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IiEI 2 de rnayo de 2S14, la Asociaciün

de Empleaderi y Ohrero*
I pür su FrmideÁte ,

iffiffir*
"ryry§
f;I

de

hijo rtrenor de edad,
BEI-IUNüIA {ts hechos eun aparienuia delictiva.
su

U)f,efigrÉü que con t'echa ?5 de abril de 2ü14" falterib el §r. J! II
B*f FI
de 58 a¡]os ds edad. El mi*mo se d*senrpelaba conrú
Capatat del §ector Mantenimiento de la Usina 3 de la Divisiün l-impieza
de la lntendencia de Montevideo y su decruc ** pruluj* Iuego iLs padeeer
un accidente lafural Éfl stt lugar de rabaje. üt¡¿rrtdo" siendo
aproximadarnente las t)6: l5 horas del pa.tado ?5 de abril, se eneonkaba
trubajando á utra altura ilIayür a los tres rueFos* reparaudo la-*i lue*s
trasera* de uno de los catui+nes recolector*s de residuc¡s, el ctral sÉ
encontraba posicionado *obre una de l*q fosas para leparrrioues
meEánicas existentes en dicho lugar.
perdiir pie
Al inteuter dss+*Bder #sde arrih* del carniñrt, EI §r.
y resbal&, cayendo al t'ondo de una cirnara situada en me,dio de unu
canalem de desague de aguas pluviales y residuale.{i - exi Ia Eual eristiau ,
fldffnás , diversos deshechot,lodo, re$toúi de aceite,
AI rnomenh & producirse Ia rneneionada cüida, ndr $e eflüüntrBba
presente ningunO de lou C*mpafleros de trOhajn, quieflee , fin sCIilsecuenciit
, reciEn -sÉ pet{fltruon de ls ocurido aproximiul¡rmsnte 16 minutos
tlespu§s e inmediataruente llam¿ron a Ia emergencia nrüivil "1727*.
EI trahajador fue retirado del lugar c*n vida y tflmhi¿rr ilegh e? viva sl
Sanatorio No. ? dúl CA§MIJ, donde recibiü asisteraiit.perCI Ia rniur:¿
resultb irdnrctuosa, fallesiendo apmximadamente a las 13:00 hflras de ese
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mismü viernes 25 de ahril de 2014.
En cgnsecuÉBcifi. la's comparesientes estiman que las circunstancies del
falledmiento del trahajador
no resultafl claras y por el
conEario existen serias y fundadas duda+ aserca de las eau$&s de su
rnuerte y foncretamfrutÉ , ssbre l¿ eventual i*cidencia en la misrha de la
ausencia u omisiñn de la* medidas de seguridad lahoral previstas por las
norntffñ vigeffes en l¿ materia. t*do lo cusl determina su irterés efl quü se"
pro+eds a Ia c*rrespondiente investigaci&n judici*t de l*ri hechos.

Jf il

IIIIIn*truida y diligensiadat nurnÉroÉas probanzas , el Ministerio Ptrblico
em exl¡flu*tino y prrfundo dictx¡nen descqrta roda resporuabilidad en la
a.qi com* tcda* otf,Bs eventuales
rnuÉf,te dEl funcionário BtE,
reÉFons*hilidade* en los hecho,s denunciados y por üflnto" impetra el
archivo, sin porjuicio de las prercnHii artuacione*.

IV) Este ssnenciañte

, estanrlo agotada Ia instn¡ccibn y mfu ail& de
encontr&¡.te obligado por In opini&n de la timlar de la preten+iün prmitiva
del Eetedo" dispondrá de pleaa conformidad. la clausura y archivo de estas
adtussiones pres umari alts.
A saber:
,*e debió a
ffl fallecimienro de
r*
paúcnle
con
una cá¡rsa nahrral: á. evenb dc origenmtdisvsstufur en
que
Io defu insoarr¡lfltfd' §f,i érü
a&ara¿r'lill* §svsrtc ds slr #rlo, vascaüf,r,
lugar úonde habld mdeñd alaaw {eru unafosd de wacán¡c¿s),
aspbdnúa ütho nmt¿rial,
Wrengui;rrla de bronquitito crdnico , qne
r*¿sf¡á luego de su ¡*anfunwi¡ix cu#salidccián en rugiones d¿l
pafilaptíma p*lmonar. Caando Ia atieaden ss encucnttw cn g.mcarüo
rcrpriaor{o pw ffiñla*lü# uarrfn:Éu&rtr'{ Conclusi*n del lnforme de
Junta M&dica imegrada por la Dra. Carina tri Matteo, el Dr. Luis Caillabet
y Ia Dra. Zully Daminguez - a f*jas 2á8 y vto.).
un lbmudur
Diúhu infsrme. dent¿c¡r qug
intenso , c*nsunaidor de hasm tres paquetes de rígarrillos dia"riun, era
di*li$mico, bronguitico er&nico. habiendo sido intervenido por
arterio¡raria ohs[n¡ctiva cr&nica et mismb'rüs inferiores üün cirugia de
rer¡ascularizaciün. Era porudor de una ínterrsa urtracosis prlmonar
producto & tabaquisma intenso- Tarnbién. de aterr:esclerosis coronardia
severa compltcada con calcitlcaciün , ¿lemento que indica cronicidad. Ia
obstn¡eci&u luminal es de hasta el?íVo. Lo cual rnuestra el compromiso
de aporte de oxlgeno al miocardio el cual. se vutlve muy 'terrsihle a
tra"stortros del ritmo diver:so+A*iruismo, ilusEa que Ia tomoggafia del ctánes rlo muestra lesiones
a*tudat prnnguimatüsas, ni I'ractr¡ras" §€ muenüa una lesién c*rtscsÉtusa
en cueffil cabelludo, por lo que concltly*n que ilo fue la caida
consecuenciac de tf,aumas y que Ia herida como suele vefi;e "en caidas de
su altura o de e.qcasa altrlra".
FOr l* demá*. lgs Actgác,isnes de autcs ( decla¡aciones tesdmoniales,
registro filmico ) direcciona¡r Éfi Éste seutido . por lo que Ia versión
denunciante de una caida cu¡ndo se encontraba trabajando a más de 3
metrps de alU¡ra Ro tiene asidero, ni respaldo probatcrio alguno.
En cuanttr aI liquido oleoto encontrads en el pulmün. üsterlire dtpimda al
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morfrento de caer inconscitntc y respirarulo En él tugar que es tuttrtrto".
Queda claro , eütoncss, llrc no exists una caida eü momentos dÉ realizár
$rrs tflrsfl$ q*e I* haya pnducido lesiones dÉ tfll magnitnd que
determinsruÉ su muerte, síno que la " eaifu es prducta úcl evsnto
wtfrrys on el eual se nareu. y pietdc la mn¡i¿n¡ia I Wr eso cüet'.
nrlfo prerartaha ningün #azo dc
fra$urralired, úe ta Histwia
que
Clini.m ilo srrrgrn tt,ütrr,as
eúdenc$an paralagiüs pee paefun ssr
mriáud[f+,s il tnt# caida*,§r', ssp€úrr. d¿ h ÍIistfitir Clirrice una herida
carlo-cüüttusa en cuoro cahg.lhña, kt ruales suelm verr,e en catdas de
saahanu, el cránaa astaha $nfwfuras, ún lesianes, tomCIgrificrrineüe
Ídrtrp#ro se el'idenciaron ldsíone,§". { declaracibn ampliatoria de [a
rnBdica- fbrense de ta Sede, a fojas 2ü)).
Ahora bien, habiendo acascida uua muerter colre,*p$nde aplicar
evenfualmentc las f¡üflnf,s generaies. y¿ Bea culpubleu O dolosa*, no asi la
Ley No. I9.196, denominada I"*y de Respansar¡'ilidad Feru¡.l Ernpra+aúa.i,
ForgrrÉ el" legislador rls previh el resultado mu&rts o lesivu cffrnü reguisito
det tipo.
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VlPern, somo en la denuncia , tambiEa se hace refErencia a esm fio$na,
dehe analizanse su pertinencis, en todo caso, ton retpsctú fl ütros
nabajadores.
Esta Ley nCI castiga ia ocurrencia de un accidente de trabajo. sino que sE
retrútráÉ a uB$ stapa previr t la le*ibn matenal del bieu juridico protegido
{ vida. salud, integridad fisíca}* ai momento En que se inr:urnple usn las
nür¡mas de prevenci&o y seguridad laboral. &to es, anticipa el reproche
peflfll antes de la ocurrencia dE un trecho cü,nú"retfl que produzt¿ un ¡hfit)
efectivo,
El delito de peliggo re impone a quien no adapte lari medidas de resguardo
o segurid*d laborales, e,s netesgrio que la corrduuta omisiva descripa
"Wn# ea paligro gro;va y mntreto la vidn r la wlxi o la intagridad
fuiw ful tmfujador," Hn otras palabras, deb+ tr¿tarse de un peligro
probuble qw haya puesto e,n riesgo Ia vida al trahu,jador r o en ri.esgn de
Etrave le,siün a su salud B a su integridad. Pero tambits, cabe prc,cisar que
al utilizar [a expresí&n {tro adaptata", parecieru que Ia ley *xigr un plus
de conducta doloaa. yü que no basta Ia mera omisiih, sino Ia dsliberula
voluntad de no adoptar {, no disponer} Ias medidas exigidas. { Conforme
*-I-a Ley de Responsabitidad Penal Empresarial
¿Uilá utilizaciün det
derecho Penal csn fines pedagbgicos? "- LLJI§ Pi{C}mCO CARVE.
L.J.U- Año IJ{XV, To¡no | 50.Octuhre Zü14).
Er¡tonces, et petigru exigido tiene que ser calificado: Concreto y Grart.
Concreto efl cünüflpooici&n a absracto ya quÉ se dsbe camprobnr y
acredimr el petigro en cada cflso. Y, Gtave, teniendo en cuenta la
rnagnitud dsl riesgo en cuÉstiün y la Brobabilidqd de su produccibn.
Y, bien - en Ia especíe . no obstarite los informes de las Inspecciones
t¿borales{ f*jas 131-132 y 189-191} y de luq conciusiones de la
Investigu*i$n de ta hupeccibn Genernl del Trabajo i fojas 192-200 ), Ias
cventualEs ormieiones del ernpleador ( Intendcncia Municipal de
Montevideo), -algurtas de ellas subs¿nadas oportun¿mente * si bien
pueden revestir trascendencia para otros ilmbitoa, no retieren a situacionee
dr especial ggaveda¿ de relevancia penal . pu Io {r€, GDrIto bien explicita
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y fi¡nda¡nurm el Mkisterio Fürblico, no sÉ cumple, en la especie , §on uüo
de los requisitos de Ia figura en exñmeq cr¡EI Es. la eEimerrcia de un
pelipo grÉve y eoncret*, FffB Ia vida integridad o salud de todoe los
trabaj#oren en el sellor Mantenirniento de la Usina 3 , al momento de Io¡;
hechos instruidos.
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En otro asp€§fo+ la l-ey 19.196 establece que eI sujeto activo es '.sl
emplaador" conceptualizado como el patrnno, p-ero tambiÉn señal¿ B orrr
persona #legnda cuando Éxpreeá *fo ,ü su cflso, qait.n cj*rcimdo
efeeüvwwnte an su nunble *l pú*r de dire*ciinr', l* que en el ¿r¡nbit¡l
municipal po&ia referirf,e a un C¡erente . a ufi Capatnz, a un Jefe de
Pla.ntn- etc , §iguiendo sl criterio del dominio del hecho y de prox.imidad
con Ia toma de decisiüflts, deber& sff rÉspürsabilizado quien se encuentre
-denuo de la qad*na ds mandüs y segün lar respectivns esferas de
competfircias u obligacion+s la,borales- rn}s prhxirnü a Ia obligacirln de
adopciñn de ruedidas de se,guridad que hubiera *ido incurnplida. Y,
narad*jicarnsnte quien se enconsaba en esa posicibrr firi ese lugar y eH ese
n¡nment*. era
[uien - csmo destaca la
titular del Ministerio Phblico- eu una lonble volunt¿d de trabejo. uqumih
personalmente una tarea que oo$a delegar y rcaliearla en compaiiia.
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Yl)Consretandü. eu el subÉxüffiinÉ nü se tfan los elementos que la ley
requiere necesarim para dispoaer ei prcceuamiento d* psrsüná algnna. La
exigencia del artc.ulo 125 del Cüdign del Procesa Fenal inrpone a-l
inrkt¡ctor dot situacisnes de valor habílitantes pqre ta iniciaeihn det
sffiüario, ellas son: a) que üüEstÉ l* existencia de un heuho delictivo y b)
qm hnya elemertos de sonvicci6n sufici+ntes para jurgar que algün
indagado tuvo participación en el mhm+. Corno re *rpticitb, nada de ello
üüurfrÉ en la especie, pu lo tántü coffespünde adoptar la decisiün anoü¡da.
Por ules fundamentos y Io dinpuesto en el anlculo I I2 y ss del C6dígo del
PrCIseso Penal, R§§üELVO:

La úsusuraI wchiva fu b* prusentes Ecfrtf,cir.,rs.§pr#§Htnsrialcx"
fuwiameaf+, etqidasc teslimonia del pratwolr. de aaÍapsiny enfrüguuse
al cormpweti*nt¿ do fojas 276.
Notlfiqaese,
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Dr. Cados fiARCIA CUARAGLIA
.Iuez Ldo"CaPital
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