
Superintendencia de Seguridad 
Social emite pronunciamientos 
respecto de accidentes sufridos 
bajo la modalidad de teletrabajo 

_jueves 24 de junio de 2021 

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) 
mediante Dictámenes N° 74445-2021 y N° 74893-2021, de 
fechas 10 y 11 de junio de 2021, respectivamente, acogió 
los reclamos presentados por trabajadores que sufrieron 
un accidente en sus domicilios mientras prestaban 
servicios en la modalidad de teletrabajo, revirtiendo la 
decisión del Organismo Administrador que los calificó 
como común y resolviendo que ambos siniestros 
constituyeron accidentes de origen laboral cubiertos por 
la Ley N° 16.744.  

Considerando que estos pronunciamientos se refieren a 
casos concretos, en el presente boletín analizaremos las 
características de los hechos y los lineamientos definidos 
por la SUSESO para efectos de pronunciarse sobre la 
cualidad de laboral de estos accidentes. 

¿Qué características tuvieron los accidentes respecto de 
los cuales se emitieron los pronunciamientos? 

En el primer caso, la reclamante describe que el pasado 
19 de abril, mientras se encontraba teletrabajando, 
descendió por las escaleras de su casa para dirigirse al 
escritorio, con el objetivo de conectarse a una reunión 
laboral, momento en el cual tropieza y cae, resultando 
lesionada (Dictamen N° 74445-2021). 

Luego, en la segunda hipótesis planteada, la afectada 
señala que el día 16 de febrero de 2021, se encontraba 
durante su jornada laboral 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 
(Dictamen N° 74893). 

¿Por qué motivos fueron calificados como laborales 
dichos accidentes? 

Si bien el Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 en 
ambos casos calificó el accidente como común (sin causa 
o con ocasión del trabajo), se reclamó contras dichas 
resoluciones, las cuales fueron acogidas por la SUSESO, 
en base a las siguientes consideraciones: 

actualidad 
_laboral 
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- En el primer caso, la SUSESO concluyó que existiría al 
menos una relación de causalidad indirecta, en razón 
que el siniestro ocurrió cuando la teletrabajadora 
descendió por las escaleras para participar de una 
reunión de trabajo a la que se encontraba citada, por lo 
cual, su origen es laboral y corresponde que se le 
otorgue la cobertura de la Ley N° 16.744 (Dictamen N° 
74445-2021). 

- En el segundo caso planteado, la SUSESO determinó, 
en línea con pronunciamientos anteriores, que el 
cumplimiento de una necesidad fisiológica - como es la 
de tomar algún alimento o una bebida en medio de la 
jornada de trabajo - no rompe, la relación laboral 
durante el tiempo que ocupe, ya que al momento de 
accidentarse, la conducta 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, estableciendo una 
relación de causalidad indirecta (Dictamen N° 74893). 

¿Cuál es la relevancia de los pronunciamientos de la 
SUSESO? 

En sus pronunciamientos, la SUSESO reafirma que, 
tratándose de personas que prestan servicios bajo la 
modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia desde sus 
casas, no todo accidente será laboral, siendo necesario se 
acredite una relación, al menos indirecta, entre la lesión y 
el quehacer laboral. 

En concreto, para tener por acreditada esta relación 
causal, en el primer caso, la SUSESO se funda en el 
propio relato de la teletrabajadora y lo indicado en la DIAT 
(Dictamen N° 74445-2021) mientras que, en el segundo, 
determina que, aun cuando estuviera en su período de 
colación, la trabajadora se encontraba en condiciones de 
reanudar sus labores, siendo indudable su conexión con el 
trabajo (Dictamen N° 74893). 

Lo anterior, implica en los hechos que prácticamente 
cualquier accidente sufrido por un trabajador a distancia o 
teletrabajador que presta servicios desde su domicilio, 
que tenga una relación a lo menos indirecta con su 
quehacer laboral, podrá ser calificado como laboral, lo 
que constituye un alto estándar de exigencia y, a la vez, 
genera una serie de interrogantes tanto para empleadores 
como trabajadores, en cuanto a la previsibilidad de los 

riesgos y las medidas a adoptar en el marco de 
teletrabajo. 

En este orden y sin perjuicio de que el análisis se refiere a 
situaciones particulares, los pronunciamientos antes 
referidos refuerzan la necesidad de implementar medidas 
para evitar accidentes en el marco del trabajo remoto y, a 
lo menos, aminorar las contingencias ligados a los 
mismos.  

Así, para el análisis de estas situaciones y las medidas a 
adoptar, recomendamos contactarnos al correo 
electrónico oficina@canalesparga.cl o al teléfono 
+56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 
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