y un 

accidente de trabajo al mismo tiempo. Sin embargo, en el artículo 73 se obliga al patrono 

a informar al INPSASEL en las próximas 24 horas de sucedido el hecho.  

En materia penal, la LOPCYMAT prevé en su artículo 129 que podrán ser imputados los 

que ejerzan funciones de representantes del empleador, tanto por accidentes de trabajo o 

enfermedades ocupacionales. Sin embargo, la propia Ley establece una serie específica de 

circunstancias que comprometen la responsabilidad penal de los gerentes, administradores 

y/o directores de las empresas, tales como: 

Responsabilidad Penal de Gerentes, Directores y Administradores según la 
LOPCYMAT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por último, cabe destacar que estos delitos son de acción pública, y por lo tanto conocerán 

los fiscales del Ministerio Publico que sean especiales en la materia, con competencia 

Nacional en materia de salud y seguridad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del TPC (Tips Penales Corporativos) es proveer información a los clientes y 

relacionados de Odreman& Asociados. Los artículos de este TPC reflejan los puntos de 

vista de sus respectivos autores y no persiguen suministrar asesoría legal. Los lectores no 

deberían actuar sobre la base de la información contenida en este TPC, por lo que nuestra 

firma se encuentra a total disposición para atender consultas y ampliaciones técnicas bajo 

los siguientes puntos de contacto: 

 
Teléfonos: (212)214.0020/214.0021 
Email: godreman@odremanyasociados.com 
© 2012 ODREMAN & ASOCIADOS  


