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RESUMEN 

La presente Investigación titulada " La Regulación Penal sobre Condiciones de 

Seguridad Laboral en la Prevención de Accidentes de Traba jo en la Ciudad 

Huánuco", es de tipo cuantitativo no experimental, Deductivo y Descriptivo 

Simple, tiene como Objetivo General: "Determinar si la vigente regulación 

penal en las condiciones de seguridad laboral, contribuye a la prevención de 

accidentes de trabajo", y como Objetivos Específicos: "Demostrar si el Plan 

Nacional De Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuye en la reducción de 

accidentes Laborales en la Ciudad de Huánuco" y " Establecer si la 

intervención de ra Dirección Regional de Trabajo y la SUNAFIL, contribuye en 

la prevención de Accidentes de Trabajo en la ciudad de Huánuco. tiene como 

hipótesis general "la vigente regulación Penal en las condiciones de 

Seguridad Laboral, no contribuye a la Prevención De Accidentes de Trabajo en 

la ciudad de Huánuco". y las hipótesis especificas: "El Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, no contribuye a la reducción de accidentes 

laborales en la ciudad de Huánuco" y "La intervención de la Dirección Regional 

de Trabajo y la SUNAFIL, contribuye en la prevención de accidentes de Trabajo 

en la ciudad de Huánuco". La población estuvo conformada por trabajadores y 

empleadores de centros laborales que realizan trabajos de alto riesgo; los 

aplicadores del Derecho (Abogados, Fiscales, Jueces); la Dirección Regional 

de Trabajo y la Superintendencia de Fiscalización Laboral "SUNAFIL" de la 

ciudad de Huánuco. En la cual se_ obtuvo una muestra de 15 trabajadores y 

empleadores en total, de los cuales 1 O fueron trabajadores y 5 empleadores de 

centros laborales que realizan trabajos de alto riesgo; de los operadores del 

derecho se obtuvo la muestra 30 de los cuales se obtuvo 14 abogados 

litigantes, 8 jueces y 8 fiscales de la ciudad de Huánuco; 1 inspector de trabajo 

de la Dirección Regional de Trabajo y la intendente de la "SUNAFIL". Se utilizó 

una encuesta auto elaborada que consta de 11 preguntas cerradas para la 

recolección de datos. El análisis estadístico se obtuvo como resultado (lo más 

relevante) que el de los empleadores no cumplen con las obligaciones 

laborales lo cual confirma que el articulo 168-A no cumple su objetivo de 

prevención general (entrevista realizada a SUNAFIL). 



SUMMARY 

This research entitled "The Criminal Regulation on Conditions of Work Safety in 

the Workplace Accident Prevention in Huanuco City" is not experimental, 

deductive and quantitative Description Simple, general objective: "Determining 

whether existing criminal regulation in safe working conditions, it contributes to 

the prevention of occupational accidents "and as specific objectives:" To 

demonstrate whether the National Health and Safety at Work Plan, contributes 

to the reduction of accidents in the city of Huanuco "and "To establish whether 

the intervention of the Regional Directorate of Labour and SUNAFIL helps ín 

preventing accidents in the city of Huanuco. lts general hypothesis" the existing 

Criminal regulation under the conditions of Work Safety, does not contribute to 

prevention of occupational accidents in the city of Huanuco "and the specific 

hypothesis." The National Plan for Safety and Health at Work, does not 

contribute to the reduction of accidents in the city of Huanuco "and" The 

intervention of the Directorate Regional Working SUNAFIL and helps in 

preventing accidents in the city of Huanuco. " The population consisted of 

workers and employers in labor centers performing high-risk jobs; applicators of 

law (lawyers, prosecutors, judges); the Regional Directorate of Labour and 

Employment Superintendency of Control "SUNAFIL" city of Huanuco. In which a 

sample of 15 workers and employers in total, of which 1 O were workers and five 

employers performing work workplace was obtained high risk, one labor 

inspector of the Regional Directorate of Labour and the mayor of the "; of the 

law enforcement sample 30 of which 14 fitigators 8 judges and 8 prosecutors in 

the city of Huanuco was obtained was obtained SUNAFIL ". A self made 

consisting of 11 closed questions for data collection was used. The statistical 

analysis was obtained as a result (most important) that employers do not 

comply with labor obligations which confirms that Article 168-A does not fulfill its 

objective of general deterrence (interview with SUNAFIL) 



INTRODUCCIÓN 

El trabajo siempre pero con mayor intensidad, desde la era de la 

industrialización ha tenido por fiel acompañante a los peligros ocupacionales. 

Dependiendo del tipo de peligro laboral y de la magnitud del riesgo, los lugares 

de trabajo, los procedimientos empleados, las maquinarias, las sustancias 

químicas, las exposiciones a elementos biológicos, las características propias 

del trabajo y un largo etcétera, pueden convertirse, de manera súbita o 

paulatina, en factores perjudiciales que atentan contra la vida, la salud y la 

integridad del trabajador. Hoy en día se entiende pacíficamente que no existe 

actividad laboral exenta de riesgos ocupacionales o, lo que es lo mismo, es un 

hecho que no existe labor humana cuyas condiciones sean totalmente 

inofensivas para la salud e integridad del individuo. En las situaciones más 

dramáticas, el trabajo bajo condiciones inseguras es ocasión de dolencias de 

carácter permanente, cuando no de lamentables pérdidas humanas. 

En la actualidad los derechos laborales son objeto de protección a través del 

Derecho penal, un sector admite esta posibilidad y otro la rechaza. Los 

partidarios de la primera opción consideran que la intervención de la ley penal 

permitiría reforzar a tutela de los derechos laborales, cosa que muchas veces 

no logran las normas de Derecho laboral sustantivo o administrativo. 

Defendiendo este criterio, esta protección penal se encuentra en el propio 

carácter de las normas laborales como normas que, requieren de un sistema . 
reforzado de sanciones para prevenir su ineficacia. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), aunque con carácter más restringido, también 

admite el recurrir al Derecho penal para sancionar ciertas conductas lesivas a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, tal como ocurre cuando 

recomienda reprimir penalmente a los que exijan trabajo forzoso y a tos que 

exploten el trabajo infantil. 

Por nuestra parte, consideramos acertado. recurrir a la sanción penal para 

proteger ciertos derechos laborales que constituyen bienes jurídicos valiosos, 

en el Derecho penal del trabajo, los bienes jurídicos puestos en juego distan 

mucho de ser creaciones artificiales del legislador: vida, salud, libertad, 



dignidad, honor, igualdad, libertad de asociación, de reunión y de expresión no 

son bienes jurídicos que puedan pasar a un segundo plano solo por el hecho 

de que su titular sea, no el abstracto ciudadano, sino el concreto trabajador. Al 

contrario, es un hecho generalmente aceptado que los derechos económicos, 

sociales y culturales tiene un status equiparable a los derechos civiles y 

políticos. Y ello sin perjuicio de que lo que aquí está en juego son derechos 

humanos tan paradigmáticamente representativos de los de la primera 

generación como son el derecho al a vida, la salud o la igualdad. 

El artículo 168-A Atentado contra las Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, modificado el año 2014, anteriormente denominado Atentado Contra 

las Condiciones de Seguridad e Higiene Industrial, pese a su modificación no 

cumple con sus objetivos: a) De prevención general, que es la intimidar a la 

sociedad ante el incumplimiento de dicha norma; y b) La imposición de una 

pena. En atención a la redacción de este tipo penal nos encontramos ante un 

delito que doctrinariamente es considerado Ley Penal en Blanco. Cuando 

hablamos de una Ley Penal en Blanco nos referimos a casos en los cuales la 

prohibición o el mandato de acción se encuentran en disposiciones distintas de 

la ley que contiene una amenaza, es decir en disposiciones distintas al Código 

Penal (normativa extra penal). Las Leyes Penales en Blanco son objetos de 

constante discusión en la dogmática penal, toda vez que se considera que se 

vulnera el Principio de Legalidad. 

En la ciudad de Huánuco los accidentes de trabajo se están incrementando, 

porque no existe conciencia social de prevención y protección frente a riesgos 

laborales, asimismo el artículo mencionado el párrafo anterior no cumple con 

los objetivo ya mencionados, lo que se materializa en el incremento de 

accidentes laborales, a esto se suma la inadecuada política de prevención 

contra accidentes de trabajo. Si bien es cierto que en Perú existe un Plan de 

Prevención contra riesgos laborales (Política de Prevención para el año 2014 al 

2017), el mismo que no contribuye a la reducción de los riesgos laborales, 

porque no está acorde a la realidad socioeconómico de Huánuco. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿LA VIGENTE REGULACIÓN PENAL EN LAS CONDICIONES DE SEGURIOAD 

LABORAL, CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO? 

1.1. Descripción del Problema 

Actualmente estamos en una sociedad de riesgo, en las que la realidad se percibe y 

estructura como una constante tensión entre la seguridad y las personas y el riesgo 

propio de la modernidad y de la industria, sobretodo experiencia derivada de los 

numerosos eventos lesivos de Bienes Jurídicos fundamentales, dentro de este 

ámbito se desarrolla la llamada "Protección Penal de los Trabajadores". Esto 

determina la existencia del Derecho Penal Preventivo, pues la sanción no ha de 

esperar que se produzca lesiones a Bienes Jurídicos fundamentales, producto de 

actividades industriales de riesgo, en los cuales ciertos individuos tienen el deber 

legal de adoptar medidas mínimas necesarias para controlar y evitar dichos riesgos, 

el cual recae a los empleadores. 

El trabajo desde la industrialización siempre' ha estado ligado a los peligros 

ocupacionales, debido al alto índice del riesgo, los lugares . de trabajo, los 

procedimientos empleados, las maquinarias, las sustancias químicas, las 

exposiciones a elementos biológicos, la falta de mecanismos de seguridad y 

protección al trabajador y muchos factores y condiciones más, que se convierten en 

factores que atentan contra la vida, la salud y la integridad del trabajador. En la 

actualidad se puede afirmar que no existe actividad laboral exenta de riesgos 

laborales o que no existe actividad humana cuyas condiciones sean totalmente 

inofensivas para la salud e integridad del individuo. En casos más dramáticos, el 

trabajo bajo condiciones inseguras es ocasión de dolencias de carácter permanente, 

cuando no de lamentables pérdidas humanas, como es el caso de los accidentes 

suscitados en el mes de mayo en obras de construcción civil en Huánuco, donde el 

resultado fue la muerte de un obrero en la edificación del complejo habitacional de 

la Cooperativa San Francisco, ubicado en el cuadra 19 del Jr. Dos de Mayo y otro 
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herido de gravedad por recibir una descarga eléctrica en la obra de construcción de 

unos pabellones en la sede central de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

(UNHEVAL). 

El Derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de Seguridad 

Laboral encuentra una tutela específica a través de la consideración Penal de 

determinadas conductas que puedan atentar contra dicho Derecho, esta situación 

Jurídica da origen al denominado Derecho Penal del Trabajador, el cual reivindica 

una mayor atención del legislador a los Bienes Jurídicos más gravemente puestos 

en peligro en el marco de la relación Laboral, esto implica la obligación de m~di~ar y 

decidir sobre las técnicas Jurídico-Penales más idóneas para combatir los delitos 

contra las condiciones laborales básicas y disminuir los Accidentes de Trabajo. El 

Derecho Penal solo actúa frente a los ataques más intolerables contra los bienes 

Jurídicos Penales que la sociedad considera esenciales. Por ello uno de los lí~ites 

materiales al poder punitivo Estatal es el Principio de Legalidad, mediante el cual 

establece que el Derecho Penal no castiga delitos que no están tipificadas en una 

norma penal, la principal misión del Derecho Penal es de garantizar la convivencia 

pacífica entre los ciudadanos, castigando con penas severas (es la única rama del 

Derecho que impone penas privativas de libertad) a los responsables de estas 

conductas lesivas. 

El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2014 al 2017 tiene 

como objetivo prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesional~s y 

reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud trabajadores, quE;l sean 

consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 

durante el trabajo que éstos realizan, pero hasta la f~cha no se viene cumpli~nqo la 

prevención de accidentes de trabajo el Plan Nacional es uria mera definición 

conceptual, como se observó en la ciudad de Huánuco siguen ocurriendo 

accidentes, hay centros de trabajo que no cuentan con medidas de prevención de 

accidentes, por lo que el Plan Nacional y Salud en el Trabajo es letra muerta. 
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El artículo 268-A del Código Penal al es una Ley Penal en Blanco, en la tipificación 

del citado delito el legislador utilizó la fórmula de la norma penal en bl~nco 

conocida como reenvío. Es decir que para la configuración del hecho ilícito es 

necesario que se recurra al contenido de Normas E:xtrapenales en este caso, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para constatar si han sido cumplidas, de acuerdo 

a la investigación este mecanismo es cuestionable, porque atenta contra el 

Principio de Legalidad atendiendo a que es nula la pena sin una ley previa, cierta y 

expresa. Sin embargo, algunos creen que es una herramienta convenient~. en 

tanto permite que la norma extrapenal evolucione, sin que sea necesario modificar 

el Código Penal, debido a ello para la interpretación de esta normase requiere la 

complementación con otras normas no penales, razón por la cual no es un tipo 

penal que describa con precisión las conductas del sujeto activo, para ser 

consideradas como Delito de Atentado a las Condiciones de Seguridad Laboral, ~s 

por eso que es susceptible de una interpretación incorrecta. 

La presente norma penal también es cuestionable en el sentido de que pue~e 

infringir el Principio de Ne Bis ldem, ya que en algunos casos puede existir una 

doble sanción, cuando intervienen el Ministerio de Trabajo o la SUNAFIL, para 

Sancionar Administrativamente a aquellas empresas que infringen normas de 

Seguridad Laboral contenidas en la Ley No 29783, y cuando se sanciona 

penalmente por la comisión del delito establecido en el artículo 168-A, ya que la 

norma penal tienen mayor relevancia que una Administrativa, y el problema va 

surgir cuando exista primero una Sanción Administrativa. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿LA VIGENTE REGULACIÓN PENAL EN LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD LABORAL, CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

P.1. ¿El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuye en la 

reducción de Accidentes Laborales en la ciudad de Huánuco? 

P.2. ¿La intervención de la Dirección Regional de Trabajo y la SUNAFil-, 

contribuye en la prevención de Accidentes de Trabajo en la ciudad de 

Huánuco? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

DETERMINAR SI LA· VIGENTE REGULACIÓN PENAL EN LAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL, CONTRIBUYE A LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE 

HUÁNUCO. 

1.3.1. Objetivos Específicos 

0.1. Demostrar si el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

contribuye en la reducción de Accidentes Laborales en la ciudad de 

Huánuco. 

0.2.Establecer si la intervención Dirección Regional de Trabajo y la 

SUNAFIL, contribuye en la prevención de Accidentes de Trabajo ~n la 

ciudad de Huánuco. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General. 

LA VIGENTE REGULACIÓN PENAL EN LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD LABORAL, NO CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO. 

1.4.2. Hipótesis Específicos: 

H.1. El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, no contribuye a 

la reducción de Accidentes Laborales en la ciudad de Huánuco. 

H.2. La intervención de la Dirección Regional de Trabajo y la SUNAFIL, 

contribuye en la prevención de accidentes de Trabajo en la ciudao c;fe 

Huánuco. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

V.l. La vigente Regulación Penal en las condiciones de Seguridad Laboral. 

1.5.2. Variable Dependiente 

V.O. Prevención de Accidentes de Trabajo. 

1.6. Justificación e Importancia 

El tema que se investigo es relevante porque lo que pretendemos es prevenir lp!¡; 

Accidentes producidos en el centro de Trabajo, es decir contribuir a la reduocipn 

del Delito de Atentado Contra las Condiciones de Seguridad Laboral, mediante el 
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Derecho Penal Preventivo, debido a que buscamos proteger Bienes Jurídicos q~e 

tengan riesgos de ser vulnerados, como es el caso de la Libertad de Trabajo, ya 

que actualmente mediante la industrialización, existe la posibilidad de producirse 

Accidente Laborales a consecuencia procedimientos utilizados, como las 

maquinarias, la exposición a sustancias químicas y biológicas, así como la falta de 

mecanismos de seguridad y protección al Trabajador. 

Mediante esta investigación proponemos la modificación del artículo168-A del 

Código Penal, que si bien fue recientemente modificada en el año 2014, es ~n 

Tipo Penal defectuoso, pues no describe de manera detallada las circunstancias 

que determinan la consumación de· delito, por tanto constituye un problema 

Jurídico y Social que perjudica directamente al Trabajador Accidentado, debido a 

que el Sujeto Activo puede ampararse del Principio de Legalidad para justificar su 

conducta, con la presente Investigación también pretendemos reafirmar que los 

Trabajadores tengan Derecho a que el Estado y los Empleadores aseguren 

condiciones de Trabajo dignas que les garanticen un Estado de vida saludable, 

física, mental y social en forma continua, condiciones dirigidas a que el Trabajo se 

desarrolle en un ambiente seguro y saludable, y que el entorno y las condiciones 

de trabajo sean compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores, y 

ofrezcan reales posibilidades para lograr los objetivos personales de los 

Trabajadores; exigiéndoles que el empleador asuma las implicancias económic~s 

Legales de cualquier otra índole, a consecuencia de un accidente que sufra el 

trabajador en el desempeño de sus funciones 1; asimismo con esta Investigación 

pretendemos disminuir los Accidentes, muertes y desempleos, y reconocer de los 

Derechos Constitucionales de los Trabajadores que es prioridad del Estado, más 

aún cuando se tiene una inadecuada protección Penal que sanciona el 

incumplimiento de estas conductas, otro factor que contribuye a la modificación es 

que, con esta Norma Penal es susceptible de infringir el Principio Ne Bis ldem, ya 
que es posible que exista una doble sanción: Administrativa Y Penal, es por eso 

que es necesario crear una nuev~ Norma Penal· que defina mejor ciertas 

1Calderón Valverde, L. (2013). Derecho Penal Laboral. Lima. Gaceta Jurídica. 
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conductas u omisiones que nos lleven a la conclusión de la existencia del 

Atentado en las Condiciones de Seguridad Laboral por parte de los Empleadores. 

Si bien es cierto para el año 2014 - 2017 se implementó el Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad 

, y Salud en el Trabajo, en la sesión ordinaria Na 7 del 11 de abril de 2013, está 

inspirada en los Principios de Prevención, Gestión Integral, Responsabilid?d, 

Universalización, Atención Integral de la Salud y Participación y Diálogo Soc¡al, 

Dicha política de prevención no está dando resultados ya que los índices de 

Accidentes de Trabajo, Inestabilidad Laboral y muertes, va en aumento lo que nos 

da a entender que dicha Política de prevención no está cumpliendo sus objetivos 

que es el "prevenir los Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales y 

reducir los daños que se pudieran ocasionar a la Salud de las Trabajadoras y 

Trabaja~ores, que sean consecuencia del Trabajo, guarden relación con la 

actividad Laboral o sobrevengan durante el Trabajo que éstos realizan"2
. 

Las actividades definidas en el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Tr~bajo 

responden a la necesidad de priorizar las acciones que permitan el cumplimiento 

del objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual 

se requiere el compromiso firme de las autoridades gubernamentales, a nivel 

central, regional y local, así como la participación y colaboración de los 

empleadores y las trabajadoras y trabajadores de todos los sectores de actividad y 

de la sociedad en su conjunto, a fin de encaminarnos hacia una cultura de 

prevención en materia de seguridad y Salud en el Trabajo 

1.7. · Viabilidad 

El tema que se Investigo es de actualidad y factible pues tenemos conocimiento y 

experiencia del tema, aunque de escasa Bibliografía; lo que pretendemos es 

2Meléndez Trigoso, W. (2014). El Derecho a la seguridad social y a la libertad de acceso a la salud y pensiones. 
Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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reducir los altos índices de Accidentes Laborales mediante la prevención de riegos 

y la correcta regulación e interpretación de la Norma Penal para la debida 

aplicación de las sanciones que corresponden a los Empleadores y Trabajadores 

que incumplen con las normas de Seguridad y Salud Laboral. Si bien es cierto el 

artículo 168-A del Código Penal establece el Delito de Atentando contr~ las 

Condiciones y Seguridad Laboral sancionando con Penas Privativas de Libertad 

para los que incurren en este Delito, pero la protección no es del total adecuada ya 

que ese Artículo es un Ley Penal en Blanco, por tanto no establece de mqnera 

detallada aquellas situaciones que se deben considerar como Accidentes de 

Trabajo, permitiendo una interpretación errónea del Tipo Penal y muchas veces 

permisivo ya que los que cometen este Delito se escudan con el Principio qe 

Legalidad ya que no es una regulación completa, por lo tanto hay una afectªción 

del Principio de Legalidad. 

1.8. Limitaciones 

Para la elaboración de la siguiente Tesis encontramos las siguientes 

limitaciones: 

Carencia Trabajos Doctrinarios sobre el tema de Investigación. 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizan no cuenta con una Biblioteca 

especializada y actualizada sobre el tema. 

Negativa de la Universidad Privada de Huánuco en el acceso a su 

Biblioteca especializada. 

No disponibilidad de especialistas en materia Laboral de Huánuco para 

asesorarnos con el Proyecto de Investigación. 

CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Los antecedentes no están muy relacionados a la Investigación realizada sino que 

son referenciales a la Investigación. 
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2.1.2. Autor: Ricardo Arturo Marcenara Frers 

Título: LOS DERECHOS LABORALES DE RANGO CONSTITUCIONAL 

Quien en su investigación realizo las siguientes conclusiones: 

~ Las definiciones y clasificaciones de los Derechos Sociales siempre serán 

incompletos por cuanto toman en cuenta sólo ciertas perspectivas, pero 

.excluyen otras, la finalidad de establecerlas es básicamente de carácter 

didáctico. 

~ Los Derechos Sociales deben ser analizados desde diversas perspectivas 

entre las que debemos necesariamente incluir la Libertad, la Igualdad, la 

Solidaridad, la Dignidad y la Seguridad. 

~ Los Derechos Laborales en su calidad de Derechos Sociales gozan 

básicamente de la estructura y características de estos. 

~ En los Derechos Sociales se parte de la desigualdad (real) relevante que 

existe entre los seres humanos y que el Derecho debe buscar eliminar o en 

todo caso disminuir. 

~ En la base de los Derechos Sociales tenemos al Derecho al Trabajo, el 

Derecho a la Salud y el Derecho a la Educación 

~ Las naciones de Europa incluyen muy pocos Derechos Laborales en sus 

textos Constitucionales, sin embargo son las que mayores proteccion~s 

Legislativas y en los hechos otorgan a sus trabajadores. 

~ En Europa de los 28 Derechos Laborales incorporados en s~s 

Constituciones 13 solo se mencionan en una, dos, tres o cuatro 

Constituciones por lo que no son significativos. 

~ Las Naciones Latinoamericanas incorporan en sus Constituciones mayores 

Derechos Laborales y, a pesar de ello, sus Trabajadores están menos 

protegidos en la realidad. 

~ No existe ningún Derecho Laboral común en las Constituciones Europeas si 

tomamos en cuenta la mitad más uno (13) del total de textos consultados. 
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~ Existen 20 derechos laborales comunes en Latinoamérica si tomamos en 

cuenta la mitad más uno (11) del total de textos consultados. 

~ Los 20 Derechos Laborales comunes en Latinoamérica son: 

• Trabajo como Derecho y/o Deber. 

• Protección al Trabajo. 

• Protección a la mujer o madre. 

• Protección al menor de edad. 

• Fomento del empleo (Pleno empleo). 

• Principio de irrenunciabilidad, Igual remuneración por igual Trabajo. 

• Trabajo libre y remunerado. 

• Salario Social. 

• Remuneración mínima. 

• Jornada de Trabajo. 

• Derecho a descanso semanal, vacaciones y feriados. 

• Formación profesional. 

• Libertad Sindical. 

• Convenios colectivos de Trabajo. 

• Derecho a Huelga. 

• Participación de los Trabajadores en la empresa. 

• Estabilidad Laboral. 

• Derecho de Sindicación 

• Fuero Sindical. 

~ Respectó a la comparación de los Derechos Laborales en los instrumentos 

de la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados 

Americanos, Unión Europea y Organización Internacional del Trabajo se 

puede concluir que todos ellos contienen menos de los quince Derechos 

Laborales a que hemos hecho referencia en la conclusión anterior. 

~ Las Constituciones del mundo tienen redacciones tan diversas que 110 es 

posible encontrar una redacción común o mayoritaria. 
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~ Para encontrar una redacción adecuada en los quince Derechos Laborales, 

señalados en esta investigación, es indispensable fundamentarse en los 

elementos básicos de cada Derecho y en la Doctrina. 

~ En los nueve principales instrumentos jurídicos supranacionales referidos 

en esta investigación solamente se hace referencia a los siguientes: El 

Trabajo como Derecho y/o deber; Protección a la mujer o madre; 

Protección al menor de edad; Principio de igualdad y no discriminaciór; 

Libertad y elección de trabajo; Salario social; Jornada de trabajo; Descanso 

semanal, vacaciones y feriados; Formación profesional; Libertad sinoical; 

Convenios Colectivos de Trabajo; Huelga; Estabilidad en el empl~o; 

Seguridad e higiene y Protección al minusválido. Todos estos Derechos 

están incorporados en la Constitución Peruana de 1993. 

~ El análisis de los debates y de los textos Constitucionales debe hacerse 

desde la perspectiva del pensamiento y conocimientos de la época en que 

fueron redactadas. 

~ Los anteproyectos de Constitución son preparados generalmente por 

especialistas y luego debatidos en las Plenarias por los parlamentarios. 

~ La fundamentación de los especialistas que redactaron los ante proyectos 

de la Constitución y las discusiones en las Comisiones del Congreso tien~n 

mayor contenido doctrinal y especializado que las exposiciones políticas 

vertidas en los Plenarios. 

>- Existen quince derechos laborales comunes en las Constituciones dE;! los 

países del mundo occidental y son los mismos quince derechqs 

comprendidos en la Constitución peruana de 1993 que adE;!más 

comprende mayor número de derechos laborales que los incluidos en los 

instrumentos jurídicos supranacionales. 
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2.1.2. Autor: César Lengua Apolaya 

Título: "LA REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR POR ACCIDENTE DE TRABAJO 

Y ENFERMEDAD PROFESIONAL: NATURALEZA JURÍDICA, SU 

IMPACTOSOBRE LAS FACULTADES EMPRESARIALES DE EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO Y ALCANCES SOBRE LA EXIGIBILIDAD DEL 

DERECHO". 

El autor ha llegado a las siguientes conclusiones: 

);> El Derecho de reubicación del Trabajador ante un supuesto de accidente de 

Trabajo o Enfermedad Profesional surge esencialmente en lo qye 

podríamos identificar como una "tercera etapa" dentro de la evolución qel 

Derecho del Trabajo en relación a los riesgos profesionales. La primara 

etapa estuvo integrada por las normas que pretendían garantiz~r la 

reparación de los daños producidos por el infortunio, sea a través de 

enfatizar el deber de indemnización del empleador o sea mediante el 

establecimiento de sistemas de aseguramiento obligatorio para cubrir la 

responsabilidad civil del empleador. En una segunda etapa, lo que 

pretenden las normas (principalmente previsionales) es darle cabida a I9s 

accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la finalidad qe 

asimilar estos casos a los estados de necesidad que deben ser asistidos 

por la Seguridad Social. Pero es recién en la última etapa de evolución 

donde se entiende que el resarcimiento y asistencialismo es insuficienJe 

para encarar las consecuencias del accidente de Trabajo y la Enfermedad 

Profesional, de lo que se trata es de evitar la exclusión social del Trabajador 

afectado, procurando de la mejor manera posible su permanencia ~n el 

mundo del Trabajo, en consideración a su situación de ciudadano y <;:omo 

consecuencia del modelo social asumido por los textos Constitucionales 

modernos. Es así que el enfoque preventivo de los riesgos profesio11al~s, 

en confluencia con las medidas de promoción de las personas con 
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discapacidad, sugiere la reubicación como mecanismo para lograr dichos 

fines. 

> A lo largo de la producción normativa de la OIT, el Derecho de reubicación 

ha sido planteado desde dos perspectivas diferenciadas: como m~dida 

preventiva y como medida de readaptación profesional. Es en primer lugar 

una obligación del empleador justificada en razones preventivas de 

seguridad y salud ocupacional, con el propósito de aislar al trabajador de la 

exposición a sustancias o condiciones de trabajo nocivas a su salud, lo cual 

puede advertirse a partir del estudio de instrumentos vinculados a ciertos 

riesgos específicos, tales como las radiaciones, y contaminación del aire, 

ruido y vibraciones, o sobre el cáncer profesional. Es en segundo término 

una medida de promoción del empleo de las personas con discapavid¡¡id 

con la finalidad que éstas puedan obtener, conservar y progresar en un 

empleo adecuado, en igualdad de condiciones que las personas que no 

tienen ninguna situación de discapacidad. La reubicación laboral se inserta 

como mecanismo instrumental para dichos propósitos, habiéndolo 

reafirmado así la OIT. 

> En el plano normativo y Jurisprudencia! nacional hay pocas referencias al 

Derecho de reubicación, este se ha planteado normativamente en el 

régimen de aseguramiento profesional del SATEP (hoy derogado) con la 

finalidad de asegurar la curación del trabajador o evitar mayores daños o 

secuelas producidas por el accidente de Trabajo la Enfermedad 

Profesional. Por su parte, en el actual régimen de aseguramiento derivado 

del SCTR y aplicable a ·las actividades consideradas como de alto riesgo, la 

Jurisprudencia Constitucional se ha encargado de evidenciar este Derecho 

para todo trabajador que padezca de invalidez parcial permanente. 

> En base a las diferentes perspectivas con las que puede ser analizado el 

derecho de reubicación y tomando en cuenta los efectos innovadores que el 

mismo produce en el contrato de trabajo (que involucra la alteración ~el 

contenido prestacional al cual está obligado el trabajador), podemos a~rmar 

que la naturaleza jurídica del Derecho de reubicación por Accidente de 
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trabajo o enfermedad profesional implica necesariamente tres enfoques o 

componentes concurrentes: (i) uno estrictamente laboral, según el cval la 

reubicación se erige como una forma atípica y novedosa de movilidad 

funcional; (ii) uno de corte preventivo de riesgos laborales, en razón de que 

se le puede identificar como una medida preventiva aplicable a una especie 

particular de trabajadores especialmente sensibles a los riesgos del trabajo; 

y (iii) una medida promotora de los Derechos de inserción de estos 

colectivos en el mundo del trabajo, en la medida que procura evitar la 

pérdida del empleo, en alineación con los conceptos de readaptación 

profesional. 

).> En lo preventivo, resulta importante el concepto de "Trabajaqor 

especialmente sensible". La especial sensibilidad a los riesgos del Trabajo 

alude al resultado de la concurrencia de circunstancias subjetivas, 

personales y concretas que atañen a los aspectos biológicos de la persona 

y que, confrontadas con los riesgos ordinarios del puesto de trabajo, dan 

por resultado una peligrosidad incrementada (más allá de la ordinaria) que 

se traduce en una mayor probabilidad de sufrir daños derivados del trabajo 

realizado. El accidente de trabajo o la enfermedad Profesional colocan al 

individuo en esta condición de especial sensibilidad en la medida que: (i) 

haya generado en él particularidades (alguna clase de menoscabo o 

alteración en su salud), sin que sea imprescindible haber originado 

discapacidad; (ii) que dichas particularidades supongan limitaciones para 

desempeñar el trabajo en condiciones saludables y de seguridad; y (iii)'que 

de no adoptarse medidas preventivas especiales y calificadas, se expondría 

al trabajador a riesgos mayores a los ordinarios o al agravamiento de su 

salud ya deteriorada. En esta línea, la reubicación es una mediqa 

preventiva porque implica la adopción de una decisión del empleador con la 

finalidad de gestionar los riesgos del trabajo. Sin embargo, en su 

aplicación, debe ser tenida como una medida residual, practicable sólo ~n 

tanto sea necesaria o recomendable por su idoneidad para salvaguarqar la 

vida y la seguridad del trabajador, y siempre que ninguna otra medi~a 
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preventiva resulte suficientemente factible y eficaz. La reubicación no tiene 

por qué ser la respuesta automática luego de producido un accidente o 

enfermedad relacionado al trabajo, tal como parecería plantearlo la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

);;> En su tercera faceta, la reubicación como una medida de readaptqción 

profesional plantea el derecho del trabajador a conservar el empleo a fin de 

evitar la exclusión social producto de la pérdida del trabajo pC!>r la 

imposibilidad sobrevenida de continuar con la prestación laboral convenida, 

como consecuencia de un hecho atribuible al trabajo realizado. Analizado 

de esta forma, el derecho de reubicación es compatible y coincidente con el 

tipo de medidas promocionales que demanda el Convenio 159 OIT. 

);;> El Derecho de reubicación debe estar sujeto a ciertas condiciones en su 

materialización, las cuales se derivan no sólo de la tipificación legal sino de 

su naturaleza Jurídica compleja, de sus efectos y de sus fines o propó~itos. 

En primer lugar, dado que un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, por su naturaleza súbita, puede alterar la expectativa que 

tienen las partes sobre el desenvolvimiento del contrato de trabajo (lo cual 

no es deseable para ninguno de los contratantes), la reubicación debería 

ser practicada sólo si el puesto del trabajador y las funciones que éste 

desempeña no puedan ser idóneamente adecuados a sus capacidades 

laborales residuales, y los riesgos del puesto adecuadamente gestionados 

para garantizar la indemnidad del trabajador. La reubicación es por ende 

una medida residual frente a otras medidas preventivas que pudiere 

adoptar eficaz y eficientemente el empleador. 

);;> La reubicación es también una medida temporal. Constituye un deber del 

empleador casualizado, motivado por un determinado estado de salud del 

trabajador y con propósitos preventivos. En tal sentido, si esta movilidad 

funcional tiene su origen en una determinada circunstancia, lo lógico es 

esperar que la movilidad funcional tenga la misma temporalidad que la 

causa que la promueve y justifica. La reubicación demanda buena fe de 

ambas partes laborales. De parte del empleador, especialmente, exige un 
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análisis adecuado y sincero de la organización empresarial al fin de evaluar 

en términos reales la posibilidad de una reubicación, y de parte del 

trabajador, la buena fe exige que éste acepte la reubicación planteada. 

~ En cuanto a la incidencia de la reubicación sobre la categoría profesional, la 

institución parecería no plantear objeción alguna respecto de las 

movilidades funcionales horizontales que se den dentro de la categoría 

profesional o hacia categorías ·equivalentes, y de las movilidades 

ascendentes, no pudiendo estas últimas ser asimiladas a la figura de un 

ascenso. En todo caso, para la determinación de las categorías 

equivalentes a las cuales el trabajador podría ser destinado sin infracción 

legal, se propone un análisis no unidireccional sino bidireccion~l que 

considere la adaptabilidad del trabajador de la categoría de origen al 

desempeño de las funciones propias de la categoría de destino, y 

viceversa, con suma facilidad, pues este es un mejor método para 

determinar una auténtica equivalencia En adición a ello, la doctrina de la 

profesionalidad aporta criterios importantes para el análisis de las 

categorías equivalentes que pueden ser tenidos como indiciarios: (i)en una 

dimensión subjetiva, la equivalencia se verifica cuando la categorí~ de 

destino permita la utilización y perfeccionamiento de la habilidad y c;:Je la 

experiencia adquirida por el trabajador movilizado en la categoría 

profesional de origen, de tal manera que las competencias propias c;:le la 

categoría de origen permitan realizar las funciones básicas de la categoría 

de destino, sin que sea requerido más que procesos simples de inducción, 

instrucción o formación, de tal manera que el patrimonio profesional 9e1 

trabajador sea preservado; y (ii) en una dimensión objetiva, ser~n 

equivalentes las categorías que posibiliten tentativamente la promoción 

profesional del trabajador, lo que involucra un análisis abstractQ ~e 

posibilidades formación, capacitación y . crecimiento profesional ~n la 

categoría de origen y la de destino. De otro lado, y aunque la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo prohíbe la movilidad funcional 
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descendente, la doctrina no coincide con esta determinación alconsiderar 

que ello podrían truncar la continuación laboral del trabajador. 

);> La causal de despido referida al detrimento sobrevenido de las facultades 

físicas y mentales, tal como se encontraba plasmada en el texto original del 

TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se posiciona en 

los modelos de prescindencia y rehabilitador en relación a las personas con 

discapacidad, en los que éstas son o bien ignorados o simplemente 

asistidos con prestaciones de tipo social. Por el contario, el derecho de 

reubicación se inserta en la percepci.ón de un modelo social de Estado de 

Derecho, en el cual se procura otorgar las herramientas legales y d~más 

mecanismos para que la persona con alguna deficiencia incapacitant~ Vyéil 

realizado el goce efectivo de sus derechos fundamentales. En el mundo c;tel 

trabajo, esto se traduce con el derecho de reubicación, lo que ha motivaoo 

precisamente el cambio legal de la causal de despido vinculada al 

detrimento sobrevenido de facultades en virtud de la Ley General oe la 

Persona con Discapacidad. 

);> Con la finalidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades bajo el 

modelo social de Estado y de cara a los derechos de las personas cpn 

discapacidad, se ha creado el concepto de "ajustes razonables". En un 

sentido lato, se entiende por "ajustes razonables" toda y cualquier 

modificación o adaptación necesarias y adecuadas que no impongan una 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un ca~o 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás. Bajo este concepto, la 

reubicación de trabajador que se encuentra incurso en un detrimento oe 

facultades físicas omentales producto de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, constituye un ajuste razonable de tipo organi~atiyo 

o administrativo en la empresa, cuyo objeto es permitir la continuación c¡Jel 

goce del derecho efectivo al trabajo. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría de la Prevención General 

Las teorías de la prevención sostienen que la función de la Pena es motivar al 

delincuente o a los ciudadanos a no lesionar o poner en peligro Bienes Jurídicos 

Penalmente protegidos, como puede verse, la prestación social del Derecho Penal 

(la protección de Bienes Jurídicos) tiene una incidencia directa sobre el individuo a 

través de la motivación que puede recaer sobre todos los ciudadanos en general o 

solamente sobre el sujeto delincuente, con base en estas dos posibilidades, la 

doctrina ha diferenciado dos formas distintas de prevención: la Prevención 

General y la Prevención Especial. 

La teoría de la Prevención General establece que la función motivador~ qel 

Derecho Penal se dirige a todos los ciudadanos, la forma cómo tiene lugar este 

proceso motivadora es precisamente lo que diferencia las dos variantes q~e 

existen al interior de esta teoría: la Prevención General Negativa y la Prevención 

General Positiva. 

a) Prevención General Negativa 

La Teoría Prevención General Negativa se caracteriza por ver a la pena como un 

mecanismo de intimidación para motivar a los ciudadanos a no lesionar Bienes 

Jurídicos Penalmente protegidos, este proceso de motivación a través de la 

intimidación puede verificarse en dos momentos distintos del sistema penal: 

En la Norma Penal la Prevención General Negativa mediante la conminación 

Penal contenida en la Norma Penal fue formulada originalmente por 

FEUERBACH, según este autor Alemán, la Pena debe ser un factor de inhibición 
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psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo, 

este entendimiento de la función de la amenaza penal presupone que exista un 

vínculo psicológico entre el mensaje de la norma penal y los ciudadanos. Es aquí 

donde precisamente se presenta el primer cuestionamiento a esta concepción de 

la Pena, pues se dice que la mencionada vinculación psicológica resulta muy dificil 

de sostener en gran parte de la población, pues sólo un número reducido de 

ciudadanos ha leído efectivamente el Código Penal. Por ello, la versión mo(\ferna 

de esta teoría entiende que la vinculación entre la norma y los ciudadanos no tiene 

un carácter empírico, sino normativo, es decir, que parte del hecho de que este 

diálogo racional existe, aunque empíricamente no sea así: todos deben conoc;er 

las normas Jurídico-Penales3
. 

La reformulación normativa de la Teoría de la Prevención General Negativa no la 

libra, sin embargo, de otros puntos críticos, en primer lugar, se dice que existen 

determinados delitos en los que la amenaza de pena no puede ejercer su función 

motivadora, como sucede en el caso de los delitos pasionales, pues la decisión de 

delinquir en estos casos no es producto de una evaluación racional de los pros y 

los contras de la acción. En este sentido, la función de prevención general 

negativa tendría que limitarse solamente a los delitos en los que el agente ha~e 

efectivamente una ponderación de costes y beneficios de su actuación, así las 

cosas, la aplicación de la teoría de la Prevención General Negativa se reduciría 

sólo a los delitos en los que el agente cumple el modelo de sujeto que actúa 

racionalmente, es decir, a los llamados delitos económicos4
. 

Pero incluso en el ámbito de los Delitos económicos se ha cuestionado la realidad 

del efecto intimidatorio de la amenaza Penal, se dice que para poder ajust,ar 

adecuadamente la pena al proceso motivadora es necesario fijar su cuantía de 

3 Villavicencio Terrenos, F. (2006}. Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial Grijley. 

4Heydegger Francisco, & Atahuaman Jhuliana. (2013). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Lima. Edi~orial 
MorenoSA. 
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manera concreta y no general, pues la ponderación de costes y beneficios se hace 

siempre en cada caso concreto, cambiando las variables de caso en caso, para la 

estafa, por ejemplo, se establece en el Perú una pena privativa de libertad de uno 

a seis años para intimidar, en general, a los ciudadanos a no realizar este delito. Si 

bien la pena prevista de manera general puede intimidar en determinados 

contextos (por ejemplo, cuando los beneficios sean mínimos), esta pena será 

incapaz de generar un efecto disuasorio en casos en los que se trate de ganar 

elevadísimas sumas de dinero, por otra parte, puede ser que un delito no muy 

grave requiera, en determinados casos, una pena muy elevada para poder 

intimidar al delincuente (por ejemplo: un acto de denigración del competidor del 

que dependa la supervivencia de la empresa) . En este sentido, la única manera 

de dar cierta fuerza intimidatoria a la pena sería hacerla legislativamente 

indeterminada para que el juez pueda ajustarla a las necesidades preventivas de 

cada caso concreto. No obstante, el grado de inseguridad al que llevaría 

semejante sistema penal resulta a todas luces inaceptable en un Estado de 

Derecho5
. 

Los defensores de la prevención general negativa perciben los peligros de una 

perspectiva únicamente disuasoria de la pena, por lo que sus actuales 

formulaciones no se centran exclusivamente en la función intimidatoria de la pena, 

sino que intentan precisar criterios de limitación para evitar caer en situaciones de 

terror penal (el principio de culpabilidad, por ejemplo). El principal cuestionamiento 

que encuentran estas concepciones atemperadas de la prevención general 

negativa reside en la dificultad de fijar el punto de equilibrio entre los criterios de 

prevención y la limitación de la potestad punitiva: No puede dejar de aceptarse un 

cierto divisionismo a la hora de fijar la frontera entre lo que se puede motivar 

mediante una pena y los límites a esta motivación, lo que, por otra parte, lo hace 

5 REATEGUI SANCHEZ, J. (2014). Manual de Derecho Penal- Parte General. Primera edición. Lima. Pacifico 
editoriales S.A. C. 
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muy sensible a situaciones emotivas o subjetivas de la comunidad. Una muestra 

clara de esta situación son los delitos que afectan la seguridad ciudadana6. 

En la ejecución penal la prevención general negativa puede configurarse, por otra 

parte, en el plano de la ejecución de la pena, esta variante de la prevención 

general negativa fue desarrollada por el filósofo inglés BENTHAM, quien coloca ~1 

efecto disuasorio de la pena en su ejecución, una muestra clara de esta finqlidad 

de la pena fue la ideación del denominado "panóptico", el cual era un diseño 

especial de una cárcel que permitía a Jos ciudadanos ver desde fuera como Jos 

condenados cumplían sus penas. El principal cuestionamiento a esta visión de la 

prevención general negativa es la instrumentalización de la persona a la que se 

llega con fines preventivos. No obstante, en una filosofía utilitarista, como la 

angloamericana, este cuestionamiento no resulta tan relevante, en la medida q~e 

desde esa perspectiva filosófica el sufrimiento de uno puede justificarse si con ello 

se obtiene la felicidad de la mayoría. Esta finalidad preventivo-general negativa 

puede verse aún en la ejecución de las penas en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Por el contrario, en una tradición jurídica deudora de los principios 

de tradición europea (como la no instrumentalización de la persona), un 

planteamiento como el esbozado resulta de difícil admisión como criterio general7• 

b) Prevención General Positiva 

La formulación original de la prevención general positiva se mantiene en la lógica 

de la motivación de los ciudadanos, pero cambia en el mecanismo de ~u 

realización, no es la intimidación a través de la amenaza penal la forma de mQtivar 

a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos, sino el fortalecimiento que produce 

la pena en la convicción de la población sobre la intangibilidad de los bienes 

jurídicos, desde esta lógica, la tarea del Derecho penal consistirá en la protección 

6 LUZÓN PEÑA, D. (1991). Principio de igualdad, Derecho penal de hecho y prevención especial. Estudios 
Penales. Barcelona, PPU, p. 305. 
7 Balorario Desarrollado del Consejo Nacional de la Magistratura.(2004). Derecho Penal. Lima 
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de Bienes Jurídicos a través de la protección de valores ético-sociales elementales 

de acción, confirmando la pena al Derecho como orden ético. Por ello, se agrega, 

esta visión de la pena superaría el peligro de un terror penal latente en una visión 

preventivo-general negativa, pues solamente la pena justa sería la necesaria para 

confirmar los valores éticos del Derecho8
. 

La teoría de la prevención general positiva no está, sin embargo, lib~ de 

objeciones, se le ha cuestionado realizar una labor pedagógica y educativa qtJe 

penetra indebidamente en la esfera de autonomía atribuida jurídicamente al 

ciudadano, en este sentido, esta teoría tendría cierto corte autoritario, al imponer a 

los ciudadanos ciertos valores éticos-sociales de carácter elemental. Desde ~NT 

el Derecho solamente puede exigir el cumplimiento externo de sus mandatos y 

prohibiciones, pero no procurar que el ciudadano asuma las razones de tal~s 

mandatos y prohibiciones. El reconocimiento actual del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, haría poco viable una teoría de la prevención general positiva 

como la descrita en nuestro sistema Jurídico9
. 

e) Prevención Especial 

La llamada Teoría de la Prevención Especial parte también de la idea del efeqto 

motivadora de la pena, pero entiende que este efecto no se dirige a la colectividad, 

sino al delincuente, En este sentido, no sería una teoría de la norma penal, sino 

una teoría de la ejecución de la pena. La comprensión de la pena como 

prevención especial estuvo contenida en el proyecto político-criminal de VON 

LISZT, contando con un amplio desarrollo por parte del positivismo italiano, seg(Jn 

esta teoría, la pena debe intimidar al delincuente para que no vuelva a comet~r 

hechos delictivos, si es que la pena impuesta al delincuente no le produce ~n 

efecto intimidante, la teoría de la prevención especial establece que, en ~stos 

8Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial Grijley. 

9 Bramont - Arias Torres, L. (2008).Manual de Derecho Penal Parte General. Cuarta edición. Lima. Editorial 
EDDILI. 
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casos, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a este sujeto inintimidable, si 

finalmente el sujeto inimtimidable resulta además incorregible, no quedará otra 

solución que su inocuización, . es decir, su eliminación como peligro futuro de 

realización de nuevos delitos 10
. 

Los esfuerzos de los representantes de la teoría de la prevención especial 

orientados a sustituir la toga del juez por la bata del médico no llegaron a 

imponerse plenamente en los sistemas penales, pues la pena siguió vinculada a la 

idea de injusto culpable. Sin embargo, hay que reconocer que esta tesis logró abrir 

paso a una segunda vía del Derecho penal, las llamadas medidas de seguridad, 

las cuales se asentaron sobre la lógica de la peligrosidad del autor y el 

tratamiento. En el plano propiamente de las penas, la prevención especial tuvo 

una fuerte influencia a través de la doctrina de la resocialización, la cual se 

desarrolló fuertemente en países escandinavos y en los Estados Unidos de Norte

américa en los años sesenta. No obstante, después de una década de gloria Ja 

doctrina de la resocialización ha sido duramente cuestionada. Se le criticó llevar a 

penas indeterminadas o muy severas, en la medida que la liberación del 

delincuente sólo podría tener lugar si se le ha conseguido resocializar, lo cual, en 

la situación actual de las cárceles, resulta casi un milagro. Pero, por otra parte, 

esta perspectiva de la pena legitimaría imponer al delincuente un determinado 

esquema de valores (el socialmente imperante), lo cual vulneraría el ámbito de 

autonomía constitucionalmente reconocido a las personas. Por todo lo dicho, el fin 

de resocialización de la pena se ha convertido, más bien, en una garantía del 

delincuente, es decir, en una posibilidad que se le ofrece para poder reinsertarse 

en la sociedad (artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del Perú). Si el. 

delincuente aprovecha o no esta facilidad, quedará sometido a su absoluto 

criterio 11
. 

10Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial Grijley 
11 Reategui Sanchez, ]. (2014). Manual de Derecho Penal- Parte General. Primera edición. Lima. Pacitico 
editoriales S.A.C. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Trabajo 

Según CABANELLAS, , es esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza; se usa en contra posición a capital, a es~a 

definición le agrega la real academia de la lengua española señalando, que 

jurídicamente en la Sociedad actual se le concibe como un deber y como un 

derecho.12 

2.3.2. Accidente 

Indisposición o dolencia que sobreviene en forma repentina y priva al individuo del 

sentido del movimiento o de ambas cosas. Acontecimiento eventual que altera el 

orden regular de las cosas o que origina daño para las personas o bienes, en 

potra acepción jurídica, la calidad secundaria, lo que no constituye naturaleza o 

esencia de algo. CABANELLAS sostiene que para el Derecho en términos 

generales, accidente es todo acontecimiento que ocasiona un daño 13
. 

2.3.3. Derecho 

Del Latín "directum" y "dirigere", que significa conducir, guiar, llevar rectamente 

una cosa a un lugar determinado sin desviarse o torcerse. En su expresión 

objetiva es el conjunto de normas provistas de sanciones que rigen las relaciones 

de los hombres en sociedad. Todos los hechos de los hombres que tienen 

trascendencia Jurídica constituye el contenido del derecho. Subjetivarne'lte 

equivale a potestad o prerrogativa perteneciente a una persona que lo permite 

exigir de otras prestaciones y abstenciones o el respeto de una situación de la que 

12 Enzainé Ramírez, A (2001). Diccionario Jurídico parre Civil. (pp. 563). Lima AF.A Editores e lmpon:adqres 
S .A 

13 Anacleto Guerrero, V. (2006). Manual de la Seguridad Social. Segunda edición. Grijley. 
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ella aprovecha. En su acepción doctrinal es ciencia de las leyes. En su acepción 

tributaria, equivale a tasa o contribución 14
. 

2.3.4. Seguro 

En su acepción Jurídica, es el contrato aleatorio mediante el cual una persona 

llamada asegurador se compromete a indemnizar los riesgos que otra llamada 

asegurado sufre o a pagarle determinada suma este mismo o a un tercero en 

caso de ocurrir o no ocurrir el acontecimiento del que se trata, a cambio del pago 

de una prima den todo caso15
. 

2.3.5. Laboral 

Todo lo relativo al trabajo y a las relaciones jurídicas· que emergen del trabajo y 

que constituyen materia de una disciplina jurídica especial como lo es el Derecho 

de Trabajo o Derecho Laboral. Perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto 

Económico Jurídico o Social16
. 

2.3.6. Regulación legal 

Regulación es la acción y efecto de regular (ajustar o poner en orden algo, regl¡:¡r 

el funcionamiento de un sistema, determinar normas). El término suele utilizarse 

como sinónimo de normativa. 

La regulación, por lo tanto, consiste en el establecimiento de normas, reglas o 

leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es 

mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos lps 

integrantes de una comunidad. 

Distintas organizaciones e instituciones son sometidas a la regulación por paJ1e 

del Estado. Quienes son regulados deben acatar una serie de reglas ya 

establecidas para evitar cometer una falta o un delito. Por eso es importante que 

14Enzainé Ramírez, A. (2001). Diccionario Jurídico parte Civil. (pp. 563). Lima A.F.A. Editores e Importadores 
S.A 
151bídem 
16Ibídem. 
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las autoridades lleven a cabo un adecuado control para asegurarse del adecuado 

cumplimiento de sus medidas vigentes. 17 

2.3.7. Seguridad Laboral 

La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar 

las condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas. 

Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos: 

1) La seguridad en sí, es una responsabilidad de línea y una función de staff 

frente su especialización. 

2) Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de 

la empresa, etc., determinan los medios materiales preventivos. 

3) La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas, los 

depósitos, etc., también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones atentan a toda la 

empresa. 

4) El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo. 

La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a movilizar 

elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y operarios, control de 

cumplimiento de normas de seguridad, simulación de accidentes, inspección 

periódica de los equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección, 

adquisición y distribución de vestuario del personal en determinadas áreas de la 

organización.18 

2.3.8. Principio de Legalidad 

El principio de legalidad conocido bajo el axioma "nullum crimen, nullapoena sine 

lege" acuñado por el jurista alemán Paul Johann Anselm von Feuerbach, ·consi~te 

17http:/ 1 definicion.de/ regulado ni #ixzz3dWzwdMrM 
18http://www.monografias.com/trabajos28/seguridad-laboral/seguridad laboral.shtml#segurid#ixzz3dXlglQF 
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en aquel mandato por el cual una persona no puede ser sancionada si es que su 

conducta desaprobada no se encuentra totalmente regulada en la ley19
. 

Es por tal motivo que señala que nadie podrá ser sancionado o penado si es que 

su comportamiento no se encuentra constituido como un delito o falta en el 

ordenamiento jurídico al momento de su realización.· (Art. 11 Título Preliminar del 

C.P. y art. 2°, inc. 24, literal d) de la Constitución Política del Perú). El principio de 

legalidad ha sido adoptado por los convenios y declaraciones más importantes 

que se han dado en nuestros tiempos: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos20
. 

El principio de legalidad se constituye como el más importante y principal límite 

frente al poder punitivo del Estado, pues éste sólo podrá aplicar la pena a las 

conductas que, de manera previa, se encuentren definidas como delito por la ley 

penal. De esta manera, el principio de legalidad puede percibirse como una 

limitación al poder punitivo del Estado y como una garantía, pues las personas 

sólo podrán verse afectadas en sus derechos fundamentales cuando sus 

conductas se encuentren prohibidas previamente por la ley. La doctrina reconoce 

cuatro garantías21
: 

a) Garantía criminal (nullum crimen sine lege). Esta garantía señala que no 

se puede definir como conducta delictiva a aquella conducta que no se 

encuentra previamente señalada en la ley y, mucho menos, 

posteriormente, castigarla con pena y/o medida de seguridad. Por ende, se 

entiende que se califica como delito aquello que sólo la ley lo expresa sin 

importar si aquella conducta sea considerada reprochable y/o lesione el 

Derecho (principio de legalidad criminal). De esta manera, se prohíbe la 

19 Bramont- Arias Torres, L. (2008).Manual de Derecho Penal Parte General. Cuarta edición. Lima. Editorial 

EDDILI. 
20 Reategui Sanchez, J. (2014). Manual de Derecho Penal- Parte General. Primera edición. Lima. Pacifico editoriales 

S .A C. 
21Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial Grijley. 
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creación de conductas criminales por vía judicial ya que dicha misión le 

corresponde a la ley penal. 

b) Garantía penal (nullapoena sine lege). Esta garantía señala que no &e 

puede imponer a la persona una pena o medida de seguridad que no ~e 

encuentre establecida en el Código. De esta manera, un sector de la 

doctrina sostiene que no pueden asignarse más penas que las implantadas 

por el legislador en cada cuestión, hallándose vedado sustituir por otra la 

penalidad prevista en cada figura delictiva y, más aún, "inventar" penas. Es 

por ello que también recibe el nombre de principio de legalidad penal. 

e) Garantía jurisdiccional. Esta garantía sostiene que nadie puede ser 

sancionado ni castigado sino sólo a través de un juicio formal, en el cual se 

respeten las garantías constituidas por la ley penal. 

También es conocido como principio de legalidad procesal. 

d) Garantía de ejecución penal. Esta garantía parte de la premisa de que 

toda pena tiene que ser cumplida, ejecutada y aplicadas. Partiendo de ello, 

esta garantía se sustenta bajo el axioma siguiente: "No puede ejecutarse 

pena alguna sino en la forma prevista por la ley". Esta garantía es conocida 

como principio de legalidad en la ejecución22
. 

3.3.9. Atentado Contra las Condiciones de Seguridad Laboral23 

El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el 

trabajo y estando legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por 

la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en éstas y como 

consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, 

22 Balotario Desarrollado del Consejo Nacional de la Magistratura.(2004). Derecho Penal. Lima. 

23El artículo 168-AAtentado contra las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado el año 2014, 
anteriormente denominado Atentado Contra las Condiciones de Seguridad e Higiene Industrial. 
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salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de segurid~d 

y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen 

lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad 

será no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y, no menor d~ 

tres ni mayor de seis años en· caso de lesión grave. 

Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son 

producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por 

parte del trabajador.24 

3.3.1 O. Ley Penal en Blanco 

Son aquellas leyes incompletas, que se limitan a fijar una determinada sanción, 

dejando a otra norma jurídica la misión de completarla con la determinación del 

precepto, o sea, la descripción específica de la conducta punible, o como 

igualmente expone el profesor Garrido, citando una definición del jurista español 

Luzón Peña, "ley en blanco es aquella en que su supuesto de hecho o al menos 

parte de su supuesto de hecho o presupuesto viene recogido de otra norma 

extrapenal a la que se remite", es decir serían aquellas leyes del ámbito penal que 

no describen plenamente la conducta punible, siendo socorridas en la descripción 

de la conducta por otras normas. Sin embargo, tal como enseguida se expondrá, 

el Tribunal Constitucional ha resuelto que no todas las leyes penales en blanco 

lesionan el mencionado principio de tipicidad, sino que por el contrario éstas son 

posibles en nuestro ordenamiento jurídico, pero aquello dependerá tanto de los 

24Artículo incorporado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29783, publiqda 
el20 agosto 2011. ·Posteriormente la citada Disposición fue modificada por el Artículo 2 de la Ley No 30222, 
publicada el 11 julio 2014 
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caracteres de la norma incompleta como de la naturaleza jurídica y calidad de la 

norma complementaria25
• 

Se ha diferenciado tres categorías de leyes penales en blanco, distinguiéndolf~S 

unas de otras de acuerdo de la naturaleza jurídica y el rango jerárquico de la 

norma complementaria, en: leyes penales en blanco impropias cuando a la norrna 

que se hace referencia es de rango legal; en propias cuando está perfeccionada 

por disposiciones infra legales como reglamentos, ordenanzas o cualquier otra 

fuente emanada de alguna autoridad administrativa; y una tercera categoría 

conocidas como leyes penales abiertas, que no tiene norma complementaria 

alguna, ni siquiera preceptos infra legales, sino que la determinación o 

complementación queda entregada al mismo juez del fondo26
. 

3.3.11. Prevención General 

Sostiene que la función de la pena es motivar al delincuente o a los ciudadanos a 

no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos. Como 

puede verse, la prestación social del Derecho penal (la protección de bien(;!!s 

jurídicos) tiene una incidencia directa sobre el individuo a través de la motivación. 

Este efecto motivador puede recaer sobre todos los ciudadanos en general o 

solamente sobre el sujeto delincuente. Con base en estas dos posibilidades, la 

doctrina ha diferenciado dos formas distintas de prevención: la prevención general 

y la prevención especial. La prevención general establece que la función 

motivadora del Derecho penal se dirige a todos los ciudadanos. La forma cómo 

tiene lugar este proceso motivadora es precisamente lo que diferencia las dos 

variantes que existen al interior de esta teoría: la prevención general negativa y la 

25Delgado Lara, A Abogado, Candidato a Magister en Derecho, mención Derecho Constitucional, Pontiqcia 
Universidad Católica de Chile. Asesor Jurídico y Profesor de Carabineros. 
26Esta clasificación de leyes penales en blanco propias, impropias y abiertas es bien célebre en la doctrina penal y 

constitucional, las cuales también suelen agregar una cuarta categoría conocida como las leyes penales en blanco al 
revés, que se caracterizan por describir la conducta, pero no establecen la pena asignada al delito, remitiéndose a 
otra norma infra legal que sí señala la pena. Para todo se puede ver: Etcheberry (2001), Garrido (2003), Politoffet 
al. (2004), Vivanco (2006), entre otros. 
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prevención general positiva. La teoría prevención general negativa se caracteriza 

por ver a la pena como un mecanismo de intimidación para motivar a los 

ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos. Este proceso de 

motivación a través de la intimidación puede verificarse en dos momentos distintQs 

del sistema penal. La formulación original de la prevención general positiva se 

mantiene en la lógica de la motivación de los ciudadanos, pero cambia en el 

mecanismo de su realización. No es la intimidación a través de la amenaza penal 

la forma de motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos, sino el 

fortalecimiento que produce la pena en la convicción de la población sobre la 

intangibilidad de los bienes jurídicos. Desde esta lógica, la tarea del Derecho penal 

consistirá en la protección de bienes jurídicos a través de la protección de va!or~s 

ético-sociales elementales de acción, confirmando la pena al Derecho como orden 

ético. Por ello, se agrega, esta visión de la pena superaría el peligro de un terror 

penal latente en una visión preventivo-general negativa, pues solamente la pena 

justa sería la necesaria para confirmar los valores éticos del Derecho27
. 

3.3.12. Derecho Penal 

El Derecho Penal es la rama del Derecho que establece y regula el castigo de l~s 

crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas (como la reclusión 

en prisión, por ejemplo). Es posible distinguir entre derecho penal objetivo (ius 

poenale), que se refiere a las Normas Jurídicas Penales en. sí, y derecho penal 

subjetivo (ius puniend1), que contempla la aplicación ·de una sanción a aquellos 

que actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. Sabemos que 

el derecho se encarga de regular las actividades de los hombres que viven en 

sociedad y que mantienen relaciones con el resto de los hombres. De esta forma, 

el derecho busca proteger la paz social con normas que son impuestas por la 

autoridad, quien, a su vez, tiene el monopolio del uso de la fuerza. El principal 

objetivo del derecho penal es promover el respeto a los Bienes Jurídicos (to~o 

27 Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial Grijley. 
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bien vital de la comunidad o del individuo). Para esto, prohíbe las conductas que 

están dirigidas a lesionar o poner en peligro un Bien Jurídico. Lo que no puede 

hacer el derecho penal es evitar que sucedan ciertos efectos. El Estado dispone 

de dos herramientas para reaccionar frente al delito: las medidas de 

seguridad {que buscan la prevención) y las penas {que suponen el castigo). La 

pena, por lo tanto, implica una restricción a los derechos del responsable28
. 

3.3.13. Principio Ne Vis Ídem 

En la Constitución Política Peruana, el principio Non Bis In ldem se encuentra 

implícitamente enunciado en el inciso 13) de su artículo 139.0
, que prescribe "La 

prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada"; y ya 

expresamente, la Ley Peruana del Procedimiento Administrativo General • L~y 

27444, en el numeral 10 del artículo 230.0 de su Capítulo 11 · del ProcedimierJtO 

Sancionador; lo recoge, disponiendo que «No se podrán imponer sucesiva o 

simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho ~n 

los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento». Dicha 

prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la 

concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el 

inciso 7. Por otro lado, en el Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto 

Legislativo N° 957 {del 28 de julio de 2004), y que desde julio de 2006 está siendo 

aplicado progresivamente en diversos distritos judiciales del país, hay también una 

previsión {en el artículo 111 del Título Preliminar), que tiene tres dimensiones:29 

• El ne bis in idem propiamente dicho Nadie podrá ser procesado, ni 

sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate qel 

mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y 

administrativas. 

28Enzainé Ramirez, A. (2001). Diccionario Jurídico parte Civil. A.FA. Editores e Importadores S A. 
29Reátegui Sánchez, J., Pérez López, J., & Chinchay Castilla, A. (2013). La aplicación del Principio del Non Bis In 

Ídem en el Nuevo Proceso Penal. Primera edición. Lima. Gaceta penal y procesal penal. 
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• La preeminencia del derecho penal sobre el derecho administr,tivo 

sancionador El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho 

administrativo. 

• La excepcionalidad en la revisión de la sentencia condenatoria La 

excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia 

condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada 

taxativamente como procedente en este Código. 

3.3.14. Política Criminal 

La Política Criminal es el conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que 

orientan el ejercicio de la violencia estatal que es una coerción penal ~acia 

determinados objetivos. Se considera que la política criminal no es una ciencia, si 

no, que se trata de una política o conjunto de políticas. No obstante, como pasa 

con cualquier sector de la realidad, es posible una aproximación científica a ella. 

Esta aproximación se puede realizar desde distintas disciplinas que se conectan 

con la misma: desde el Derecho Penal, La Criminología, el Derecho Procesal 

Penal, la Sociología criminal, la Ciencia Política, etc. Ella es el trasfondo común 

del ideal de una ciencia penal integral30
. 

3.3.15. Plan Nacional de Seguridad Trabajo 

Es la Política Nacional de seguridad y salud en el trabajo aprobada por el Consejo 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la sesión ordinaria No 7 del 11 de 

abril de 2013, está inspirada en los principios de prevención, gestión integral, 

responsabilidad, universalización, atención integral de la salud y participación y 

diálogo social. En virtud a dichos principios se plantea como objetivo el "prevenir 

los Accidentes de Trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños ql.le se 

pudieran ocasionar a la salud de las trabajadoras y trabajadores, que sean 

30Bramont - Arias Torres, L. (2008).Manual de Derecho Penal Parte General. Cuarta edición. Lima. Editorial 

EDDILI 



34 

consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 

durante el trabajo que éstos realizan". 31 

3.4. Marco Histórico 

3.4.1. Antecedentes de la Protección Penal Frente a los Accidentes 

Laborales 

El Derecho de Jos trabajadores a una protección eficaz en materia de Seguri~ad y 

Salud Laboral encuentra tutela específica a través de la consideración penal de 

determinadas conductas que puedan atentar contra dicho Derecho. Esta situación 

da origen al Derecho Penal Laboral o del Trabajo, el cual reivindica una mayor 

atención del legislador a los Bienes Jurídicos puestos en peligro en el marco de la 

relación laboral, lo que lo obliga a meditar y decidir sobre la técnica más idónea 

para combatir los delitos contra las condiciones laborales básicas, la 

discriminación laboral, la vida y salud de los trabajadores o el ejercicio de Jos 

derechos sindicales32
• El Derecho Penal sólo actúa frente a Jos ataques más 

intolerables contra los bienes jurídico penales que la sociedad considera 

esenciales, por ello, un límite material ante dicho poder punitivo es el principio de 

fragmentariedad33
, que establece que no deben castigarse todas las conductas 

lesivas a bienes jurídicos, sino solamente aquellas que revisten mayor gravedad, 

toda vez que la definición del concepto "Bien Jurídico" -que puede ser protegido a 

través de otras ramas del Derecho- es más amplia que la del concepto bien 

Jurídico Penal. La protección penal de los Derechos de los trabajadores no resulta 

una novedad, si tomamos en cuenta Jos antecedentes existentes, entre Jos cuales 

destacan el Decreto Ley No 184 71, la primera Ley de Estabilidad en el Trabajo, 

que aunque no preveía tipos penales especiales, posibilitaba, agotada 1~ vía 

Administrativa, el recurso a la figura de la desobediencia y resistencia a la 

31Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo Perú. (2013). Plan Nacional De Seguridad y Salud en El Trabajo. 

Lima. 
32 Terradillos, Juan y Baylos, Antonio (2008). Derecho Penal del Trabajo: Una reflexión general a parür de la 
experiencia normativa española. En: Revista Latinoamericana de Derecho Social No 7, página 5. 

33 MIR, Santiago (2008). Derecho Penal. Parte General. (8a Edición) Barcelona, Editorial Reppertor, página 118. 
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autoridad; posteriormente, el Decreto Ley No 22126, norma que amparaba el 

Derecho a mantener vínculo laboral y señalaba las causas de su rescisión, que 

estuvo vigente durante el régimen militar, preveía en su Art.21° una modalidaq 

especial para el delito de desobediencia cometido por el empleador que no diera 

cumplimiento a cualquier resolución, consentida o ejecutoriada, de la autoridad 

laboral. La comisión de ésta mo~alidad delictiva era castigada con pena privativa 

de libertad, sin derecho a libertad provisional, asimismo, en el Art.22° tipificaj:>a el 

delito de cierre fraudulento y abandono malicioso del centro de trabajo; en sentido 

similar, la Ley No 24514, que regulaba el derecho de estabilidad en el tral:>ajo, 

introdujo variantes en la figura de desobediencia por incumplimiento de resolución 

laboral, que desde esa fecha se configuraría sólo respecto de resoluciones 

judiciales que ordenaban la reposición del dependiente, ya no de los mandatps 

administrativos34 
. Durante el proceso de reforma penal de fines de los ochenta, 

que supuso la aparición de hasta cinco proyectos de Código Penal, los delitos 

laborales ocuparon siempre un lugar importante, como consta en el proyecto de 

Octubre-Noviembre de 1984, Agosto de 1985, Marzo-Abril de 1986, Julio de 1990 

y Enero de 1991 35 
. En cuanto al ilícito materia de comentario en el presente 

trabajo, cabe recordar que antes de la vigencia de la Ley No 29783, en el Perú se 

encontraba vigente el numeral 3 del Art.168° del Código Penal,· que a la letra 

decía: Art.168°.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos 

años el que obliga a otro, mediante violencia o amenaza, a realizar cualquiera de 

los actos siguientes: 1. Integrar o no un sindicato 2. Prestar trabajo personal sin la 

correspondiente retribución. 3. Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene 

industriales determinadas por la autoridad. La misma pena se aplicará al que 

incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad 

competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula causales para 

el cierre de centro de trabajo o abandona éste para extinguir las relacion~s 

laborales." Cabe mencionar que dicho artículo anteriormente había sido 

34 Morales, Pedro (1987). La empresa y el delito laboral. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa No 24, 
página 84 
35 Caro Coria, D. (1995). El Derecho Penal Laboral en el Perú. En: Themis N° 31, página 231. 
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modificado por la Tercera Disposición Final del Decreto Supremo N° 001-97-TR

Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. 

En definitiva, la incidencia del Derecho Penal en la relación laboral encuentra hoy 

su función en la defensa de los intereses de los trabajadores. La aparición 

progresiva del derecho tuitivo laboral, a consecuencia de los movimientos obren;>s 

y de su reconocimiento Constitucional, ha exigido la aparición de un Derecho 

Penal que proteja a los trabajadores contra los ataques dirigidos a la lesión de sus 

intereses. De esta manera, el Art.168-A nace a fin de completar la protección 

penal de los derechos tutelados de forma incompleta por el antiguo Art.168°. A 

través de la tipificación del delito objeto de análisis, el legislador ha considerado la 

necesidad de recurrir al Derecho Penal para reforzar la tutela de dicho inter's 

jurídico, anticipando las barreras de intervención penal a través de la creación oe 

un tipo penal que protege un bien jurídico colectivo y que se construye como 1,.1n 

delito de omisión y a la vez resultado de peligro concreto. 

3.4.2. Evolución de Concepto!! de los Accidentes de Trabajo 

Históricamente en la doctrina y legalmente sobre los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales han pasado por tres estados cada uno de ellos 

distintos: en una primera etapa, la preocupación por dichos eventos partió desde 

una perspectiva resarcitoria, es decir, a partir de la búsqueda de la imputabilidad 

del empleador con el propósito de enfrentar el infortunio mediante el otorgamiento 

de una indemnización por daños y perjuicios36
. En una segunda etapa, y sin 

perjuicio de los enfoques indemnizatorios, la Seguridad Social ha buscado por ~u 

parte conceptuar y encasillar los accidentes y enfermedades del trabajo a cierta 

tipología legal, a fin de identificarlos como estados típicos de necesidad para 

otorgarles cobertura prestaciones especial. Finalmente, en una tercera etapa, los 

36 MORALES, Pedro (1987). La empresa y el delito laboral. En: Revista Peruana de Derecho de la 

Empresa W 24. 
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infortunios son abordados desde la perspectiva de la prevención de riesgos 

laborales, asociándose a los dinámicos y multiformes deberes de prevención cJel 

empleador. Como bien se ha afirmado, la tensión entre reparación y prevención, 

ha latido siempre en Jos riesgos laborales con un patente predominio en los 

tiempos iniciales de la primera, contrastando ello con las recientes tendencias a un 

avance normativo sin precedentes en la materia preventiva frente al detención del 

concepto a efectos reparadores". El derecho de reubicación surge esencialmefllte 

con motivo de Jos enfoques preventivos (confluyendo en el camino con medida~ 

de promoción de las personas con discapacidad, conforme se advierte en el 

capítulo siguiente), habiendo permanecido casi inadvertido durante las dos 

primeras etapas. En este devenir histórico, las iniciales posiciones y pareceres que 

asumían resignadamente a los riesgos laborales como algo connatural y 

consustancial al trabajo, han mutado hacia modernas posturas que apuestan 

activamente por la implantación, ejecución y fiscalización de obligaciones 

concretas de evitación de los infortunios laborales. De ahí que hoy en día los 

riesgos profesionales no sólo deban ser enfrentados desde el punto de vista 

resarcitorio o mediante mecanismos de aseguramiento social, sino también y con 

mucho énfasis mediante sistemas preventivos de gestión de los riesgos 

laborales37
. 

Evaluar estos aspectos lo consideramos de suma importancia a fin de profundizar 

en nuestro estudio de la reubicación laboral, pues ésta es una medida que se 

concreta según las normas peruanas en un determinado contexto, que es el del 

infortunio laboral. Por tanto, entender cuál es la noción de accidente de trabajo y 

de enfermedad profesional en la que se erige el derecho de reubicación es una 

tarea preliminar y necesaria. Como podremos advertir, es el referente aportado por 

las normas preventivas las que constituyen el punto de partida para el derecho de 

reubicación, con total prescindencia de que se trate o no de un evento 

indemnizable por el empleador (a través de una demanda de daños o perjuici<;>s) ~. 

37 Calderón Valverde, L. (2013) Derecho Penal Laboral. Lima. Gaceta Jurídica 
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incluso, con prescindencia si el hecho es reconocido y/o atendido por la Seguridad 

Social como un supuesto cubierto por las prestaciones que ésta otorga. 

3.4.3. Inicio de la Perspectiva Resarcitoria de Daños por Accidente~ ~e 

Trabajo 

Si bien los accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo han existido desde 

la concepción misma del trabajo humano, fue la Revolución Industrial la 

responsable de la masificación de estos sucesos producto del uso intensificado y 

febril de la máquina como protagonista esencial del proceso productivo, Jo cual 

repercutía directamente sobre la seguridad de los trabajadores, habida cuenta que 

las máquinas y la tecnología no contemplaban en estos primeros momentos 

medidas de protección para Jos operarios y, mucho menos, existía conciencia de 

la necesidad de adoptar condiciones de seguridad y salud en el trabajo38
. 

En efecto, esta etapa de la historia, provechosa para el progreso tecnológico y 

económico mundial, fue también de manera paradójica un episodio penoso en el 

campo del trabajo por la lucha de clases que discurrió en paralelo producto de la 

explotación indiscriminada de la fuerza laboral. La Revolución trajo consigo, 

producto del maquinismo, que las tareas productivas antes bas¡ad¡as 

esencialmente en el despliegue físico del trabajador, fueran reconfiguradas por la 

inserción de nuevas fuerzas motrices que primarían por sobre la acostumbrada 

fuerza muscular. Así, novísimas maquinas impulsadas por el vapor, por la 

electricidad, por los combustibles, permitieron dar forma al sistema de producción 

en masa que transformó el mundo; pero, de modo paralelo, esos mismos 

mecanismos redundaron en un incremento ostensible de riesgos para el 

trabajador, no sólo porque las propias fuerzas motrices contenían y reproducían 

velocidades, impulsos y efectos potencialmente dañosos para el ser humano, sino 

porque progresivamente se fueron sumando a esos riesgos físicos más o menos 

38 Meléndez Trigoso, W. ( 2014) El Derecho a la seguridad social y a la libertad de 
acceso a la salud y pensiones. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú 
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notorios otros peligros "invisibles" de distinta naturaleza, producto del empleo de 

sustancias químicas, insumas y materiales ofensivos a la integridad y salud 

personal. La sociedad, aún deslumbrada por los aconteceres del maquinismo, no 

tomó conciencia de la peligrosidad que ésta envolvía para el trabajador, sino algún 

tiempo después de iniciada la Revolución Industrial; pero para esto, los siniestros 

laborales habían cobrado ya gran cantidad de víctimas y generado mutilaciones, 

enfermedades y discapacidades diversas. 

Ciertamente, las consecuencias derivadas de los riesgos ocupacionales no 

adquirieron importancia sino hasta mediados del Siglo XIX, que es cuando se 

inician las investigaciones sobre las medidas de seguridad y la prevención de los 

accidentes de trabajo. De manera reaccionaria, luego que la Revolución Industrial 

completó su desarrollo y la siniestralidad, en paralelo, devino en incontenible, 

surgió cierto interés por el infortunio laboral, en una etapa en la que los 

productores eran mayormente relevados de responsabilidades, en un entorno ~e 

inagotable reserva industrial de operarios sin sueldo o mal remunerados39
. 

La noción de "riesgos profesionales" (concepto inicialmente acuñado para referir a 

los accidentes de trabajo, y sólo posteriormente, a las enfermedades 

profesionales) tuvo su origen en el Derecho Francés de aquél entonces. Se podría 

decir que, en términos generales, los riesgos del trabajo fueron abordados en un 

inicio únicamente desde el punto de vista resarcitorio, a fin de paliar mediante una 

indemnización las consecuencias que los infortunios reproducían sobre los 

trabajadores y sus familias. El interés central era determinar la imputabilidad del 

empresario y, eventualmente, fijar las reglas para encauzar las pretensiones de 

indemnización por daños. Aunque existen visiones diversas en la doctrina acerca 

de cuáles son las teorías aplicables, cuáles sus fundamentos, e incluso cuál es la 

denominación más adecuada para cada una de ellas, para los efectos de nuestro 

estudio nos concentraremos en la siguiente recopilación: la teoría de la 

39 MORALES, Pedro (1987). La empresa y el delito laboral. En: Revista Peruana de 
Derecho de la Empresa No 24. 
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responsabilidad extracontractual, la teoría de la culpa contractual, la teoría objetiv~ 

o del riesgo creado y la teoría del riesgo profesional40 . 

Abordaremos de manera sucinta las notas más resaltantes de estas teorías con un 

propósito ilustrativo, pero encaminado a un propósito específico: evidenciar cómo 

ha sido sucesivamente enfrentado el infortunio laboral a lo largo del tiempo en un 

proceso teórico evolutivo, en cuyos primeros momentos no se percibía la 

necesidad de contar con un concepto más o menos definido y causalmente 

definido del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional41 (necesidad que 

se hace patente recién al final del proceso), sino que los esfuerzos de desarrollo 

jurídico estaban puestos en la constante búsqueda, fundamentación y 

reformulación jurídica de la responsabilidad del empleador, con la esencial 

finalidad de facilitar gradualmente las cargas probatorias de los trabajadores 

siniestrados, acondicionando una serie de acomodamientos y ajustes sobre los 

métodos y reglas clásicas del derecho de reparación de daños del derecho común; 

el cual, no obstante haber sido en un inicio la única herramienta jurídica qu~ los 

trabajadores tenían para el reclamo de indemnizaciones por daños derivados del 

trabajo, se mostró raudamente insuficiente e impertinente para atender un 

fenómeno social cuyo trasfondo era la desigualdad real subyacente en la relación 

40A manera de referencia, es pertinente recordar que existe una abundante cantidad de pronunciamientos emitidos 
por el Tribunal Constitucional en relación al SCTR y al SATEP (especialmente, en lo que concierne a 
enfermedades profesionales), debido a diversos vacíos y desempalmes en la sucesión de estos regímenes de 
aseguramiento (prescripción de derechos pensionarios, ámbitos de protección, acreditación de la enfermedad 
profesional, entre otros). Los problemas advertidos y los criterios desarrollados pueden ser confrontados en las 
principales sentencias expedidas; a saber, las STC 10063-2006-PA/TC, 6612-2005-PA/TC, 10087-2005-PA/TC, 
00061-2008-PA/TC, 2513-2007-PA/TC. 

41Es importante destacar que el tratamiento jurídico de los accidentes de trabajo antecedió en el tiempo al de las 
enfermedades profesionales. Como se ha manifestado, "si bien la noción de enfermedad profesional nació, como es 
sobradamente conocido, en sede jurisprudencia! y esencialmente vinculada al accidente de trabajo, recibió 
posteriormente carta de naturaleza en la normativa de Seguridad Social y fue progresivamente desvinculándose de 
aquél, aunque compartan efectos comunes" (Igartua 2005: 378). Este diferimiento es entendible pues los 
accidentes de trabajo siempre han resultado de más inmediata percepción a comparación de las enfermedades 
derivadas del trabajo, que siempre se han caracterizado por un proceso paulatino de adquisición y de deterioro 

silencioso de la persona del trabajador. 



41 

jurídica laboral, un tipo de vinculación para la que no fue construido el derecho 

común. 

El estudio del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional en esta etapa 

no mereció un enfoque instituido desde el punto de vista de la prevención. No 

afirmamos que no hayan existido legislaciones que destacasen el aspecto 

preventivo (sobre todo en actividades de alta complejidad), pues ello sería 

absolutamente inexacto; aunque cierto es que las legislaciones h~m solido optar 

mayormente por el establecimiento de medidas preventivas en el trabajo, más no 

así por la gestión sistémica de los riesgos en el trabajo, que es lo que hoy en día 

se acomete. Es sólo a partir del Siglo XX que este tema va paulatinamente 

cobrando importancia42
. Su ausencia en todo este proceso es de alguna manera 

entendible, pues el reconocimiento de la necesidad de contar con ambientes de 

trabajo seguros fue producto de la evolución de las ideas, del progreso d~ las 

ciencias, de la ingeniería y ciertamente del derecho, por cuanto el relieve de la 

dignidad del trabajador en tanto individuo y el respeto por su vida y su integridad 

es un logro de no muy larga data, concurrente con el desarrollo de los derechos 

humanos. La importancia de la prevención ha sido puesta de manifiesto al 

contemplarse a la seguridad y salud en el trabajo como un elemento constitutivo y 

configurador del Trabajo Decente, actual objetivo estratégico de la OIT, lo que 

hace que, en la propia empresa, el asunto principal en materia de derechos de 

protección social -uno de los cuatro pilares del Trabajo Decente- sea 

precisamente la seguridad y la salud en el trabajo, tal como lo puso de manifiesto 

el Director General de la OIT en su Memoria Anual de 199943
. 

42El carácter impostergable de la prevención en el trabajo no es realmente advertida sino hásta 1986, con op¡sión 
de la catástrofe de Chernobil, lo que dio origen a la noción de "cultura preventiva" o "cultura de la seguridad", 
concepto que ha adquirido presencia en diferentes legislaciones del mundo (no siendo la excepción \!1 caso 
peruano), sin considerar el fuerte impulso que este objetivo viene recibiendo desde la OIT. 

43La primera formulación del "Trabajo Decente" en la OIT se dio en la Memoria del Director General a la gya 
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, donde se le refirió como el "trabajo productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cueqta \X)n 

remuneración adecuada y protección social". 
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3.4.4. Evolución Normativa de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales en el Perú 

Todo cuanto se ha revisado anteriormente en relación a los riesgos laborales es 

trasladable, tal cual, a la experiencia peruana. Así, podremos advertir 

seguidamente cómo la atención sobre los riesgos profesionales se inicia a través 

del accidente de trabajo y su regulación para efectos resarcitorios, cómo es que la 

teoría del riesgo profesional adquiere un espacio en nuestra legislación, cómo los 

conceptos sobre estos infortunios son desarrollados esencialmente por las normas 

destinadas a la cobertura de estos siniestros a través de la Seguridad Social con 

ámbitos de acción restringidos y, finalmente, cómo los conceptos se amplían en el 

espectro de las distintas normas generales y sectoriales de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Si bien es posible hallar indicios de regulación sobre los infortunios laborales 

desde la época colonial en las Leyes de Indias, es indiscutible que, en tiempos 

· más modernos, el tema fue normado orgánicamente por primera vez en el Perú 

con la Ley No. 1378 del 20 de enero de 1911, sobre "Accidentes de Trabajo". Esta 

norma fue producto del libramiento de una extensa y ardua batalla legislativa 

iniciada en 1905 que tuvo como principal protagonista al diputado José Matías 

Manzanilla; disputa parlamentaria concluyó con la expedición del citado 

dispositivo44
. Si bien la norma fue modificada posteriormente por la Ley No. 2290 

del 16 de octubre de 1916 en aspectos importantes, no lo fue en su sustancia. 

Sin pronunciarse sobre el concepto de accidente de trabajo45
, la Ley No. 1378 

adoptó con toda claridad y en toda su extensión la teoría del riesgo profesional 

44Una recopilación sumamente interesante y muy ilustrativa en relación a estos pormenores, y sobre la 
jurisprudencia que derivó de estas normas, puede ser consultada en RAMOS NUÑEZ, Carlos. Historia del 
Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo V, volumen 2. Lima: PUCP, 2006. Pp. ll7 -ss. 

45Se consideran accidentes de trabajo: (i) El accidente que sufra el trabajador durante la ejecución de órdenes del 
empleador o bajo su autoridad, aun cuando se produzca fuera del centro de trabajo y de las horas de trabajo; (ii) El 
accidente que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o en las interrupciones del trabajo, si el 
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(Artículo 1°.- "El empresario es responsable por los accidentes que ocurran a sus 

obreros y empleados en el solo hecho del trabajo o con ocasión de éf'J. Asimismo, 

dispuso el pago de "indemnizaciones" consistentes en el otorgamiento de rentas a 

los trabajadores siniestrados o a sus herederos, en la medida que el empleador no 

hubiese contratado un seguro particular, el cual se entendía como voluntario. 

Además, la referida normativa contemplaba otras disposiciones relativas a 

asistencias médicas, seguros, declaración de los accidentes, aspectos proce~ales, 

etc. 

Este tratamiento esencialmente resarcitorio de los accidentes de trabajo no 

resguardaba al trabajador, ciertamente, de la adquisición de enfermedades 

profesionales. No fue sino hasta la dación de la Ley No. 7975, promulgada el 12 

de enero de 1935, que por primera vez, en un solo artículo, es regulado este 

aspecto (sin que tampoco se defina el concepto). Este nuevo dispo~itivo 

establecía que "la neumoconiosis o cualquiera otra dolencia adquirida en el tr~bajo 

por intoxicación de gases derivados de productos químicos, están comprendidas 

entre las enfermedades sujetas a indemnización por el empresario, de 

conformidad con las leyes números 1378 y 2290". De esta forma, a estas 

enfermedades derivadas del trabajo se les aparejaba un tratamiento virtualmente 

idéntico al que ya regía para los accidentes de trabajo46
. 

3.5. Marco Doctrinal 

3.5.1. El Accidente de Trabajo y la Enfermedad Ocupacional desde las 

Normas Preventivas 

trabajador se hallara por razón de sus obligaciones laborales en cualquier centro de trabajo del empleador, aunque 
no se trate de un centro de trabajo de riesgo ni se encuentre realizando las actividades propias del riesgo 
contratado; (iii) El accidente que sobrevenga por acción del empleador o sus representantes o de tercera persona, 

durante la ejecución del trabajo. 
46El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha reconocido también estos primeros momentos de nuestra 
legislación en materia de infortunios laborales como un importante hito, pero sin olvidar su carácter aún 
embrionario. Esto, con ocasión de diversos procesos de amparo vinculados al otorgamiento de pensiones por 
enfermedad profesional en el marco del Decreto Ley No. 18846 y el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (STC 10063-2006-PNTC de 8 de noviembre de 2007). 
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En el estudio de los accidente de trabajo o enfermedad profesional, son las 

normas derivadas del ámbito preventivo las que tienen especial importancia, no 

sólo porque dicho derecho surge del articulado de las normas de prevención de 

riesgos laborales en el Perú, sino porque además éstas confieren una dimensión 

distinta al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional en el sentido que 

estos eventos pueden darse en cualquiera actividad laboral, y no sólo en la~ 

actividades riesgosas47
. 

En materia preventiva todo orbita alrededor de un eje central constituido por el 

deber de prevención del empresario. Esta obligación genérica es concebida por el 

artículo 1 del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

siguientes términos: 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y ~e 

aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 

del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 

biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 

género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral48
. 

Este extenso eje, lejos de promover o permitir exclusiones, tiende más bien a la 

inclusión omnicomprensiva en la gestión de riesgos laborales del empresario de 

toda situación, coyuntura, ambiente, procedimiento o circunstancia que pudiese 

generar un daño o un perjuicio a la seguridad, a la integridad o a la vida del 

trabajador, y que razonablemente puede encontrarse bajo el control de aquél. Si 

bien las obligaciones derivadas del deber de prevención son amplias, tampoco 

puede entenderse esto de manera ilimitada. Concordamos con Salcedo en el 

sentido que interpretaciones sumamente extensas e irrazonables "obligan al 

47 Toyama Miyagusuku, J. {2005). Instituciones del Derecho Laboral. Segunda edición. Lima. Gaceta Jurídica 
48 Caro Coria, D. (1995). El Derecho Penal Laboral en el Perú. En: Themis N° 31 
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empresario a realizar una vigilancia individualizada y constante de absolutamente 

todos los actos de los trabajadores que excede de la diligencia que se ha de exigir 

a un empresario, resultando incluso imposible de plasmar en la práctica"49 . 

La amplitud del deber de prevención se aprecia con claridad en aquellos casos de 

accidentes producidos el trayecto de ida y vuelta al centro de trabajo en vehículos 

proporcionados por el empleador: para la Seguridad Social (concretamente, para 

el SCTR) no se tratará de un accidente atribuible al trabajo, pero para las normas 

preventivas sí, por cuanto el empleador, dentro de ciertos márgenes, es el 

responsable de verificar la idoneidad y seguridad del vehículo asignado al 

transporte y las condiciones de profesionalidad del conductor o empresa 

contratada para tales efectos50
. 

Las particularidades del derecho de prevención de los riesgos laborales y sobre 

todo, la amplitud del deber de prevención que es su centro gravitacional imprimen 

sobre los infortunios laborales también ciertos matices. Así, las normas 

preventivas pueden postular definiciones para el accidente de trabajo y 

enfermedad profesional51
, pero será el análisis que se haga sobre el deber de 

49 Arévalo Vela, J. (2006). La protección penal de la libertad sindical. Lima. Editorial Jurídica 
50 De ahí que el artículo 54° de la Ley de Seguridad. y Salud en el Trabajo especifique que el deber general de 
prevención se hace extensivo, con amplitud, a toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo; y aún en 
ciertos supuestos de desplazamiento, siempre que se cumplan las condiciones previstas por el artículo 93° del 
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (se incluye todo desplazamiento que realice el trabajador 
en cumplimiento de una orden del empleador o la ejecución de una labor por encargo de éste, como parte de las 
funciones asignadas, incluso si ésta se desarrolla fuera del lugar y las horas de trabajo; y se excluye todo 
desplazamiento entre el domicilio y el trabajo y viceversa, salvo que ello esté contemplado en una norma sectorial, 
sea una condición de trabajo, o el desplazamiento se realice en un medio de transporte brindado por el empleador, 
de forma directa o a través de terceros). 
51 Como efectivamente lo hace el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo No. 005-2012-TR. Dichas definiciones ya estaban contempladas desde el precedente Reglamep.to de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo No. 009-2005-TR), según la modificación introducida por 
Decreto Supremo No. 007-2007-TR. En ese sentido, se entiende por accidente de trabajo "Todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de úna labor bajo su autoridad, aún Juera del lugar y horas 
de trabajo''; mientras que por enfermedad profesional se reputa al "daño orgánico o funcional infligido al 
trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, 
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prevención y la factibilidad de su ejercicio el que confirmará si se trata o no de un 

infortunio derivado del trabajo, en la medida que se determine si era pertinente o 

no que el empleador desplegase sus acciones preventivas según el contexto 

dado. 

Esta distinta perspectiva del accidente y de la enfermedad es una implicancia muy 

propia de las características que ostenta el deber de prevención; entre ellas su 

condición de obligación genérica y dinámica. Por ser una obligación genérioa, el 

deber de prevención está sujeto a una formulación "amplia, abierta y 

omnicomprensiva que permite que todas las referencias en los artículos 

posteriores respecto a obligaciones del empresario se tengan por incluidas d~;!ntro 

de la obligación de seguridad, siendo especificaciones de la misma, pero qu~. sin 

embargo, no agotan su contenido, pues tan sólo son concreciones o 

materializaciones necesarias de algunos de sus aspecto52s. 

Asimismo, por su cualidad dinámica, el deber de prevención debe renovarse y 

adaptarse a las circunstancias de cada momento o lugar, según los cambios 

tecnológicos, las necesidades operativas e incluso las circunstancias personales 

del trabajador. 

3.5.2. La Prevención de Riesgos Profesionales 

Las normas preventivas, si bien informan sobre conceptos de accidente de trabajo 

y enfermedad profesional, tienden a hacer que las nociones sobre el infortunio 

laboral se encuentren implícitamente relacionadas con el deber de prevención del 

empleador, pues la causalidad con el trabajo debe buscarse y hallarse en los 

inherentes a la actividad laboral". Cabe precisar que, en adición a estas normas generales, existen otras normas de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables a ciertos sectores específicos que también contienen defmiciones sobre el 
accidente de trabajo y la enfermedad ocupacional, a las cuales no nos referiremos para no extendernos en d~masía, 
aunque le son aplicables todo cuanto hemos mencionado acerca del deber de prevención. Estos sectores 
económicos son el minero (Decreto Supremo No. 055-2010-EM), el eléctrico (Resolución Ministerial No. 111-
20 13-MEM-DM) y el de hidrocarburos (Decreto Supremo No. 043-2007- EM). 
52 Calderón Valverde, L. (2013) Derecho Penal Laboral. Lima. Gaceta Jurídica. 
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escenarios, las coyunturas y las circunstancias vinculadas al trabajo en que el 

empleador debe desplegar sus deberes de protección. Es por esto que !os 

accidentes y las enfermedades tendrán etiología laboral, en términos preventivos, 

en tanto que las causas que los generaron estuvieron o debieron estar 

controladas, cubiertas y gestionadas por el deber de prevención del empleador en 

una situación concreta o vinculada al cumplimiento del contrato de trabajo. 

Esto no supone abandonar la causalidad asociada al trabajo como elemento típico 

de caracterización del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional en el 

terreno preventivo, puesto que cuando menos en el caso peruano las normqs de 

seguridad y salud en el trabajo continúan asiéndose de la causalidad para definir 

los alcances del accidente y la enfermedad laborales. Sólo que, a nuestro 

entender, en virtud del deber de prevención del empresario, no bastará con 

analizar el simple concepto general de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional, sino que será además necesario pasar revista a la situación concreta 

a la luz del deber general de prevención (sobre todo en las situaciones dudosas), 

a fin de determinar si éste debió ponerse de manifiesto o no. Si debió encontrarse 

presente, lo más probable es que confirmemos que el accidente o la enfermedad 

obedecen a un origen laboral, aunque ello no se desprenda a partir de los 

conceptos legales establecidos por las normas de Seguridad Social que, como 

veremos, tienen la virtualidad de poner linderos a los conceptos y restringirse a 

ciertos ámbitos53
. 

3.5.3. La Prevención General en el Derecho Penal 

Ya en 1966 ROXIN señaló que la pregunta acerca del sentido de la pena estatal 

"no se trata en primer término de un problema teórico, ni por tanto de reflexiones 

como las que se suelen hacer en otros campos sobre el sentido de esta o aquella 

manifestación de la vida, sino de un tema de acuciante actualidad práctica". Sin 

53 Heydegger Francisco & Atahuaman Jhuliana. (2013) Derecho Penal Económico y de la Empresa. Lima. 
Editorial Moreno S.A 
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embargo, la discusión doctrinal sobre la función de la pena parece seguir siendo 

vista como una cuestión teórica sin mucha importancia práctica. En los ambientes 

universitarios se respira la idea de que la exposición sobre las diversas teoría$ que 

se encargan de responder a esta cuestión podría servir, en todo caso, como una 

clase inicial en el dictado de la Parte General del Derecho penal, pero las 

conclusiones a las que se puede llegar con · esta discusión no repercuten 

finalmente en los concretos criterios de imputación jurídico-penales. 

Las teorías de la prevención sostienen que la función de la pena es motivar al 

delincuente o a los ciudadanos a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos 

penalmente protegidos. Como puede verse, la prestación social del Derecho penal 

(la protección de bienes jurídicos) tiene una incidencia directa sobre el individuo a 

través de la motivación. Este efecto motivador puede recaer sobre todos los 

ciudadanos en general o solamente sobre el sujeto delincuente. Con base en 

estas dos posibilidades, la doctrina ha diferenciado dos formas distintas de 

prevención: la prevención general y la prevención especial54
. 

La teoría de la prevenc1on general establece que la función motivadora del 

Derecho penal se dirige a todos los ciudadanos. La forma cómo tiene lugar este 

proceso motivador es precisamente lo que diferencia las dos variantes que existen 

al interior de esta teoría: la prevención general negativa y la prevención general 

positiva. 

54 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A (1992). La prevención del delito en el Estado social y democrático de 
derecho. En: Estudios Penales y Criminológicos, vol. XV pp. 90-91. Agrega que, más allá de una "fría y reflexiva 
decisión racional en la que el culpable pondera la gravedad de la pena señalada al delito y las ventajas que éste le 
puede deparar" lo cierto es que el infractor "indeciso" analiza las consecuencias más próximas: el riesgo de ser 
detenido. Y porque cuenta con librarse del castigo, decide cometer el delito. En cambio, Silva Sánchez considera 

que un análisis económico de la criminalidad parte de la teoría del comportamiento racional por la cual se 
entiende que los hombres, delincuentes o no, tienden a maximizar sus beneficios. Sostiene que no puede 
rechazarse categóricamente la racionalidad del delincuente, pues si el delincuente no fuese en alguna medida 
racional la prevención por normas carecería de sentido. En todo caso, Silva Sánchez apunta que desde un 
planteamiento racional no se desconoce la existencia de otros factores en la comisión de delitos. Vid. SIL V A 
SÁNCHEZ, Jesús-María. Eficiencia y Derecho penal. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. 
XLIX (1996), pp. 99, 103 y 105. 
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a) Prevención General Negativa 

La teoría prevención general negativa se caracteriza por ver a la pena como un 

mecanismo de intimidación para motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes 

jurídicos penalmente protegidos. Este proceso de motivación a través de la 

intimidación puede verificarse en dos momentos distintos del sistema penal: 

En la norma penal, La prevención general negativa mediante la conminación penal 

contenida en la norma penal fue formulada original-mente por FEUERBACH. 

Según este autor alemán, la pena debe ser un factor de inhibición psicológica para 

que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo. Este 

entendimiento de la función de la amenaza penal presupone que exista un vínculo 

psicológico entre el mensaje de la norma penal y los ciudadanos. Es aquí donde 

precisamente se presenta el primer cuestionamiento a esta concepción de la pena, 

pues se dice que la mencionada vinculación psicológica resulta muy difícil de 

sostener en gran parte de la población, pues sólo un número reducido de 

ciudadanos ha leído efectivamente el Código penal. Por ello, la versión moderna 

de esta teoría entiende que la vinculación entre la norma y los ciudadanos no tiene 

un carácter empírico, sino normativo, es decir, que parte del hecho de que este 

diálogo racional existe, aunque empíricamente no sea así: todos deben conocer 

las normas jurídico-penales55
. 

La reformulación normativa· de la teoría de la prevención general negativa no la 

libra, sin embargo, de otros puntos críticos. En primer lugar, se dice que existen 

determinados delitos en los que la amenaza de pena no puede ejercer su función 

motivadora, como sucede en el caso de los delitos pasionales, pues la decisiQn de 

delinquir en estos casos no es producto de una evaluación racional de los pros y 

los contras de la acción. En este sentido, la función de prevención general 

55VILLAVICENCIO TERREROS, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial 
Grijley. 
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negativa tendría que limitarse solamente a los delitos en los que el agente hace 

efectivamente una ponderación de costes y beneficios de su actuación. Así las 

cosas, la aplicación de la teoría de la prevención general negativa se reduciría 

sólo a los delitos en los que el agente cumple el modelo de sujeto que actúa 

racionalmente, es decir, a los llamados delitos económicos56
. 

Pero incluso en el ámbito de los delitos económicos se ha cuestionado la realidad 

del efecto intimidatorio de la amenaza penal. Se dice que para poder ajustar 

adecuadamente la pena al proceso motivador es necesario fijar su cuantía de 

manera concreta y no general, pues la ponderación de costes y beneficios se hace 

siempre en cada caso concreto, cambiando las variables de caso en caso. P~ra lq 

estafa, por ejemplo, se establece en el Perú una pena privativa de libertad de uno 

a seis años para intimidar, en general, a los ciudadanos a no realizar este delito. Si 

bien la pena prevista de manera general puede intimidar en determinpdos 

contextos (por ejemplo, cuando los beneficios sean mínimos), esta pena será 

incapaz de generar un efecto disuasorio en casos en los que se trate de ganar 

elevadísimas sumas de dinero. Por otra parte, puede ser que un delito no muy 

grave requiera, en determinados casos, una pena muy elevada para poder 

intimidar al delincuente (por ejemplo: un acto de denigración del competidor del 

que dependa la supervivencia de la empresa) . En este sentido, la única manera 

de dar cierta fuerza intimidatoria a la pena sería hacerla legislativamente 

indeterminada para que el juez pueda ajustarla a las necesidades preventivas de 

cada caso concreto. No obstante, el grado de inseguridad al que llevaría 

semejante sistema penal resulta a todas luces inaceptable en un Estado de 

Derecho57
. 

Los defensores de la prevención general negativa perciben los peligros de una 

perspectiva únicamente disuasoria de la pena, por lo que sus actuales 

56HEYDEGGER FRANCISCO Y ATAHUAMAN JHULIANA, Derecho Penal Económico y de la ~mpresa. 
Editorial Moreno S.A. Lima- Perú. Marzo 2013. 
5? LUZÓN PEÑA, D.( 1991) Principio de igualdad, Derecho penal de hecho y prevención especial: equilibrio y 
tensiones. En: Estudios Penales. Barcelona, PPU, p. 305. 
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formulaciones no se centran exclusivamente en la función intimidatoria de la pena, 

sino que intentan precisar criterios de limitación para evitar caer en situaciones de 

terror penal (el principio de culpabilidad, por ejemplo). El principal cuestion~miento 

que encuentran estas concepciones atemperadas de la prevención general 

negativa reside en la dificultad de fijar el punto de equilibrio entre los criterios de 

prevención y la limitación de la potestad punitiva. No puede dejar de aceptarse un 

cierto divisionismo a la hora de fijar la frontera entre lo que se puede motivar 

mediante una pena y los límites a esta motivación, lo que, por otra parte, lo hace 

muy sensible a situaciones emotivas o subjetivas de la comunidad. Una muestra 

clara de esta situación son los delitos que afectan la seguridad ciudadana 58
. 

En la ejecución penal, La prevención general negativa puede configurarse, por 

otra parte, en el plano de la ejecución de la pena. Esta variante de la prevención 

general negativa fue desarrollada por el filósofo inglés BENTHAM, quien coloca el 

efecto disuasorio de la pena en su ejecución. Una muestra clara de esta finalidad 

de la pena fue la ideación del denominado "panóptico", el cual era un diseño 

especial de una cárcel que permitía a los ciudadanos ver desde fuera como los 

condenados cumplían sus penas. El principal cuestionamiento a esta visión de la 

prevención general negativa es la instrumentalización de la persona a la ql.1e se 

llega con fines preventivos. No obstante, en una filosofía utilitarista, como la 

angloamericana, este cuestionamiento no resulta tan relevante, en la medida que 

desde esa perspectiva filosófica el sufrimiento de uno puede justificarse si con ello 

se obtiene la felicidad de la mayoría. Esta finalidad preventivo-general negativa 

puede verse aún en la ejecución de las penas en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Por el contrario, en una tradición jurídica deudora de los principios 

de tradición europea (como la no instrumentalización de la persona), un 

planteamiento como el esbozado resulta de difícil admisión como criterio general59
. 

58 Reategui Sanchez, J. (2014). Manual de Derecho Penal- Parte General. Primera edición. Lima. Pacifico editoriales 

S A C. 
59Balotario Desarrollado del Consejo Nacional de la Magistratura.(2004). Derecho Penal. Lima. 
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b) Prevención General Positiva 

La formulación original de la prevención general positiva se mantiene en la lógica 

de la motivación de los ciudadanos, pero cambia en el mecanismo d~ su 

realización. No es la intimidación a través de la amenaza penal la forma de motivar 

a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos, sino el fortalecimiento que produce 

la pena en la convicción de la población sobre la intangibilidad de los bienes 

jurídicos. Desde esta lógica, la tarea del Derecho penal consistirá en la prote~ción 

de bienes jurídicos a través de la protección de valores ético-sociales elementales 

de acción, confirmando la pena al Derecho como orden ético. Por ello, se agrega, 

esta visión de la pena superaría el peligro de un terror penal latente en una visión 

preventivo-general negativa, pues solamente la pena justa sería la necesaria para 

confirmar los valores éticos del Derecho60
. 

La teoría de la prevención general positiva no está, sin embargo, libre de 

objeciones. Se le ha cuestionado realizar una labor pedagógica y educativa que 

penetra indebidamente en la esfera de autonomía atribuida jurídicamente al 

ciudadano. En este sentido, esta teoría tendría cierto corte autoritario, al imponer a 

Jos ciudadanos ciertos valores éticos-sociales de carácter elemental. Desde KANT 

el Derecho solamente puede exigir el cumplimiento externo de sus mandatos y 

prohibiciones, pero no procurar que el ciudadano asuma las razones de tales 

mandatos y prohibiciones. El reconocimiento actual del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, haría poco viable una teoría de la prevención general positiva 

como la descrita en nuestro sistema jurídico61
. 

e) Prevención Especial 

La llamada teoría de la prevención especial parte también de la idea del efecto 

motivador de la pena, pero entiende que este efecto no se dirige a la colectividad, 

60Bramont - Arias Torres, L. (2008).Manual de Derecho Penal Parte General. Cuarta edición. Lima. Editorial 
EDDILI. 
61Bramont -Arias Torres, L. (2008).Manual de Derecho Penal Parte General. Cuarta edición. Lima. Editorial 
EDDILI. 
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sino al delincuente. En este sentido, no sería una teoría de la norma penal, sino 

una teoría de la ejecución de la pena. La comprensión de la pena como 

prevención especial estuvo contenida en el proyecto político-criminal de VON 

LISZT, contando con un amplio desarrollo por parte del positivismo italiano. Según 

esta teoría, la pena debe intimidar al delincuente para que no vuelva a cometer 

hechos delictivos. Si es que la pena impuesta al delincuente no le produce un 

efecto intimidante, la teoría de la prevención especial establece que, en estos 

casos, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a este sujeto inintimidable. Si 

finalmente el sujeto inimtimidable resulta además incorregible, no quedará ova 

solución que su inocuización, es decir, su eliminación como peligro futuro oe 

realización de nuevos delitos62
. 

Los esfuerzos de los representantes de la teoría de la prevención especial 

orientados a sustituir la toga del juez por la bata del médico no llegaron a 

imponerse plenamente en los sistemas penales, pues la pena siguió vinculada a la 

idea de injusto culpable. Sin embargo, hay que reconocer que esta tesis logró abrir 

paso a una segunda vía del Derecho penal, las llamadas medidas de seguridad, 

las cuales se asentaron sobre la lógica de la peligrosidad del autor y el 

tratamiento. En el plano propiamente de las penas, la prevención especial tuvo 

una fuerte influencia a través de la doctrina de la resocialización, la cual se 

desarrolló fuertemente en países escandinavos y en los Estados Unidos de Norte

américa en los años sesenta. No obstante, después de una década de gloria la 

doctrina de la resocialización ha sido duramente cuestionada. Se le criticó llevar a 

penas indeterminadas o muy severas, en la medida que la liberación del 

delincuente sólo podría tener lugar si se le ha conseguido resocializar, lo cual, en 

la situación actual de las cárceles, resulta casi un milagro. Pero, por otra parte, 

esta perspectiva de la pena legitimaría imponer al delincuente un determinado 

esquema de valores (el socialmente imperante), lo cual vulneraría el ámbito de 

62VILLAVICENCIO TERREROS, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial 
Grijley. 
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autonomía constitucionalmente reconocido a las personas. Por todo lo dicho, el fin 

de resocialización de la pena se ha convertido, más bien, en una garantía del 

delincuente, es decir, en una posibilidad que se le ofrece para poder reinsef1arse 

en la sociedad (artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del Perú). Si el 

delincuente aprovecha o no esta facilidad, quedará sometido a su absoluto 

criterio63
. 

3.5.4. La Prevención de Riesgos Profesionales 

Las normas preventivas, si bien informan sobre conceptos de accidente de trabajo 

y enfermedad profesional, tienden a hacer que las nociones sobre el infortunio 

laboral se encuentren implícitamente relacionadas con el deber de prevención del 

empleador, pues la causalidad con el trabajo debe buscarse y hallarse en los 

escenarios, las coyunturas y las circunstancias vinculadas al trabajo en que el 

empleador debe desplegar sus deberes de protección. Es por esto que los 
!/ 

accidentes y las enfermedades tendrán etiología laboral, en términos preventivos, 

en tanto que las causas que los generaron estuvieron o debieron estar 

controladas, cubiertas y gestionadas por el deber de prevención del empleador en 

una situación concreta o vinculada al cumplimiento del contrato de trabajo64
. 

Esto no supone abandonar la causalidad asociada al trabajo como elemento típico 

de caracterización del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional en el 

terreno preventivo, puesto que cuando menos en el caso peruano las normas de 

seguridad y salud en el trabajo continúan asiéndose de la causalidad para definir 

los alcances del accidente y la enfermedad laborales. Sólo que, a nuestro 

entender, en virtud del deber de prevención del empresario, no bastará con 

analizar el simple concepto general de accidente de trabajo y enfermedad 

63 Reategui Sanchez, J. (2014). Manual de Derecho Penal- Parte General. Primera edición. Lima. Pacifico 
editoriales S.A.C. 
64 Bramont- Arias Torres, L. (2008).Manual de Derecho Penal Parte General. Cuarta edición. Lima. Editorial 

EDDILI. 
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profesional, sino que será además necesario pasar revista a la situación concreta 

a la luz del deber general de prevención (sobre todo en las situaciones dudo~as), 

a fin de determinar si éste debió ponerse de manifiesto o no. Si debió encontrar~e 

presente, lo más probable es que confirmemos que el accidente o la enfermed~d 

obedecen a un origen laboral, aunque ello no se desprenda a partir de los 

conceptos legales establecidos por las normas de Seguridad Social que, como 

veremos, tienen la virtualidad de poner linderos a los conceptos y restringirse a 

ciertos ámbitos. La necesidad de un siniestro ocurrido sobre la persona qel 

trabajador; concretamente, una lesión o daño corporal (herida, golpe, contl.lsión, 

etc.)65
. 

Aunque la noción podrá estar en principio asociada a impactos o golpes, hay q~e 

reparar en que no necesariamente ello es así. Así, por ejemplo, se ha menciona~o 

que en lo que respecta a lesiones corporales, debería entenderse incluidos los 

supuestos de inhalación súbita de sustancias químicas que producen un daño 

corporal. Entendiendo la limitación que podría suponer orbitar el concepto 

alrededor de una lesión corporal, es que muchas legislaciones han optado por 

incluir también, como consecuencia del accidente, cualquier tipo de perturbaciones 

funcionales. Eventos con resultados gravosos (incapacidades para el trabajo) o 

penosos (como la muerte del trabajador), con mayor razón, se deben entE;lnder 

incluidos en el concepto. 

Estamos ante el elemento causal esencial que reclamaba la teoría del riesgo 

profesional y sobre el cual se han construido mayormente los diferentes conceptos 

legales referidos a la temática. Cabe señalar que a causa del trabajo y con 

ocasión del trabajo no son conceptos sinónimos, sino que ambos tienen 

proyecciones e implicancias distintas, cuando el accidente se produce dentro d~ 

las labores que desempeña el trabajador y en el lugar que debe ejecutarla,": 

mientras que el accidente producido con ocasión del trabajo acontece cuando "hq 

65 Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal Parte General. Primera edición. Lima. Editorial Grijley .. 
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sido causado por un hecho conexo con el trabajo o más o menos útil a su 

ejecución", definición esta última más compleja y pasible de interpretaciones 

casuísticas muy variadas en función de la proximidad e intensidad de ~stos 

hechos conexos. Los ejemplos típicos son los accidentes producidos en trayectos 

producidos entre el centro de trabajo y el domicilio66
• 

3.5.5. Sobre los Accidentes de Trabajo 

La necesidad de un siniestro ocurrido sobre la persona del trabajador; 

concretamente, una lesión o daño corporal (herida, golpe, contusión, etc.). Es 

accidente de trabajo. 

Aunque la noción podrá estar en principio asociada a impactos o golpes, hay que 

reparar en que no necesariamente ello es así. Así, por ejemplo, se ha mencionado 

que en lo que respecta a lesiones corporales, debería entenderse incluidos los 

supuestos de inhalación súbita de sustancias químicas que producen un daño 

corporal. Entendiendo la limitación que . podría suponer orbitar el concepto 

alrededor de una lesión corporal, es que muchas legislaciones han optado por 

incluir también, como consecuencia del accidente, cualquier tipo de perturbaciones 

funcionales. Eventos con resultados gravosos (incapacidades para el trabajo) o 

penosos (como la muerte del trabajador), con mayor razón, se deben entender 

incluidos en el concepto67
• El sufrimiento de dicha circunstancia en ejercicio (o a 

causa) del trabajo o con motivo (u ocasión) del trabajo. Estamos ante el elemento 

causal esencial que reclamaba la teoría del riesgo profesional y sobre el cual se 

han construido mayormente los diferentes conceptos legales referidos a la 

temática. Cabe señalar que a causa del trabajo y con ocasión del trabajo no son 

conceptos sinónimos, sino que· ambos tienen proyecciones e implicancias 

distintas, un accidente se produce a causa del trabajo "cuando su causa inmediata 

y directa es el trabajo, cuando el accidente se produce dentro de las labores que 

66 Quintero Olivares, G. (2002). Manual de Derecho penal- Parte general. 3a e.d p. 121-122 
67 Toyama Miyagusuku, j., & Vinatea Recoba, L. (2013). Guía Laboral. Sexta edición. Lima. Gaceta jurídica 



57 

desempeña el trabajador y en el lugar que debe ejecutarlas"; mientras que el 

accidente producido con ocasión del trabajo acontece cuando "ha sido causado 

por un hecho conexo con el trabajo o más o menos útil a su ejecución", definición 

esta última más compleja y pasible de interpretaciones casuísticas muy variadas 

en función de la proximidad e intensidad de estos hechos conexos. Los ejemplos 

típicos son los accidentes producidos en trayectos producidos entre el centro de 

trabajo y el domicilio. Finalmente, y como un factor relevante para la diferenci~ción 

del accidente de trabajo del otro riesgo profesional típico constituido por la 

enfermedad profesional, la doctrina ha reafirmado que la afectación sobre el 

trabajador debe producirse por una causa exterior anormal y, generalm~nte, 

repentina y violenta68
. 

3.5.6. Protección al trabajo 

El artículo de la Constitución de 1993, en primer lugar, se ocupa de la atención 

prioritaria que el Estado debe darle al trabajo. En consecuencia, el Estado tendrá 

entre sus fines propiciar las condiciones para generar trabajo y luego brindarle 

permanente atención. No interesa la modalidad de trabajo por cuanto el Estado 

debe darles atención prioritaria a todas ellas. 

En virtud de esta parte del artículo constitucional se establece el deber del Estado 

de darle prioritaria atención al trabajo de manera general y en forma especial 

brindar protección a tres categorías de trabajadores, estos son: la madre, el menor 

de edad y el discapacitado. 

Las causas que motivan esta protección especial son diversas en cada caso. Sin 

embargo, su ubicación conjunta en este artículo obedece a dos razone~. La 

primera, que estos grupos requieren de una atención especial por partE;l del 

Estado, de carácter tuitivo, protector. La segunda,· es que este es un artículo 

68ANACLETO GUERRERO, V. (2006). Manual de la Seguridad Social. Segunda edición. Grijley. 
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constitucional relativo al Derecho del Trabajo, estableciéndose el deber estatal de 

protección a estos grupos en tanto trabajadores. 

La mayoría de Constituciones se refieren a la prioridad que el Estado debe darle al 

trabajo. Como podemos apreciar las constituciones se refieren en algunos casolp a 

la protección al trabajo tal como aparece en cuatro constituciones europeas y once 

latinoamericanas. En otras se refiere a la protección a los trabajadores tal como 

figura en cinco constituciones latinoamericanas y cinco europeas. Es decir el 

objeto materia de protección cambia según las concepciones constitucionales de 

los diversos países (el trabajo o los trabajadores). En cuanto al medio para dicha 

protección en cinco constituciones europeas dice que es el Estado el encargado 

de tal protección mientras que lo mismo está consignado en nueve constituciones 

latinoamericanas. En otras constituciones se establece que la protección ~e 

establece por ley, en cuatro europeas y siete latinoamericanas. Por lo expuesto 

considero debe cambiarse la expresión actual de "es objeto de atención" por la de 

"es objeto de protección" tal como se consigna en la mayoría de constitucic;mes. 

Debe evitarse una relación de las diversas modalidades de trabajo y referirse a 

todas ellas evitando el riesgo de excluir a alguna. 

En mérito a los argumentos expuestos considero que la redacción más adecuada 

será, el trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de protección por el 

estado, protección a la mujer o madre trabajadora, protección al menor edad y 

protección al discapacitado. 

3.5.7. Responsabilidad Penal Administrativa del Empleador por Atentado 

Contra Las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El texto modificatorio del artículo 168-A del Código Penal, establece que para 

imputar responsabilidad penal al agente, será necesario acreditar dos condiciones 

concurrentes: a) que la conducta del empleador ha sido realizada de manera 

deliberada, es decir con la intención (dolo) de infringir las normas de seguridad y 

salud en el trabajo; y b) que el empleador haya sido notificado previamente por la 
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autoridad competente de la inobservancia de tales normas, que pongan en peligro 

inminente la vida, la salud o la integridad física de sus trabajadores; en cuyo caso, 

la pena será de privación de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro ~ños. 

Se modifica además el mínimo y el máximo establecidos originariamente que era 

no menor de dos años ni mayor de cinco años. En su forma agravada (es decir, 

cuando se causa la muerte del trabajador o de terceros, o se le produce lesipn 

grave) el tipo penal establece que se debe acreditar a) que el agente pudo prever 

este resultado; y b) que se omitieron deliberadamente tales normas de seguridad y 

salud en el trabajo, sancionándose con pena privativa de la libertad no menor de 

cuatro ni mayor de ocho, 2 años en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor 

de seis años en caso de lesión grave; sanción que, a diferencia del texto ant~ripr, 

establecía que la pena no era menor de cinco ni mayor de diez años en caso d~ 

muerte o lesiones graves. Asimismo, el nuevo tipo penal excluye pe 

responsabilidad penal al agente cuando la muerte o lesiones graves son proc;tuc;;to 

de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte ~el 

trabajador, exención de responsabilidad que no estaba contemplada en el texto 

modificado. 

Por otro lado, la Ley N° 30222 reorienta el criterio de aplicación de multas a los 

empleadores, para lo cual se establece un plazo de 3 años, contados desde la 

entrada en vigencia de la Ley, durante el cual la Superintendencia Nacional d~ 

Fiscalización Ambiental (SUNAFIL) deberá privilegiar acciones orientadas a la 

prevención y corrección de conductas infractoras. Es decir, si durante este plazo 

de 3 años la SUNAFIL determina la existencia de una infracción, el inspector de 

trabajo emitirá un acto de requerimiento orientado a que el empleador subsane su 

infracción. De haber subsanación se dará por concluido el procedimiento 

sancionador en la etapa que corresponda, caso contrario se continuará cc;>n la 

actividad inspectora. Asimismo, durante este plazo, la SUNAFIL aplicará como 

multa máxima el 35% del monto que corresponda a cada caso en concreto, y 

sobre dicho máximo se graduará la sanción tomando en cuenta los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, así como los atenuantes y/o agravantes que 

hubiere. De producirse una subsanación no se ejecutarán multas. Sin embargo, sí 
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se aplicará la multa máxima correspondiente para aquellos casos de infracciones 

muy graves, como las que afecten a la libertad de asociación y libertad sindical o 

las disposiciones referidas a la eliminación de la discriminación en materif! de 

empleo y ocupación; la contravención a las normas sobre protección del trabajo 

del niño, niña y adolescente y sobre prohibición del trabajo forzoso u obligatorio; 

infracciones por contravención a las normas sobre seguridad y salud en el trabajo 

siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez permanente al trabajador; act9s 

de obstrucción a la labor inspectora, así como actos de reincidencia69
. 

3.5.8. Protección Penal en Materia Laboral 

En principio, el Derecho Penal solo debe intervenir para proteger Bienes Jurí(:iicos 

que son fundamentales para el desarrollo social. En tanto que dicha intervención 

punitiva restringe esferas de libertad, y siendo que mediante la pena se priva o 

condiciona el ejercicio de otros derechos fundamentales, esta intervención 

constituye el último de los recursos que el Estado tiene a su disposición para 

tutelar los bienes jurídicos, mientras resulte adecuado para alcanzar los fines de 

protección que se persiguen70 
. De esta manera, el principio de intervención 

mínima demanda que el Derecho Penal actúe exclusivamente cuando para la 

protección de los bienes jurídicos merecedores de ella estuvieron en práctica pero 

fueron insuficientes medidas organizativas propias de otras ramas del 

ordenamiento jurídico no represivas: laborales, administrativas, etc. La tutela penal 

no quiere sancionar todos los ataques a los bienes jurídicos sociales, sino que se 

limita a los más graves y peligrosos, tras la realización de una distinción entre la 

gravedad de los distintos resultados para el mismo, que comprende desde su 

puesta en peligro hasta su lesión efectiva. Lamentablemente, un acercamiento a la 

legislación de los últimos años confirma una tendencia a ampliar la punibilidad, 

para anticipar la tutela de aquellos bienes jurídicos que se estiman esenciales, a 

69 PAREDES, Brucy {2013). Seguridad y salud en el trabajo. Nueva normativa. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 

páginas 71-72. 
70 ASMAT, Diana {2013). La estructura del tipo penal de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 
industriales. En: Gaceta Penal No 47, páginas 153-154. 
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través de la criminalización de conductas que podrían significar un peligro cierto 

para dichos bienes. La fórmula de los delitos de peligro -concreto y abstr~cto

viene abriéndose paso como criterio general de la intervención penal, tanto ~n la 

argumentación dogmática como en la legislación penal, quedando atrás la 

concepción sobre la excepcionalidad de sanción de las conductas riesgosas. Esta 

expansión de los delitos de peligro obedece a múltiples razones que se enmarcan 

en lo que actualmente se denomina "sociedades de riesgo", en las que la realld¡ad 

se percibe y estructura como una constante tensión entre la seguridad de las 

personas -y de sus bienes- y el riesgo propio de la modernidad y la industria, de lo 

que dan cuenta múltiples estudios científicos pero, sobre todo, la experiencia 

general derivada de los numerosos eventos lesivos de bienes jurídicqs 

fundamentales. Dentro de este ámbito se desarrolla la llamada "protección penal 

de los trabajadores". En efecto, en la llamada "sociedad de riesgo", la aparición de 

novedosas actividades socioeconómicas, así como la intensificación d~ las 

existentes, determinan el origen y amplitud de múltiples riesgos, que tendrá11 que 

ser admitidos, tolerados o permitidos, en tanto resulten beneficiosos para la 

sociedad y el Estado establezca parámetros o límites que tienen que ser 

respetados. Esto determina la existencia de un Derecho Penal "preventivo", pues 

la sanción no ha de esperar que se produzcan lesiones a bienes jurípic9s 

fundamentales, producto de actividades industriales riesgos, en las cuales ciertos 

individuos tienen el deber legal de adoptar medidas mínimas necesarias para 

controlar o evitar dichos riesgos, lo que en doctrina penal se conoce como 

"garantes por asunción"71 
. En el campo del Derecho Penal Laboral o del Trabajo, 

esta responsabilidad recae en los empleadores. Si bien hay ciertos empleos que 

suponen algunos riesgos tanto para los trabajadores que los realizan como para 

terceros, estas labores -para ser toleradas o permitidas- se deben desarrollar 

conforme a unos estándares o controles que reduzcan al mínimo los impactos 

negativos. El problema se presenta cuando superan los límites previstos por la 

norma laboral o administrativa, configurando una amenaza o lesión para la vida o 

7I PEÑA CABRERA, Alonso (2012). El delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 
industriales. En: Gaceta Penal No 42, página 153. 
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la salud de los trabajadores. Las cifras de la "siniestralidad laboral" son 

desalentadoras y nos llevan a cuestionar si los mecanismos administrativos 

previstos para obligar a los empleadores a cumplir las reglas de protección mínima 

vienen siendo cumplidos mayoritariamente, pues sólo en el 2011 -según las 

estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo72 
- se habrían 

registrado unos 4,732 accidentes de trabajo en el Perú. Dentro de este sistema 

normativo de protección administrativa, que debe preceder a la intervención penal, 

se han dictado a lo largo de la última década una serie de normas que tienen por 

finalidad establecer una red de protección para los trabajadores en el ámbito de la 

seguridad y salud laboral, cuya vertiente penal estamos revisando. Como preci~a 

Oré73
, el Art.47° de la Constitución de 1979 reconocía como obligación del E~tado 

"dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo que permitan prevenir los 

riesgos profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los 

trabajadores", y si bien la Constitución de 1993 no recoge una fórmula semejante, 

de manera expresa, la responsabilidad estatal en esta materia es irrenunciable, 

pues existen tratados internacionales suscritos por el Perú, como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen 

que los Estados garantizarán en su legislación nacional la protección c;Je la 

seguridad e higiene en el trabajo. En la elaboración de los tipos penales 

relacionados a bienes jurídicos ofensivos o colectivos, como lo labora, d~berá 

extremarse el cuidado para procurar que una futura interpretación jurisprudencia! 

evite -por un lado- que la tutela efectiva sea sólo aparente o insufiCiente, o -por el 

otro que sea sancionado cualquier incumplimiento formal. 

72 Anuario Estadístico: www.mintra.gob.pe/archivos/file/ estadisticas/anuario_estadistico_20 11.pdf 
73 ORÉ, Eduardo (2011). Delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales. En¡ 
Gaceta Penal No 27, páginas 145-146. 
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3.5.9. Criminalización o Descriminalización de la Conducta Contenida en el 

168-A De Código Penal. 

Conforme a los postulados del derecho penal mínimo que orienta los procesos de 

criminalización y descriminalización de los Estados modernos, la intervención 

penal debe presentarse como "ultima ratio", es decir ante el fracaso de los 

mecanismos de control social extra penales en la protección de los bienes 

jurídicos fundamentales contra las formas de ataque que revisten mayor lesiyid~d 

y siempre que la respuesta penal pueda ser eficaz. Es precisamente este punto de 

partida el que ha generado tanta heterogeneidad en la doctrina penal respecto a la 

conveniencia o no de criminalizar determinados actos que lesionan o ponen en 

peligro los intereses del trabajador, del empleador o de terceros en el marco de 

una relación de trabajo. 

Por un lado, quienes sustentan la criminalización señalan que el derecho penal 

puede reforzar seriamente la tutela orientada desde el derecho laboral, 

administrativo o judicial, y constitucional, no obstante lo cual sólo admiten la 

interferencia del derecho penal en esta materia respecto de aquellos conflictos que 

la relación laboral no ha podido resolver74
. Por nuestra parte, somos escépticos 

de las posibilidades del sistema penal para ventilar, procesar y resolver los 

conflictos derivados de una relación laboral. Si bien se trata de bienes jurídicos 

fundamentales contra los que se evidencian graves vulneraciones, los principios 

de subsidiaridad y utilidad derivados del modelo político criminal de mínima 

intervención niegan la conveniencia de la intervención penal. En efecto, con 

arreglo al postulado de la subsidiaridad se precisa el fracaso de los mecanismos 

de control extra penales en la protección del bien jurídico, situación 

no evidenciada tratándose de los intereses laborales toda vez que a nuestro 

criterio no existe en el medio una adecuada instrumentación de los mE¡ldios 

formales tales como negociación del mercado. 

74 En este sentido, BRAMONTARIAS TORRES, Luis Alberto. Manual de derecho penal. Parte especial, Lima; 
San Marcos 1994, p. 170. La exposición de motivos del Código Penal sustenta la lfnea criminalizadora como la 
"materialización de la protección constitucional de los derechos laborales en el Código Penal". 
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Asimismo, consideramos que los medios formales o jurídicos de control social 

tampoco han sido suficientemente explotados en la resolución de los conflictos 

laborales, entre los que destacan el derecho administrativo, laboral, 

constitucional, etc. De otra parte, el principio de utilidad del derecho penal 

confirma también la inconveniencia de la tutela punitiva. Con arreglo a dicho 

principio, sólo es permitida la intervención penal cuando resulte útil o eficaz para 

controlar las conductas lesivas que atentan contra el bien jurídico. En tal orden, la 

ineficacia del sistema penal en esta materia deriva de las constataciones 

formuladas por la criminología crítica a partir del estudio del funcionamiento 

de las agencias de control penal Policía, Fiscalía, Poder Judicial. Considerando 

que estos delitos son cometidos principalmente por sujetos de amplio 

poder económico : los empleadores, varios estudios empíricos han demostrado 

que el control penal recae de manera vacilante o tibia sobre los 

mismos, favoreciendo su exclusión del sistema penal, el cual finalmente recae 

sobre los grupos subalternos de la sociedad. En efecto, en el ámbito de la 

criminalización primaria o creación legislativa, se observa la existencia de 

sanciones menores que impiden el cumplimiento de los fines preventivos de la 

pena, evidenciándose a su vez una selección incompleta de las conductas 

delictivas y de los intereses protegidos. 

3.4. MARCO LEGAL 

El artículo 168-A Atentado contra las Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.-~~ El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud 

en el trabajo y estando legalmente obligado, y habiendo sido notificado 

previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en 

éstas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro 

inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimidQ con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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Si, como consecuencia de la inobservanc;ia deliberada de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen 

lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad 

será no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y, no menor de 

tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave. 

Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son 

producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por 

parte del trabajador. 75
" 

El 11 de julio d~lo 2014 se publicó la Ley 30222, que modifica diversos artículos 

de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, entre ellos la Cuarta 

Disposición Complementaria Modificatoria, referida a la modificación del artículo 

168-A del Código Penal sobre el Atentado Contra las Condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo además, la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

reorienta el criterio de aplicación de multas a los empleadores, privilegiando las 

acciones de prevención y corrección de conductas infractoras. 

3.4.1. Análisis del Tipo Penal (Art.168-A) 

En los puntos siguientes, analizaremos los aspectos más relevantes del tipo penal 

que recoge el Art.168-A, que está redactado de la siguiente manera: Art.168-A.- El 

que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando 

legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los 

trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o 

integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de dos 

años ni mayor de cinco años. 76 

75Artículo incorporado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley No 29783, publicada 
el20 agosto 2011. Posteriormente la citada Disposición fue modificada por el Artículo 2 de la Ley No 30222, 

publicada el 11 julio 2014 
76Jim Chirinos, Responsabilidad penal del empleador por atentado contra las condiciones de seguridad y sa,lud en 
el trabajo y, multas por infracciones a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
http://www.delapuente.com. pe/ admin/ recursos/memos/me-res. penal. pdf 
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Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o 

lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será 

no menor de cinco años ni mayor de diez años. 

Esta transcripción nos muestra tres elementos que componen el ilícito básico: 

• Infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

• No adopción de las medidas de prevención necesarias, y, 

• Generación de un riego para la vida, salud o integridad física 

A diferencia del derogado inciso 3 del Art.168°, el tipo penal analizado no exige 

como medio típico la coacción (obligar a otro mediante violencia o amenaza). Para 

la revisión del mencionado ilícito penal utilizaremos como guía la Teoría Finalista, 

por tanto, se dividirá el tipo en una parte objetiva y otra subjetiva. 2. Bien jurídico 

protegido En cuanto al delito laboral (Art.168°), Caro sostenía que no era posible 

definir de forma unívoca el contenido del bien jurídico protegido, siendo necesario 

analizar cada uno de los incisos de la citada norma para determinar el contenido 

del interés tutelado77 
. Sería inadecuado identificar dichos ilícitos como form~s de 

"violación de la libertad de trabajo" como único interés protegido, pues estaban 

incluidas en el Art.168° conductas que vulneran el derecho a la debida 

remuneración, la seguridad e higiene en el trabajo, el cumplimiento de 

resoluciones emanadas de la autoridad laboral, entre otras. La protección de 

bienes jurídicos colectivos está instrumentalizada hacía la tutela de bienes 

jurídicos individuales, como la vida, la salud, la libertad y otros. En el caso 

concreto del Art.168-A, podemos indicar -coincidiendo con Calderón15- que se 

trata de un delito pluriofensivo, pues si bien parte de la idea de proteger la "libertad 

de trabajo", también busca cautelar la vida, el cuerpo y la salud del trabajador, en 

tanto no sólo se trata de sancionar la simple infracción a la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sino que la norma va más allá, pues la conducta merecedora 

77 CARO, Dino. Obra citada, página 232. 
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de un reproche penal es aquella que sea capaz de poner en peligro o en situación 

de riesgo la vida, salud o integridad física de los trabajadores. 

3.4.2. El Sujeto Activo 

De una lectura rápida, la expresión "el que" del primer párrafo, corrobora la 

afirmación de que el sujeto activo puede ser cualquier persona natural, por lo que 

en principio se podría afirmar que se trata de un delito común o de sujeto ~ctivo 

indeterminado, por lo cual cabría la posibilidad de ser cometido por empleadores, 

trabajadores o terceros ajenos a la relación laboral, sin embargo, el mismo tipo 

penal -en su aspecto objetivo- menciona que el sujeto activo debe encontrarse 

"legalmente obligado", es decir, debe estar sujeto a una obligación legal 

consistente en respetar las normas de seguridad· y salud en el trabajo y así 

adoptar medidas preventivas que sean necesarias para que los trabajadores 

desempeñen su actividad sin riesgo su vida, salud o integridad física. En la medida 

que, como señalamos, estamos ante una norma de penal en blanco, que nos 

remite a lo señalado por la Ley N° 27983, en su Título Preliminar (numeralll). 

3.4.3. El Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo es titular del Bien jurídico protegido, tratándose de un Bien 

Jurídico colectivo el sujeto pasivo lo será generalmente la colectividad, reducida al 

colectivo de los trabajadores78y no el trabajador directamente afectado por el 

delito como ha señalado un sector de la doctrina nacional79
. Dicho error deriva 

de la confusión existente entre el concepto de sujeto pasivo y el de sujeto sobre el 

cual recae la acción típica, es decir aquel que sufre de modo directo e inmediato 

los efectos del comportamiento criminal realizado por el autor. De otro lado, si 

bien en términos generales el sujeto pasivo resulta siendo la colectividad de 

trabajadores, en algunos casos cabe la posibilidad teórica de que tal calidad 

recaiga sobre la colectividad de empleadores80
. Efectivamente, tratándose del 

78 SEn este sentido, BRAMONTARIAS TORRES, o. c., p. 171 
79 9 Incurren en dicho error, PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de derecho penal. Parte especial, Tomo 
l. 2a ed. Lima; Ediciones Jurídicas 1994, p. 651. UGAZ SÁNCHEZMORENO, o. c., p. 104. · 
80 Esta situación es advertida por GAMARRA HERRERA, Ronal y Norma ROJAS NO RIEGA. "Violación de 
la libertad de trabajo." En: Instituto de Defensa Legal (Ed.). Lima; 1991, p. 108109 (Series Penales, 1). 
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delito de coacción para integrar o no un sindicato previsto en el inciso 1° del 

artículo 168°, es necesario precisar que el artículo 2° del Convenio N° 87 de la 

Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y la protecci(m 

del derecho de sindicalización, ratificado por el Perú mediante la Resolución 

Legislativa N° 13281, establece que "Los trabajadores y los empleadores, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estf:!s 

organizaciones". Por lo tanto, si un empleador es coaccionado con el objeto ~~ 

integrar o no un sindicato, entonces será pasible del referido ilícito, aunque es 9~ 

precisar que el sujeto pasivo será en dicho caso la colectividad de empleadores. 

CAPITULO 111: MARCO METODOLOGICO 

En la ejecución de la investigación se emplearon los siguientes asp~ctos 

metodológicos: 

3.1. Método de investigación 

El método empleado en la investigación es el Método Deductivo, ya que hemps 

partido de aspectos generales, inherentes a diversos fenómenos del Derecho 

Penal Laboral y los Accidentes de Trabajo para llegar a un conocimiento particular. 

3.2. Tipo de Investigación 

El Tipo de investigación es Cuantitativo no Experimental, porque tiene como 

finalidad caracterizar y explicar la problemática de la ineficiente regulación penal en 

la prevención de accidentes de trabajo. Por lo tanto se recogió y analizó datos 

sobre las variables: La vigente regulación penal en las condiciones de Seguridad 

Laboral y la prevención de Accidentes de Trabajo. 

Las variables de estudio fueron: 
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~ Variable Dependiente: La vigente regulación penal en las condiciones de 

seguridad laboral. 

~ Variable Independiente: la prevención de accidentes de trabajo. 

3.3. Diseño de La Investigación 

Es diseño Descriptivo Simple M - O (muestra - observador), debido a que se ha 

descrito como es que la vigente regulación penal en las condiciones de seguridad 

laboral no contribuye a una adecuada prevención contra los accidentes de trabajo. 

M ~o 

3.4. Población y Muestra 

La población estuvo conformada por trabajadores y empleadores de centros 

laborales que realizan trabajos de alto riesgo; los aplicadores del derecho 

(abogados, fiscales, jueces) de la ciudad de Huánuco; la Dirección Regional de 

Trabajo de la ciudad de Huánuco y la Superintendencia de Fiscalización Laboral 

"SUNAFIL". En la cual se obtuvo una muestra de 15 trabajadores y empleadores 

en total, de los cuales 1 O fueron trabajadores y 5 empleadores de centros 

laborales que realizan trabajos de alto riesgo; de los operadores del derecho se 

obtuvo la muestra 30 de los cuales se obtuvo 14 abogados litigantes, 8 jueces y 8 

fiscales de la ciudad de Huánuco; 1 inspector de trabajo de la Dirección Regional 

de Trabajo y la intendente de la "SUNAFIL" 

Así mismo se utilizó el muestreo probabilístico, conocido también como "muestreo 

aleatorio", utiliza el azar y ias estadísticas para determinar el tamaño y la selección 

de cada integrante de la muestra. 

3.5. Técnica de recojo de Datos 

En torno a las técnicas a emplear, nos basamos fundamentalmente en la 

recolección de Datos, Observación, Encuestas, Entrevista. 
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3.6. Instrumentos de Recolección de Datos y Validación del Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon en la investigación son, la guía de encuestas a 

los centros laborales que realizan trabajos de alto riesgo y aplicadores del derecho 

(abogados, fiscales, jueces) de la ciudad de Huánuco, así mismo se empleó 

entrevistas a la dirección regional de trabajo y la SUNAFIL. La encuesta, que es un 

conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador d13l;>e 

realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existenciq de 

un concepto o teoría; la encuesta que es un documento que fue redactado por los 

investigadores de manera coherente, organizada y estructurada de acuerdo a una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan brind¡:~r 

información. Por consiguiente dicha encuesta fue auto - elaborada y consta de 11 

preguntas cerradas para los centros de trabajo que realizan actividades de alto 

riesgo y 5 preguntas a los operadores del derecho (Abogados, Fiscales y Jt,~eces). 

Se empleó la entrevista que es un procesq de comunicación que se reqliza 

normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene 

información del entrevistado de forma directa, la entrevista fue personal con la 

directora regional de trajo de la ciudad de Huánuco y con los encargados de la 

SUNAFIL lo cual se presentara en los anexos, además se realizó un análisis 

documental con la información obtenida de los accidentes de trabajo que tuvieron 

conocimiento las Dirección Regional de Trabajo de la Ciudad de Huánuco. 

~ Validez Interna: 

Método para evaluar la idoneidad de los mecanismos de control de investigación y 

del diseño en general es evaluar su validez interna y externa. 

La mejor estrategia para incrementar la validez interna de un estudio consiste en 

elaborar un diseño de investigación solido; aun en los casos en que esto es 

posible, es muy recomendable analizar los datos para establecer las 

características y el alcance de cualquier sesgo posible. Por lo tanto se aplicó la 

validez interna por que se evaluó con plena idon~idad y originalidad la presente 

investigación, teniendo en cuenta la solidez en el diseño de investigación. 



71 

>- Validez externa: 

Se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados de la investigación a otros 

entornos o muestras. Los estudios rara vez se llevan a cabo para descubrir 

relaciones entre variables para un grupo de personas en un momento 

determinado; antes bien, su objetivo suele consistir en poner al descubierto 

relaciones perdurables cuyo conocimiento pueda emplearse para mejorar la 

normativa penal y prevenir accidentes de trabajo. 

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Procesamiento y Presentación de Datos 

Después de recolectar los datos de la encuesta que se realizó a 15 trabajadores y 

empleadores en total, de los cuales 1 O fueron trabajadores y 5 empleadores de 

centros laborales que realizan trabajos de alto riesgo; de los operadores del 

derecho se obtuvo la muestra 30 de los cuales se obtuvo; a 30 operadores del 

derecho de los cuales 14 son abogados litigantes, 8 jueces y 8 fiscales de la 

ciudad de Huánuco; 1 inspector de trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y la 

intendente de la "SUNAFIL", el análisis estadístico tuvo como resultado: 

4.1.1. Encuesta realizada a 1 O trabajadores y 5 empleadores de centros 

laborales de la ciudad de Huánuco que realizan trabajos de alto riesgo. 

>- Figura No 01 

1. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 
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Encuestados total N°15 100% 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Tal como se observa en la figura No 01, según el análisis realizado a 15 

empleadores y trabajadores de centros laborales que realizan trabajos de alto 

riesgo respecto a la pregunta ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en 

su centro de trabajo? Se observa que: El 40% de los encuestados afirmaron que 

existe medidas de protección en su centro de trabajo mientras que el 60% 

señalaron que no, por ello es necesario mayor control para prevenir accidentes de 

trabajo. 

:¡;;,. Figura No 02 

2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 
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Encuestados total No 15 100% 

Si 15 100% 

No O 0% 

Tal como se muestra en la figura No 02, respecto a la pregunta ¿Usted como 

trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe riesgos de accidente en la 

ejecución de su trabajo? Se obtiene lo siguiente: El 100% de los trabajadores y 

empleadores encuestados afirmaron que existe riesgos de accidente en la 

ejecución de su trabajo y el 0% marcaron que no, en ese sentido el empleador 

debe proporcionar más seguridad a sus trabajadores con mejores implementc;:>s en 

el trabajo. 

~ Figura No 03 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 

ejecución del trabajo? 
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Encuestados total No 15 100% 

Si 11 73.3% 

No 4 26.6% 

Tal como se indica en la figura No 03, respecto a la pregunta ¿Diga usted si en su 

centro de trabajo se ha producido accidentes en la ejecución del trabajo? Se 

obtiene que: El 73.3% de los encuestados afirmaron que se ha producido 

accidentes en la ejecución del trabajo y el 26.3% marcaron que no, debido a ello 

nuestra presente investigación trata de disminuir estos accidentes, con una mejor 

regulación legal. 
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~ Figura No 04 

4. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en su 

centro de trabajo? 

~~-~---~-------------------~~---------~-~---~-------~~------~---, 

1 muertes en la ejecución del trabajo 1 
1 1 
1 ' 

' 

1 

1

1 

•SI •NO L _____________________________ _ 
---------~~--' 

Encuestados total No 15 100% 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Tal como se indica en la figura No 04, respecto a la pregunta ¿Diga usted si en su 

centro de trabajo se ha producido muertes en la ejecución del trabajo? En el 

grafico se observa que el 87% de los encuestados marcaron que no se ha 

producido accidentes en la ejecución del trabajo y el 26.3% marcaron que no, por 

lo que se pretende una protección más eficaz y sanciones penales 9 los 

responsables. 
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);;>- Figura No 05 

5. ¿Tiene conocimiento que la omisión a las condiciones de seguridad en el 

trabajo es un delito? 
,---~ --- ~-~------ --~- ~~-----~-----------------------·--·--. -~---~--- --~--------------. 
1 ¡ 

1 

1 

i 

1 
1 

i 

1 

i 

SI 

'--·----·----~-~---~----------------.. -------·-···-· -·-----------· --~ 

Encuestados total NolS 100% 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Tal como se indica eri la figura No 05, respecto a la pregunta formulada ¿Tiene 

conocimiento que la omisión a las condiciones de seguridad en el trabajo es un 

delito? Se obtiene que: el 67% de los encuestados marcaron que no tienen 

conocimiento que la omisión en las condiciones de seguridad es un delito, 

mientras que el 33% marcaron que sí, es por eso que el Estado debe organizar la 

ejecución de capacitaciones a aquellos trabajares y empleadores, que se 

desempeñan en trabajos de alto riesgo, con el fin de proporcionarles información 

sobre este tema. 
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~ Figura No 06 

6. ¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que 

incumplen con las condiciones de seguridad en el trabajo? 
í~---~--~--------------------~----~,------------~--------~-----~----·----------¡ 

j LlliSI liNO ' 

1 ¡ 120 

1 
1 100 
1 

80 

60 

40 

120 

1 o 

Encuestados total No 15 100% 

Si 11 26.3% 

No 4 73.3% 

En la figura No 06, sobre la pregunta formulada ¿Está de acuerdo que existe 

sanción penal a los empleadores que incumplen con las condiciones de seguridad 

en el trabajo? Se obtiene que: el 26.3% de los encuestados marcaron que no 

están de acuerdo con una sanción penal al empleador, mientras que el 73.3% 

marcaron que sí, esto debido a que la mayoría de los empleadores no curnplen 

con garantizar las condiciones mínimas de seguridad laboral en su centro de 

trabajo. 
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~ Figura No 07 

7. ¿Cree usted que la sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes 

de trabajo? 

Encuestados total N°15 100% 

Si 14 93.3% 

No 1 6.6% 

Tal como se observa en la figura No 07, sobre a la pregunta ¿Cree usted que la 

sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes de trabajo?Se obtiene que: 

el 93.3% de los encuestados marcaron que la sanción penal actualmente no está 

contribuyendo a reducir los accidentes de trabajo, mientras que el 6.6% marcaron 

que sí, debido a ello es necesario modificar el tipo penal, con uno más acorde~ 

nuestra realidad, que influya directamente al factor económico del empleador. 
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~ Figura No 08 

8. ¿En los últimos años ha incrementado los accidentes de trabajo en la 

ciudad de Huánuco, según referencia de sus libros de accidentes de su 

empresa o industria? 

Encuestados total No 15 100 o/o 

Si 7 46.6% 

No 8 53.3% 

Tal como se obtiene en la figura No 08, sobre a la pregunta ¿En los últimos ~ños 

ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad de Huánuco? Se obtiene 

que: el 53.3% de los encuestados marcaron se ha incrementado los accident~s de 

trabajo en los últimos años, mientras que el 46.6% marcaron que sí. 
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~ Figura No 9 

9. ¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en 

el centro de trabajo para revenir accidentes? 
-----~---~---~----~ 

~lOO% 

En la figura No 09, sobre a la pregunta ¿Sabe usted que la Dirección Regional de 

Trabajo realiza inspecciones en el centro de trabajo para revenir accidentes? Se 

obtiene que: el 46.6% de los encuestados marcaron si conocen de las 

inspecciones del ministerio de trabajo y que el 53.3% marcaron que no. 

~ Figura No 1 O 

1 O. ¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 

en la prevención de accidentes? 
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Encuestados total N°l5 100% 

Si 4 26.6% 

No 11 73.3% 

En la figura No 10, sobre a la pregunta ¿Está de acuerdo con la labor que reali~a 

la Dirección Regional de Trabajo en la prevención de accidentes? Se obtiene que: 

el 73.3 % no están de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de 

Trabajo en la prevención de accidentes, mientras que el 26.6% marcaron que sí. 

~ Figura No 11 

11. ¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus funciones? 



82 

Encuestados total No15 100% 

Si 5 33% 

No 10 66o/o 

En la figura No 11, Se obtiene que: el 35% de los centros laborales de alto riesgo 

no conocen las funciones de la SUNAFIL mientras que el 65% si conocen que es 

la SUNAFIL y sus funciones. 

4.1.2. Encuesta realizada a 30 operadores del derecho la Ciudad de Huánuco 

de los cuales 14 son abogados litigantes, 8 jueces y 8 fiscales. 

)> Figura No 01 

1. ¿Tiene conocimiento que el atentado contra las condiciones de seguridad en el 

trabajo es un delito? 
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SI 

30 Encuestados 100% 

Si 20 66.6 

No 10 33.3 

Tal como se indica en la figura No 01, respecto a la pregunta formulada a 30 

operadores del derecho ¿Tiene conocimiento que la omisión a las condiciones de 

seguridad en el trabajo es un delito? Se obtiene que: el 33.3 % de los 

encuestados marcaron que no tienen conocimiento que la omisión en las 

condiciones de seguridad es un delito, mientras que el 66.6% marcaron que sí. 

);;> Figura No 02 

2. ¿Cree usted que el artículo 168- A "atentado contra las condiciones de 

seguridad laboral y salud laboral", contribuye a la prevención de accidentes de 

trabajo en la ciudad de Huánuco, teniendo en cuenta el finalidad de prevención 

general del derecho pena? 
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30 Encuestados 100% 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Tal como se muestra en la figura No 02, sobre a la pregunta formulada Se obtiene 

que: el 40% de los operadores del Derecho encuestados marcaron que no, 

mientras que el 60% marcaron que sí. 

)> Figura No 03 

3. ¿Conoce usted el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y si 

contribuye en la reducción de accidentes laborales en la ciudad de Huánuco? 
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SI NO 

30 Encuestados 100% 

Si 24 80 o/o 

No 06 20 o/o 

Tal como se observa en la figura No 03, sobre a la pregunta Se obtiene que: el 

80% desconoce el plan de seguridad y salud en el trabajo mientras que el 20% 

marcaron que sí, por ello es necesario difundir la el plan de seguridad laboral y 

logran cumplir su fin. 

)> Figura No 4 

4. ¿El artículo 168-A del Código Penal "Atentado contra las condiciones de 

seguridad y salud laboral" considerado como ley penal en blanco, afecta al 

Principio De Legalidad? 
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•lOO% 

SI NO 

SI NO 

56.6 43.3 

30 Encuestados lOO% 

Si 17 56.6% 

No 13 43.3% 

En la figura puede observar que el artículo 168-A del Código Penal "Atentado 

contra las condiciones de seguridad y salud laboral" considerado como ley penal 

en blanco, afecta al Principio De Legalidad en el análisis por parte de los 

operadores del derecho manifestaron que el 56.6 % consideran que si hay 

vulneración al principio de legalidad y el 43.3 % manifestaron que no. 

~ Figura N° 05 

5. ¿La Aplicación del artículo 168-A del Código Penal vulnera el principio de Ne 

bis In ldem? 
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30 Encuestados 100% 

Si 18 60 o/o 

No 12 40 o/o 

En la figura puede observar que del análisis realizado por los operadores del 

derecho ante la pregunta formulada ¿la Aplicación del artículo 168-A del Código 

Penal vulnera el principio de Ne bis In ldem? se obtuvo como resultado que el 

60% consideran que si hay vulneración al principio y el 40 % manifestaron que no. 

señalando los que marcaron SI que la vulneración se dá porque no hay en las 

normas en que ámbitos interviene la administrativamente y penalmente pudiendo 

así haber una doble sanción para las empresas o responsables. 

~ figura 6 

6. ¿Usted ha tenido casos por el artículo 168-A del código penal y cree usted que 

la escases de caso se debe que solo se sanciona administrativamente por la 

autoridad competente? 
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30 Encuestados 100% 

Si O Oo/o 

No 30 100% 

En la figura puede observar que del análisis realizado por los operadores del 

derecho ante la pregunta formulada, se obtuvo como resultado que el 100% no 

llevaron casos con el artículo 168- A del código penal ante la fiscalía y poder 

judicial pero sí tuvieron conocimiento en el ámbito administrativo sancionador y el 

O % manifestaron que no en el campo penal. Agregaron que no estos casos es d~ 

escaso tratamiento en el ámbito penal aunque si de relevancia, debido a la falta 

de capacitación de la sociedad Huanuqueña quedando impune este delito además 

la sociedad solo se conforma con una reparación civil que se da en el ámbito 

administrativo sancionador, pero igualmente se requiere mejorar el tipo penal ya 

que también hay un peligro de que los juzgados y el poder judicial se llenen de 

carga procesal por este delito lo que está pasando ya en ciudad donde las 

industrias y empresas que se dedican a trabajos de alto riesgo. 

4.1.3. Entrevista realizada Intendente de la SUNAFIL 

Entrevistadores: Buenas tardes Señora Yolanda Koc Medina Intendente 

Regional de SUNAFIL Huánuco, el motivo de nuestra presencia es para poder 

conseguir información para nuestro proyecto de investigación de esta forma muy 

respetuosamente queremos preguntarle, primero: sobre la función que hasta la 

fecha viene cumpliendo la SUNAFIL; segundo: acerca de la prevención de 

accidentes de trabajo en la ciudad de Huánuco y por ultimo si el articulo 168 a del 

código penal está cumpliendo los su fin de prevención contra accidentes es decir 

genera un temor en los empleadores para evitar las sanciones penales y así 

cumplan con las obligaciones de seguridad laboral: 

Entrevistada "Yolanda Koc Medina Intendente Regional de SUNAFIL Huánuco" 
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A nivel nacional con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en 

las obras de construcción civil, así como el pleno ejercicio de sus derechos 

laborales, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) r~aliza 

operativos de fiscalización denominado accidentes cero, en Huánuco frente a los 

accidentes suscitados en el mes de mayo en obras de construcción civil en 

Huánuco, donde el resultado fue la muerte de un obrero y un herido de gravedad 

la Sunafil Huánuco, continúa con los procedimientos de trámite, para determinar 

las responsabilidades y sancionar a las empresas constructoras de acuerdo a los 

reglamentos establecidos si como todos los casos de nuestro conocimiento. 

En Huánuco, han detectado que el 80% de las empresas no cumplen con sus 

obligaciones laborales, por lo que se viene realizando, a través de la intendenqia 

regional, una serie de operativos de orientación dirigidos a empresas de diversos 

rubros. Los inspectores ofrecen información de las condiciones de trabajo del 

personal de transporte interprovincial en algunos puntos de la ciudad; de igual 

manera, orienta a los empleados respecto del registro en planillas, jornada y 

horario de trabajo, así como en la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 

Esto demuestra que el articulo 168 A del código penal no cumple la función de 

prevención o intimidadora de que si una empresa incumple con las condicion~s 

de seguridad laboral se le aplicara sanciones a los responsables es alarmante q1,.1e 

el 80% de la ciudad de Huánuco los trabajadores están en constante peligro pero 

aquí es donde tiene que intervenir la SUNAFIL, por eso también existe el plan 

nacional de contra accidentes de trabajo que es se delimita a manifestar cuales 

son su objetivos pero para materializarlo es muy complicado en nuestra realidc¡¡d 

solo esperamos que podamos ceñirnos a los que manifiesta el plan y así pod13r 

cumplir todos Jos objetivos para el 2017. 

4.1.4 Análisis Documentario 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, sobre lc;>s 

accidentes de laborales producidos en la ciudad de Huánuco, notificadas a ~icha 

Institución, entre el año 2014 hasta el mes de mayo del 2015, se obtiene ·la 
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siguiente información estadística, la misma que corrobora con el problema de 

nuestra investigación: 

~ Figura No 01 

• En la Figura No 01 se obtiene que en el año 2014, se notificaron accidentes 

laborales al Ministerio de Trabajo solo en los meses de Mayo, Agosto y 

Octubre, y en total suman cuatro inspecciones realizadas por el Ministerio 

de trabajo, entre incidentes peligrosas y accidentes de trabajo. 

~ Figura No 02 
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• De la Figura No 02 se puede apreciar que existe un incremento en los 

accidentes de trabajo en el año 2015, ya que solo hasta el mes de Mayo se 

han producido nueve accidentes laborales, de los cuales tres fueron 

accidente mortales, dos en Enero y uno en mes de Mayo. 

4.2. Contrastación de la Hipótesis 

Concluida nuestra investigación podemos afirmar que con respecto a la hipótesis 

principal, es una afirmación que si se aplica a nuestra realidad, porque una 

ineficiente regulación penal siempre trae consecuencias dentro de una sociedad, 

en este caso el incremento de accidentes laborales, esto debido a la encuesta 

realizada a los quince trabajadores y empleadores que desempeñan labores qe 

alto riesgo,el 33% afirma conocer el tipo penal, de atentado contra las condicion~s 

de seguridad y salud en el trabajo, mientras que el 57% manifestó no conocer este 

tipo penal; el 60% de los trabajadores encuestados afirmaron que existe me~id~s 

de protección en su centro de trabajo mientras que el 40% señalaron que no; el 

1 00% de los trabajadores encuestados afirmaron que existe riesgos de accidente 

en la ejecución de su trabajo y el 0% marcaron que no; el 73.3% de los 

trabajadores encuestados afirmaron se ha producido accidentes en la ejecución 

del trabajo y el 26.3% marcaron que no; el 87% de los trabajadores encuestados 

marcaron que no se ha producido accidentes en la ejecución del trabajo y ~1 

26.3% marcaron que no; el 73.3%está de acuerdo con la sanción penal a los 

empleadores que incumplen con las condiciones de seguridad en el trabajo y el 

26.3 % señala que no; el 6.6% cree que la sanción penal está contribuyendo a 

reducir accidentes de trabajo mientras que 93.3 %marco que no; cuando 

preguntamos si en los últimos años ha incrementado los accidentes de trabajo en 

la ciudad de Huánuco el 46.6% marco que si y el 53.3% no; la pregunta sabe 

usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el centro pe 

trabajo para prevenir accidentes el 53.3% de los trabajadores marcaron no y 

46.6% si; los trabajadores y empleadores que están de acuerdo con la labor q4e 

realiza la Dirección Regional de Trabajo en la prevención de accidentes el 73.3% 
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no está de acuerdo y 26.6% que sí y el 35% de los trabajadores no conoce la 

actividad de la SUNAFIL y el65% sí. 

De la entrevista realizada a los 30 operadores del derecho se obtuvo como 

resultado que el 33.3 % de los encuestados marcaron que no Tienen 

conocimiento que la omisión a las condiciones de seguridad en el trabajo es un 

delito, mientras que el 66.6% marcaron que sí; el 40% de los operadores del 

derecho encuestados marcaron que el atentado contra las condiciones de 

seguridad laboral y salud laboral", no contribuye a la prevención de accidentes de 

trabajo en la ciudad de Huánuco, teniendo en cuenta el finalidad de prevención 

general del derecho pena, mientras que el 60 % marcaron que sí; el 80% de los 

operadores del derecho marcaron que Plan Nacional de Seguridad y Salud ~n el 

Trabajo y no contribuye en la reducción de accidentes laborales en la ciuda~ qe 

Huánuco mientras que el20% marcaron que sí. 

Otra afirmación que acredita nuestra hipótesis principal es la entrevista realizada a 

la directora de la dirección regional de trabajo, quien sostiene la ineficacia del 

artículo 168° A, toda vez que al ser una ley penal en blanco no describe el tipo 

penal de manera detallada las circunstancias que producen la inimputabilidad al 

sujeto activo; es por eso que esta norma requiere de la complementación de otré;ls 

normas de derecho laboral. También la entrevista realizada a la Intendente de la 

SUNAFIL quien manifiesta según sus intervenciones e investigaciones que el 80% 

de la empresa en la ciudad de Huánuco no cumple con las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Con respecto a las hipótesis secundarias, ambas son soluciones acorde a nuestra 

realidad en el sentido en que la vigente política de prevención de riesgos no 

soluciona el problema de incrementó de los accidentes de trabajo en el Perp, 

porque aún no ha sido implementada en algunas regiones de nuestro país; qSí 

mismo dicha norma al ser una ley penal en blanco, afecta de manera directa al 

principio de legalidad, ya que el sujeto activo de este delito (el empleé;ldor) 

argumenta el error de tipo en su defensa. 
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CONCLUSIONES 

El artículo 168-A de Código Penal que regula el Delito de Atentado a la 

Condiciones de Seguridad laboral, en su contenido no tiene como fin 

principal el de anticipar los peligros y riesgos para reducir efectos dañosos, 

es decir, que no existe una protección a los trabajadores, en ese sentido ~s 

un tipo penal que no contribuye a la prevención de los accidentes pe 

trabajo, ya que no determina la existencia del Derecho Penal Preventivo, 

que tiene como esencia adelantar la sanción antes que se produz~a 

lesiones a bienes jurídicos fundamentales, producto de actividades 

laborales de riesgo, donde los empleadores tienen el deber legal de adoptar 

medidas mínimas necesarias para controlar y evitar dichos riesgos. 

El artículo 168-A de Código Penal "Atentado contra las condiciones ~e 

seguridad laboral" es una Ley penal en Blanco propias o de reenvió, no 
regula Jos mecanismos necesarios que debe cumplir un tipo penal, pue~to 

que no describe cuales son las circunstancias que debe realizar sujE:ltO 

activo para realizar el delito, ya que necesita la complementación con otras 

normas no penales para su debida interpretación, por lo tanto nos remite a 

la ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, que no complementa de 

manera específica la tipificación ya que en la señalada ley hay un listaqo de 

modalidades en la que Jos empleadores deben de aseguras las condicion~s 

de seguridad dignas. 

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, está inspirada en 

los principios de prevención, gestión integral, responsabilidad, 

universalización, atención integral de la salud y participación y diálo~o 

social, sin embargo aún no está cumpliendo sus objetivos, ya que para ello 

se requiere el compromiso firme de las autoridades gubernamental~s. a 

nivel central, regional y local, la participación y colaboración de Jos 

empleadores y trabajadores de todos los sectores y actividad; así corno de 

la sociedad en su conjunto, pero actualmente existen departamentos q¡.Je 
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no incluyen dicho proyecto en su plan de trabajo, por tanto solo se aplica en 

ciertos regiones del país, por lo que el plan nacional de seguridad y salud 

en el trabajo hasta la actualidad no cumple con sus objetivo principal que es 

de encaminarnos hacia una cultura de prevención en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

La dirección regional de trabajo es un ente autónomo encargado de la 

supervisión y control de la seguridad en los centros laborales, realizando las 

inspecciones pertinentes y de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de 

prevenir accidentes producidos en la ejecución del trabajo, dando 

complemento a lo establecido a las normas de seguridad y salud en trabajo. 

Para cumplir su función de accidentes de trabajo la dirección regional de 

trabajo conoce de aquellos conflictos entre empleadores y trabajadores 

producidos por accidentes de trabajo, los mismos conflictos que dará 

solución a través de sanciones administrativas, que se traducen en multas 

económicas. 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como ente 

encargado de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, tiene como 

finalidad principal la de prevenir accidentes, para lo cual realiza a través de 

la intendencia regional operativos de orientación dirigidos a empresas de 

diversos rubros, dichos inspectores recogen información sobre las 

condiciones de seguridad y su normativa, registros en planilla. Jornada y 

horario de trabajo para proteger la seguridad de los trabajadores y el pleno 

ejercicio de sus derechos fundamentales. 
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SUGERENCIAS 

En base al trabajo de investigación realizado se describen las siguientes 

recomendaciones: 

Modificar el artículo 168-A que regula el Delito de Atentado ~ la 

Condiciones de Seguridad laboral por una descripción más precisa, 

coherente y tuitiva para la parte más débil en la relación laboral, teniendo 

como fin el de anticipar los peligros y riesgos para reducir efectos dañc;>so~, 

determinando la prevención de accidentes de trabajo ademá~ el 

cumplimento por parte de las empresas y empleadores de condicion~s 

laborales dignas y seguras. 

Es necesario modificar el artículo 168-A de Código Penal "Atentado contra 

las condiciones de seguridad laboral" reforzando la tipificación en dos 

puntos; a) Que en el mismo texto legal efectúe una remisión expresa a la 

norma de destino, es decir que en el mismo artículo señale la norma ~e 

carácter extrapenal para poder complementar la tipificación , se tiene que 

señalar con precisión la ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo 

con el cual se encuentra el verdadero sentido al tipo legal; y b) Que el 

precepto extrapenal complementario tenga cierta calidad que satisfaga la 

exigencia, en otras palabras que la ley 29783 ley de seguridad y salud en 

el trabajo tenga lo que requiera el tipo penal por complementar. 

- Aplicar y difundir eficientemente en Huánuco el Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y exhortando a las autoridades, empresas, 

empleadores y la colectividad de la ciudad para que puedan incluir y 

mejorar la aplicación del plan y poder crear conciencia social en seguridad y 

salud en el trabajo, ya que sería difícil su modificaron porque está vigente 

hasta el año 2017, lo que podemos hacer es cumplir todos los objetivos 

contenidos en el plan y en base a resultados proponer para el futuro un plqm 
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que si este acorde con la realidad socioeconómico de la ciudad de 

Huánuco y con de todos los departamentos. 

Mayor difusión sobre las condiciones de seguridad laboral por parte de la 

dirección regional de trabajo a través de diversos, mecanismos de dif1,1sión 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo por ser complementariél 

del artículo 168 -A del código penal. 

Exhaustivo seguimiento a los centros laborales que realizan trabajos de alto 

riesgo por parte de la dirección regional de trabajo con la finalidad de que 

los empleadores reporten o notifique a dicha entidad todos los accidentes o 

incidentes ocurridos en la ejecución la trabajo para que se actúe de manera 

inmediata y evitar el incremento de accidentes. 

Coordinación y colaboración entre la SUNAFIL y la Dirección Regional ~e 

trabajo en las labores de inspección laboral y cumplimiento de las normas 

de seguridad para poder determinar si estas normas laborales están 

contribuyendo a la disminución de los accidentes de trabajo, así mismo 

obtener valores estadísticos exactos entre ambas instituciones de acuerdo 

al ámbito de su competencia. 
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ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hemillio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es detenninar cuales son las 
causas que conlleva a que la regruación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la ~ 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los ciiterios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña:LJ?b!J!Jó.'lf.. .... a...q,?fr.Q ................ . 
l. ¿E.uste medidas d}- prevención contra accidentes en su centro de trab<Jio? 

~ no 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocnruento qué existe 
Iiesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 

,:;gt_ no 
¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? 

Si ,ti(( 
¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 
ejecución del trabajo? 

s· 
T . . . 

1 
1 .. ' 1 ~ di . d 'd d l ¿ 1ene conocll1llento que a orrns10n a as con Clones e segun a en e 

u·abajo es un delito? 
~ no 

¿Está de acuerdo que eli.'Íste sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de seguridad en el trab<UoP 

Si . 
¿Cree usted que la sanción penal está co~uyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

Si ~ 
¿En los últimos años ha n1crementado los accidentes de u·abajo en la ciudad 
de Huánuco? 

Si ~ 
¿Sabe usted que la Dn·ección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para p~·srenir accidentes? 

~ no 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accídentes? · 

·~ 110 

¿Conoce usted que es la SUN1\FIL y sus fm1ciones? 

Si .rf 

Íl 

1 ~ 

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hemillio 
Valdizan está realizando mm investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 

_ causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fines estrictamente de la iiiVestigación. 
Así mismo se aplicará los criteiios de Rigor ético, que tiene como piincipios de 
libertad y responsabilidad. · 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña: ... TG.b.ij..?U.:: .. f.:~.~-fyq_.t':0f.@. ........ 
l. ¿E.xiste medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

X no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocllniento que existe 

1iesgos de accidente en la ejecución de su u·abajo.? 
·:fj(.. no 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? 

4 D. d . Si d b . h~ d: 'd 1 . ¿ 1ga uste s1 en su centro e tra <yo se a pro uc1 o muertes en a 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ejecución del trabajo? 
Si • ¿Tiene conocllniento que la olnisión a las condiciones de seguridad en el 

trabajo es un delito? , 
'j( no 

¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que mctilllplen 
con las condiciones de seguridad en el trabajo? · 

Si . 

¿Cree usted que la sanción penal está co~uyendo a reducn· accidentes de 
trabajo? 

~ no : 
¿En los últimos años ha mcrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

Si ~ : 
¿Sabe usted que la Dirección Regional de'Í'rabaj9 realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para;rr venii· accidentes? 

no 1 
1 

¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dn·e~ción Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

,t_ no 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus fin).cioúes? 

Si ~ 
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ENCUESTA 
Estimado Seiior(a): La estudiante de facult:.1.d de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está. realizando tma investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de u·abajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuest:.'l es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los ciiterios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña.:~T.t !t\?. .~}.o..~.'Y.L ..... ~ ..... /t .~.~.X.(?. ........ . 
l. ¿E.tiste medidas de prevención conu·a\Áccidentes en su centro de u-abajo? 

2 U d ab . d Si 1 1 d K . . . . ¿ ste como tr aJa or y, o emp ea or tiene conocrnuento que eXIste 
riesgos ele accidente en la ejecución de su u·abajo? 

/X no 
3. ¿Diga usted si en su c;.ntrb de u·abajo se ha producido accidentes en la 

ejecución del trabajo? 
)( no 

4. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 
ejecución del trab<ljo? 

Si h6' 
5. ¿Tiene conocimiento que la omisión a laÍcdndiciones de seguridad en el 

u·abajo es un delito? 

E ' d d Si. . ' ál),{l 1 d . 1 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

¿ stá e acuev o que eXIste sannon pen a os emp ea ores que mcump en 
con las condiciones de segmidad en el trabl'o? 

Si 
¿Cree usted que la sanción penal está. contri uyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

Si 'i}.Ó 
¿En los últimos aiíos ha incrementado lo(ad:identes de u·abajo en la ciudad 
de Huánuco? 

Si /M 
¿Sabe usted que la Dirección Regional di"Ttab<\io realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? 

Si ~ 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza (a Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si ~ 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus ftmciones? 

Si o( 

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de u·abajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objeti,.ridad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estlictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los ciiterios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeiía: ... 1r..g:')¡,Q.,) í>.-..O..x:! ........ h. ..... . A u.~:c.f ..... 
l. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su cenu·o de u·abajo? 

Si ~ 
2. ¿Usted como trab<ljador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos de accidente en la ejecuCión de su trabajo? 

~ no 
3. ¿Diga usted si en su cen o de trabajo se ha producido accidentes en la 

ejecución del trabajo? W , 
/'\ no · 

4. ¿Diga usted si en su ce~tro de trabajo se ha prodtbdo muertes en la 
ejecución del trab<ljo? 

Si ~ 
5. ¿Tiene conocimiento que la omisión a las ~ohdiciones de seguridad en el 

trabajo es un delito? 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Si i)' 
¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de seguridad en el trab<ljo? · 

S
o ~ ,¡ o 

¿Cree usted que la sanción penal está contr · uyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

Si ñ¡/ ' 
¿En los últimos aiíos ha incrementado lo~chldep.tes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

Si ),¿' 
¿Sabe usted que la Dirección Regional deiÍ'rlmajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir acCidentes? 

Si M o o 

¿Está de acuerdo con la labor que realiza"Ía birección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si dó 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus"fuftcionesP 

Si ~ 



,l 

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Umversidad Hennilio 
Valdizan está realizando nna investiga<;ión cuyo objetivo es detenninar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveiÚegt~ 

¡ 

Labor que actualmente desempeiia: .. ~~-~.9.-.Q.I?..C ...... >..s::J;Q.,.JkYJ..YJ-.Q. 
l. ¿E.uste medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? rx no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

1iesgos de accidente en la ejecución de su trab,Yo? 
!}( no 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? 

~ no 
4. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ejecución del trabajo? 
Si ~ 

¿Tiene conocimiento que la omisión a las condiciones de seguridad en el 
trabajo es nn delito? 

Si w 
¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de seguridad en el trabajo? 

!'5/ no 
¿Cree usted que la smYciÓfi penal está contribuyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

K Si 
¿En los últimos mios ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? · A/ 

Si &.. 
¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? 

~ no 
¿Está de acuerdo con Ía hlbor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

~ no 
¿Conoce usted que es Ía SuNAFIL y sus funciones? 

Si tJ>l{( 

ENCUESTA 
Estimado Seiior(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está realizat1do nna investigación cuyo objetivo es detenninar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabqjo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta · es anóiÚma y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estlictan1ente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los cliterios de Rigor ético, que tiene corno piincipios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeiia: ... 1}.~.~-J .. ~~ .O.C .... S~ .... HI.J.~.li.~ 
l. ¿Existe medidas de prevención contra a'icidentes en su centro de trabajo? 

pi( no . . 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 
~ no 

3. ¿Diga usted si en su centro de tmb,Yo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? 

J( no . 
4. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido mue1tes en la 

ejecución del trabajo? · 

5 T . . . Si 1 . . ' 1 Y( di . el "d d 1 . ¿ 1ene conocll1llento que a onns1on a as con c10nes e segm1 a en e 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

trabajo es un delito? 
si ~v 

¿Está de acuerdo que existe sm1ción penáÍ1los empleadores que incmnplen 
con las condiciones de seguridad en el trabajo? · 

e d 1 X al ' n?b . d ·1 · 'd d ¿ ree uste que a SatlCion pen está conU1. uyen o a rec ucrr acCI entes e 
trabajo? 

. .)( Si 
¿En los últimos años ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? ' 

S. ~ 1 . 

¿Sabe usted que la Dirección Regional de rab,Yo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? 

~ no 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

-~ no 
¿Conoce usted que es fa\sUNAFIL y sus f1mciones? 

Si k 



ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad ele derecho ele la Universidad Herrnilio 
Valdizém está realizando una investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento ele accidentes ele trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestan.do la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente ele la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios ele Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la altemativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña:.T.~~\?.~o,~~-C .... M. .. Gxn.>..1f-'d .. 0..i:J .. C. 
l. ¿E.'I':iste medidas de prevención-contra accidentes en su centro de trabajo? 

)( no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos ele accidente en la ejecución de su trabajo? · X no 
3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 

ejecución del trabajo? 
!K no 

4: ¿Diga usted si en su centro ele trabajo se ha producido m:ue[tes en la 
ejecución del trabajo? - ~ ' 

Si /'\ 
5. ¿Tiene conocimiento que la omisión a las condiciones ele seguridad en el 

trabajo es un delito? _ 
Si 00 

6. ¿Está ele acuerdo que existe sanción penáÍ a los empleadores que incmnplen 
con las condiciones de seguridad en el trabajo? 

)( no 
7. ¿Cree usted que la sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes de 

trabajo? 
Si :di 

8. ¿En los últimos años ha incrementado lo/accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? ""-/ 

~ no 
9. ¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 

centro de trabajo para prevenir accidentes? 
Si .}í[f 

10. ¿Está ele acuerdo con la labor que realiza-la birección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si ~ 
11. ¿Conoce usted que es la SUN AFIL y sus funciones? 

Si ~~ 

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): L!. estudiante ele facultad ele derecho de la Universidad Hemrilio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando ·la presente encuesta con toda la 
sexieclacl y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fines estrictamente ele la investigación. 
Así mismo se aplicará los crite1ios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la altemativa que usted crea conveniente: 

~ 

Lab tualm nt el P - · \ v-.• -. \~<\'ti' \ o Y ~ Con _i .. , ..... ~~ (. or que ac e e esem ena ...... h .. ~v. .. "J~.\Q ......................... :;>.\1!" .. -.-.-..=-.......... . 
l. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

K . no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

Iiesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 

~ no 
3. ¿Diga usted si en su centro de u-abajo se ha producido accidentes en la 

ejecución del trabajo? 
~ 110 

4. ¿Diga usted si en su cenu·o de uab,Yo se ha producido muertes en la 
ejecución del trabajo? 

5 T . . . . Si 1 .. · 1 ~ di . d 'd el 1 . ¿ 1ene conoclll1lento que a ollllsiOn a as con aones e segun a en e 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

trabajo es un delito? 
Si ~ 

¿Está ele acuerdo que existe sanción penaÍ a )os empleadores que Í11Cun1plen 
con las condiciones de ~Fdad en el u·abajo? 

~ no 
¿Cree usted que la sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes ele 
trabajo? 

Si r>( 
¿En los últimos años ha incrementado los accidentes de u·abajo en la ciudad 
de Huánuco? · 

S( no 
¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trab,Yo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? 

¿Está de acuerdo con las:abor que realiza l~ección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si -~ 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sun-tilicionfs? 

Si Jf , 



ENCUESTA 
Estimado Seüor(a): La estudiante de facultad de derecho ele la Universidad Hermilio 
V aldizau está realizando mm investigación cuyo objetivo es detemrinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda Ía 
seriedad y objeti"iclacl del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fines estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios ele Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeiia:.1 f.~.9. \~Q. 9. .f." ...... Ú.~. f.r.~.0. ii .. : .. C.. 
l. ¿E.xiste medidas de prevención contrXcciclentes en su centro de trabajo? 

2 U ·¡ ab'dsi, ld ~ .. . . ¿ stec como Ir aJ<l or y¡ o emp ea or tiene conocmnento que eXIste 
Iiesgos de accidente en la ejecución de su ti·ab<Yo? 

3 D . d · ~ d b · hno d 'd 'd 1 . ¿ 1ga uste Sl en su centro e ti·a aJo se a pro uc1 o acc1 entes en a 
ejecución del trabajo? Y 

Si . Y'\ 
4. ¿Diga usted si en su centi·o de ti-abajo se ha producido muertes en la 

ejecución del trabajo? 

5 T . . . . Si 1 .. ' 1 }f di . d 'd el 1 . ¿ 1ene conocmnento que a onus1on a as con c1ones e segun a en e 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ti·abajo es un delito? 

Si ~ 
¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incmuplen 
con las condiciones de seguridad en el ti·abajoP 

/)( no 
¿Cree usted que la sanción.penal está contiibuyendo a reducir accidentes de 
trabajo? : 

Si X --¡~ 
¿En los últimos aiios ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

~ no 
¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 
centi·o de trabajo para r:;enir accidentes? 

~. no 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si i)( 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus fm1ciones? 

Si ~ 

ENCUESTA 
Estimado Seüor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está realizando mm investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de ti·abajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónnna y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fines estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la altemativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeüa:.Í.\.~~-~~-~r ..... &/.. ..... ~.Y.' dr~.g;{.95 .. : .C 
l. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

Si ~ · 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleado/tiene conocllniento que existe 

riesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 
[)( no 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? "!!../ 

Si ~ 1 
4. ¿Diga usted si en su centro de trab'l:io se ha producido muertes en la 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ejecución del tra:b<Yo? 
Si ~ 

¿Tiene conocnniento que la omisión a las condiciones de segmidad en el 
ti·abajo es un delito? · 

Si ~ : 
¿Está de acuerdo que existe sanción penaC'a Ios empleadores que inclllllplen 
con las condiciones de segmidad en el trabajo? 

~ no 
¿Cree usted que la sanción penal está contiibuyendo a reducir accidentes de 
ti·abajo? 

Si ~ 
¿En los últimos aiios ha mcrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

&?( no 
¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza n1specciones en el 
centro de trabajo para preveillr accidentes? 

~ no 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si ~ 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus funciones? 

Si ~ 



~il 

~1 

:-..~ 

ENCUESTA 
Estimado Seiior(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está realizando nna investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre segmidad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta· con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios ele Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña: ...... ({npJ.~-.7?.. tf..Q..J:.. ... ................................. . 
l. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

~ no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgus de accidente en la ejecución de su trabajo? 
5( no 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabqjo se ha producido accidentes en la 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ejecución del trabajo? 
Si ~ 

¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 
ejecución del trabajo? 

Si ~ 
¿Tiene conocimiento que la omisión a las condiciones de seguridad en el 
trabajo es tm delito? 

~ no 
¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de segmidad en el trabajo? 

Si ~6' 
¿Cree usted que la sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

~ no 
¿En los últimos aiios ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

Si ~ 
¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? 

·~ no 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes P 

Si ~ 
¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus ftmciones? --\ ·-

-7'- no 

ENCUESTA 
Estimado Seii.or(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre segmidad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabqjo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda. la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los elatos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente de la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios ele Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeii.a: ... [.t:r?f)/~ .. ?..9!P:c. .................................. . 
l. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

~ no 
2. ¿Usted como trahajaclory/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos de accidente en !~ 9ecución de su trabajo? 
~ no . 

3. ¿Diga usted si en su centro de tmbqjo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? ¡ 

4. ¿Diga usted si en su e~ de trabajo se h:~roducido muertes en la 
ejecución del trabajo? 

Si ~ 
5. ¿Tiene conocimiento que la omisión a la.s'fo'ñ.diciones de seguridad en el 

trabajo es un delito? ~ e! . · 
\~ no 

6. ¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de segmidad en el tra~~ 

Si \JlQ;. 
7. ¿Cree usted que la sanción penal está conuibuyendo a reducir accidentes de 

trabajo? 

Si ~ 
8. ¿En los últimos aiios ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 

ele Huánuco? . . 
Si · 06 

9. ¿Sabe usted que la Dirección Regional de 'Í'r~bajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? : 

'R rio 
10. ¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 

en la prevención de accidentes? 
Si ~ , 

11. ¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus ftmci~nes? 
Si tJ<'' 



. ~,-

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la U1úversidad Hermilio 
V aldizan está realizando una investigación cuyo objetivo es determinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral int1uye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objeti"idad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fines estrictamente de la investigación. 
Así núsmo · se aplicará los critelios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña: .... ~-fk.ol!.Q.C. ......................................... . 
l. ¿Existe medidas de pr~e;1ción contra accidentes en su centro de trabajo? 

!}'f... no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

Iiesgos de accidente en la ejecución de su u·abajo? 
· )¡( no 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? _v 

Si )d\'{ 
4. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 

ejecución del trabajo? 

5 T . . . Si 1 . " 1 Kdi . d "d d 1 . ¿ 1ene conocilUlento que a on11S1on a as con clOnes e segun a en e 
u·abajo es un delito? V 

~ no 
6. ¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 

con las condiciones de seguridad en el u·abajo? 
Si 9P" 

7. ¿Cree usted que la sanción penal está co&nbuyendo a reducir accidentes de 
u·abajo? 

8. ¿En los últintos años haS~1crementado los~dentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

9. ¿Sabe usted que la Dire~~ión Regional de ~abajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para prevenir accidentes? 

~ no 
10. ¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 

en la prevención ele accidentes? 
))!(( no 

11. ¿Conoce usted que esÍa SUNAFIL y sus funciones? 
}Jli( no 

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hermilio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es detemrinar cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los elatos que nos 
proporcione sólo serán utilizados para fines estrictan1ente ele la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios ele Rigor ético, que tiene como plincipios ele 
libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña: .. frJY,1.~:9.L ............................................ . 
l. ¿E'I:iste medidas de prevención contra accidentes en su centro ele u·abajo? 

· ~ no 
2. ¿Usted como trabajad~r)/o empleador tiene conocinllento que existe 

riesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? · 

3. ¿Diga usted si en su ce~ de tia.bajo se h:~roducido accidentes en la 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

ejecución del trabajo? 

M Si 
¿Diga usted si en su centro de tia.bajo se ha producido muertes en la 
ejecución del trabajo? · 

Si ~ 
¿Tiene conociiniento que la omisión a la:Cdndipones de segundad en el 
u-abajo es un delito? ~ 

{>( no 1 

• 

¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de segrnidad en el trabajo? 

1 

Si )..ó : 
¿Cree usted que la sanción penal está corit&,uyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

Si ~~ 
¿En los últimos mios ha incrementado los ~~identes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? · 

Si N 
9. ¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 

centro de trabajo para prevenir accidentes? 
)( no 

10. ¿Está de acuerdo con la liibor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

~ no 
11. ¿Conoce usted que es la SUN AFIL y sus funcio~es? 

~ 110 . 



ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hemrilio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es detenninar cuales son las -
causas que conlleva a que la regulación penal sobre segtUidad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con toda ia 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los datos que nos 

n proporcione sólo serán utilizados para fmes estrictamente de la investigación. 
" Así mismo se aplicará los crite1ios de Rigor ético, que tiene como principios de 
.,¡ libertad y responsabilidad. 

Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña: ............ .. Ú.!JP.!'f:?f!Q.C .......... : ............. . 
· '" l. ¿E..O.ste medidas. de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

~ ' 
' 

~t 

~- no 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 

3 D. d · y[·d· b · l no d "d · 1 1 . ¿ 1ga uste s1 en su centro e tra aJo se 1a pro uc1 o acCic entes en a 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ejecución del trabajo? 
Si ~ 

¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 
t<iecución del trabajo? . 

T . . . Si l .. " l ~di . d "d d l ¿ 1ene conoclmlento que a Ol111SlOn a as con Clones e segun a en e 
trabajo es tm delito? 

~ no 
¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con L1.s condiciones de seguridad en el trabajo? 

fo{ no 
¿Cree usted que la sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes de 
trabajo? 

Si ~ 
¿En los últimos m1os ha incrementado los accidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? 

. )"(.- no 

¿Sabe usted que la Dirección Regional de Trabajo realiza inspecciones en el 
centro de trabajo para 1~~-,enir accidentes? 

::!."':- no 
¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 
en la prevención de accidentes? 

Si *-¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus ftmciones? 
. Y( no 

ENCUESTA 
Estimado Señor(a): La estudiante de facultad de derecho de la Universidad Hennilio 
Valdizan está realizando una investigación cuyo objetivo es detemrinm· cuales son las 
causas que conlleva a que la regulación penal sobre seguridad laboral influye en el 
incremento de accidentes de trabajo. 
Acudo a usted para que colabore contestm1do la presente encuesta con toda la 
seriedad y objetividad del caso. La encuesta es m1ónima y los datos que nos 
proporcione sólo serán utilizados pm·a fines estrictamente de la investigación. 
Así Inismo se aplicm·á los criterios de Rigor ético, que tiene como principios de 
libertad y responsabilidad. . 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente desempeña:.Jc?f:l~:J.~r;/.Qf:. .. (<P..IJJ..fC9..f. .. C~ .. C2.é. .. C. 
l. ¿Existe medidas de prevención contra accidentes en su centro de trabajo? 

Si )(" 
2. ¿Usted como trabajador y/o empleador tiene conocimiento que existe 

riesgos de accidente en la ejecución de su trabajo? 
~ no 

3. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido accidentes en la 
ejecución del trabajo? 

k no 
4. ¿Diga usted si en su centro de trabajo se ha producido muertes en la 

ejecución del trabajo? 
X no 

5. ¿Tiene conocimiento que la onrisión a las condiciones de segmidad en el 
trabajo es un delito? 

~ 110 

6. ¿Está de acuerdo que existe sanción penal a los empleadores que incumplen 
con las condiciones de seguridad en el trabajo? 

.M" no 
7. ¿Cree usted que la sanción penal está contribuyendo a reducir accidentes de 

trabajo? 
Si ~ 

8. ¿En los últimos años ha incrementado lo;a¿cidentes de trabajo en la ciudad 
de Huánuco? . 

Si hK( 
9. ¿Sabe usted que la Dirección Regional de 'T'i-abajo realiza inspecciones en el 

centro de trabajo para prevenir accidentes? 1 

Si ~ 
1 O. ¿Está de acuerdo con la labor que realiza la Dirección Regional de Trabajo 

en la prevención de accidentes? 
Si N 

11. ¿Conoce usted que es la SUNAFIL y sus ftmciones? 
Si ~ 



¿LA VIG~NTE REGULACIÓN PENAl EN. 

lAS CONDICIONES.DE SEGURIDAD 

lAB9RAL:INFLUVE EN El 
INCREMENTO DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO? 

Problemas especlftcos 

¿La vigente politica de 

accid~ntes de.trabajo? 

P2. (la intervención de·la Dirección 

Regional de Trabajo y la SUNAFIL, 

contribuye en la pr~v~nción de 
accidentes de Trabajo en la ciuda-d de 

· Huánuco? 

DETERMINAR SI LA 

REGULACIÓN PENAL·EN lAS 

Hlpotesis Principal 

LABORAL, CONTRIBUYE A LA ¡prevenciÓn 
PREVENCION DE ACCIDENTES accidentes 

DETRABAJO. 

Objetivos seundarlos 

1. ·Demostrar si el. Plan 
Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, contribuye en !a 
reducción de accidentes 

l~bórales en la ciudad de 

Huánuco. 

~Establecer si la intervención 

de la Dirección R_egional de 

·Trabajo y la SUNAFIL, 

Hipotesls secundarios 

H.l. El Plan Nacional De 
Y Salud en el 

contrll;luye,en la prevención de 
"accidentes de.trabajo en la lia Ciudad:d~ Huánuco. 

,ciudad de Huánuco 

bases teorleas 

-Teroria de la Prevencion 

genera1.9el derechO penal 

independiente 

l_a vigente regulación 
penal en laS 

condiciones de 
seguridad labora l. 

variaba dependiente 

prevencion de 
accidentes d.~ trabajo. 

regula lo~ delitos 
cometidos por el 

empleadOr, por.omitir las 
buenas condiCiones. de 

seguridad en el trabajo. 

Es la dismjnucjon y 
antícipacion de lesiones o 

decesós producidos en la 

ejecución del t~bajo por 

acción impreviSta, fortuita 

u ocasional de una fuerza 

externa, repentina y 
violenta que recae sobre el 

trabajador. 

1.- dismi!'lucion y 
anticipacjon de 

condiciones de 

seguridad'laboral. 

no 

Dlst;~ño de lnvestigaclon: 
desc.riptivo simple 

lesiones.o decesos 1 udua¡u. L ... 
pro~uci(los en. fa 

ejecución del 
trabajo. -

INVESTIGACION 

Recoleccion de Datos 

Recoléccion de 
Datos 

INVESTIGACION 

Encuenta, entrevista y 
análisis 

docum·enta_l'· 

Encuenta, entreviSta 
y análisis document~l . 



'~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
03:00 p.m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 

--. . . Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVALIFDyCP-D del 23.SET.2015, pare1 la Sustentación de Tesis Colectiva "LA 
INEFICIENTE NORMA PENAL SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL EN LA 
PREVENCIÓN O ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD HUÁNUCO", 
presentado por el(la) Bachiller: ENCARNACION GUERRA, Deivy Pompeyo, participante del 
PROCATP-ciclo 2015-1 Huánuco para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO(a), 
estando integrado el jurado de tesis por los siguientes profesores ordinarios: 

DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 

MG. VÍCTOR CIRO TORRES SALCEDO 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
~> Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

detJurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando(a) la nota de: ... Q.lt'/~ .C.~~--- ......... V S) 
Equivalente a: ....... ./j.R-4 _q;g ~P.a .......................... . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

Los miembros del Jurado firman el ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las ... )!.<,p~:<.--..horas dei.~C. de .... .$~;PG...-~?G,¡;z~ .. del2015. .1' 

¡,¡¡g·v¡cG~~fRESSALCEDO 

Av. UNIVERSITARIA W 601-607- AYHUÁYNA-PABELLÓN 4° AULA 421-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
www.unheval.edu.pe 



'!A.ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
03:00 p.m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los- miembros-integrantes-del- Jurado_ examinador_aprobado con _F~esolución W 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23.SET.2015, para la Sustentación de Tesis -Colectiva "LA -
INEFICIENTE NORMA PENAL SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL EN LA 
PREVENCIÓN D ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD HUÁNUCO", 
presentado por el(la) Bachiller: JARA BRAVO, Klilian Eldeyle, participante del PROCATP-ciclo 
2015-1 Huánuco para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO(a), estando integrado el 
jurado de tesis por los siguientes profesores ordinarios: 

DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 

MG. VÍCTOR CIRO TORRES SALCEDO 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
•, Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• '~rado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando{a) la nota de: 000 ~.f:-~.(~00(~.~.'-'-:00 000 oo, 000 

Equivalente a: 000 oo· .;t9/?.@.-~1:3 . .(1J.Oooóoo ... oo• 000 ... 000 000 ... 000 

(Aprobado o desaprobado) 

( J 5) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

Los miembros del Jurado firman el ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
lasooy.',.,_q,nhoras deL'2~. deoooo4.~.T..~.~~.(!VZ..~.del2015 . 

. \r oooooooooOoOoooooo~.: ...... ~ ............................... . 
Mg. VICTO CIRQ.--- RRES SALCEDO 

OC\L 

Av. UNIVERSITARIA W 601-607-CAY U NA-PABELLÓN 4° AULA 421-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
· www.unheval.edu.pe 



'~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
03:00 p.m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de fa ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes~c!_ef Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23.SET2óTs;· para--ra-·silstentaci6fi-ae-Tesis- Colectiva "LA-
INEFICIENTE NORMA PENAL SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL EN LA 
PREVENCIÓN D ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD HUÁNUCO", 
presentado por el(la) Bachiller: VILCA CARDENAS, Julio Cesar, participante del PROCATP-ciclo 
2015-1 Huánuco para obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO(a), estando integrado el 
jurado de tesis por los siguientes profesores ordinarios: 

DR. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 

MG. VÍCTOR CIRO TORRES SALCEDO 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de conviJ::ción y1sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a fa tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando(a) la nota de: ... ... GJ.~l . .t:'!.~ .. c;, .. ...... (¡S) 
Equivalente a: ...... .. .11. 1?.@:.~/:l.l?UD...rJ ... .................... . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

Los miembros del Jurado firman el ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las ... ~ p-...... rhoras dei..2C de ....... ,S.~&.?."".t.<:~a.,-~c.del2015. 

Av. UNIVERSITARIA W 601-607-CA. HUAYNA-PABELLÓN 4° AULA 421-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
www.unheval.edu.pe 


