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INFORME Nº 060/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 07 de julio de 2021 

REF. : 1) Dictamen Nº 74445/201 de 10.06.2021, Superintendenciacia de 
Seguridad Social. 

2) Dictamen Nº 74893/201 de 11.06.2021, Superintendencia de 
Seguridad Social. 

                                 
“ Los trabajadores que presten servicios, total o parcialmente, 
bajo la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo, tendrán 
derecho a la cobertura del Seguro de la Ley N° 16.744, por los 
accidentes que sufran a causa o con ocasión de las labores que 
efectúen y por las enfermedades causadas de manera directa por 
el ejercicio de la profesión o el trabajo que realicen, siempre que, 
de acuerdo con los antecedentes del caso concreto, se logre 
establecer esa relación de causalidad.” 
 

 

 
 

Con fecha  10 de  junio de 2021, la Superintendencia de Seguridad Social,   emitió  el 
dictamen  Nº 74445/201,  aplicando la  doctrina  vigente   reitera  que a  los trabajadores que 
prestan servicios bajo modalidad de trabajo a distancia  o teletrabajo, les  es aplicable la 
normativa de la Ley Nº16.744,  que  establece normas sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, cuando - a causa o con ocasiòn de las labores que ejecuten - 
sufran accidentes o enfermedades profesionales causadas de manera directa por el trabajo 
que realicen, siempre que, de acuerdo a los antecedentes del caso concreto, se logre 
establecer esa relaciòn de causalidad, 
 
 En el caso concreto del referido dictamen,   se acoge un reclamo presentada por   una 
trabajadora que se desempeñaba en su habitación por contingencia sanitaria,    quien al 
descender  por la escala de su casa portando su computador portátil en dirección al 
escritorio para conectarse a una reunión laboral, tropezó y cayó, resultando lesionada.  
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Atendido que el Organismo Administrador calificó como de origen común las lesiones, se  
recurrió  a la Superintendencia de Seguridad Social quien determinó    a través del 
pronunciamiento jurídico en análisis, que: 
 
“…..de acuerdo al relato efectuado por la interesada y en especial, a lo indicado en la DIAT 
tenida a la vista, el infortunio tuvo lugar cuando la afectada descendía por las escaleras de su 
hogar con su computador portátil en los brazos en dirección a su escritorio para conectarse a 
una reunión laboral. 
 
Que, resulta evidente que entre el siniestro en comento y el trabajo de la afectada existió al 
menos una relación de causalidad indirecta, ya que ésta descendió por las citadas escaleras 
con el claro objetivo de comenzar a trabajar, participando de la reunión a la que se 
encontraba citada.” 
 
De igual manera en el dictamen N° 74893 de 21 de junio ppdo., signado con el número 2) en 
la referencia,  en otro infortunio acaecido en un hogar en que la persona estaba 
desarrollando labores a distancia, la Superintendencia de Seguridad sostuvo y resolvió lo 
siguiente:  
 
“Que, en la especie, de conformidad a los antecedentes tenidos a la vista, se ha logrado 
acreditar de una forma indubitable la ocurrencia de un accidente con ocasión del trabajo, por 
cuanto consta en los antecedentes aportados el vínculo causal, de una manera al menos 
indirecta, entre la lesión que sufrió la interesada y su quehacer laboral. En efecto, el día 16 de 
febrero de 2021, a las 13:15 horas aproximadamente, en circunstancias que la trabajadora 
se encontraba durante su jornada laboral y en modalidad de teletrabajo, cuando en horario 
de colación fue a la cocina para calentar su almuerzo en una fuente de vidrio que se le cayó 
al suelo, rompiéndose y al tratar de botar los restos de vidrio al basurero, sufrió un corte en 
su mano izquierda” 
 
 Fundamenta su decisión  en lo que a continuación,se indica   
 
“Que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Superintendencia, se ha resuelto que el 
cumplimiento de una necesidad fisiológica - como es la de desayunar, tomar algún alimento 
o una bebida en medio de la jornada de trabajo - no rompe, a efectos de protección, la 
relación laboral durante el tiempo que haya de emplearse en atenderla, ya que al momento 
de accidentarse, la conducta de la víctima está determinada por la circunstancia de haber 
estado trabajando para su empleador y con el ánimo de reanudar sus labores, por lo que no 
podría sostenerse que fuese ajena en absoluto a dicho trabajo, siendo, por el contrario, 
indudable su conexión con el mismo. 
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Para mayor ilustración  se adjuntan los textos de los  Dictamenes  Nºs 74445/201 de 
10.06.2021, y 74893/201 de 11.06.2021,  de la Superintendencia de Seguridad Social .  
     
Comentarios: 
 
Se recomienda a las empresas que han convenido con sus trabajadores prestar servicios bajo 
la modalidad de trabajo o trabajo a distancia, dar íntegro cumplimiento a las normas 
contenidas en el Decreto N° 18  que aprueba el reglamento del artículo 152 quáter  M, del 
Código del Trabajo, que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el 
trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en las modalidades 
de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley Nº 
16.744. 
  

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


