
 

 

Actualidad Laboral Nº 65 
Lunes 01 de Marzo de 2021 

SUSESO califica como accidente del trabajo sufrido en el trayecto el siniestro sufrido 
por un trabajador al momento de pasar a buscar a sus compañeros 

 
1. Referencia: 

 

 Con fecha 05 de febrero de 2021, la 
Superintendencia de Seguridad Social 
(Dictamen N° 14531-2021) dejó sin efecto 
resolución de la Mutualidad que rechazó 
calificar como accidente del trabajo en el 
trayecto, un siniestro sufrido por un 
trabajador, cuando se dirigía en su automóvil 
desde su habitación hacia su trabajo, siendo 
asaltado por unos individuos. Señala el 
recurrente que se trasladaba con dos 
compañeros de trabajo, habiéndose subido 
ambos en distintos lugares, siendo habitual 
el traslado. La Mutualidad, en la resolución 
que se dejó sin efecto, calificó como de 
origen común el infortunio en comento, 
“toda vez que los antecedentes aportados 
no demostraron que éste haya tenido lugar 
en el trayecto directo entre la casa 
habitación y el lugar de trabajo del afectado, 
en los términos que exige el inciso segundo 
del art. 5 de la ley N° 16.744 e inciso segundo 
del art. 7° del D.S. 101 que calificó como de 
origen común un accidente sufrido en el 
trayecto”. La resolución de la SUSESO, 
consideró en definitiva que era un accidente 
de trayecto por su habitualidad y porque 
obedecía a una necesidad real y objetiva. 
 

2. Marco normativo: 
 

 Ley N° 16.744, en concordancia con 
Compendio de Normas del Seguro Social de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Ley N°16.744 y el D.S. 
101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social.  

 

3. Hechos: 
 

 En la resolución se establecieron los 
siguientes hechos: i) Que el trayecto 
realizado por el recurrente era habitual y 
obedecía a una necesidad, como era pasar a 
buscar a unos compañeros de labores para 
trasladarse juntos al lugar de trabajo; ii) el 
mismo día del accidente se presentó en los 
servicios asistenciales de la Mutual. 
 

4. Doctrina: 
 

 El trayecto directo debe ser racional y no 
interrumpido ni desviado por razones de 

interés particular o personal, no obstante, a 
interrupción por tales razones, 
particularmente cuando aquélla es habitual 
y responda a una necesidad objetiva y no al 
mero capricho, no impide calificar un 
siniestro como del trayecto. 

 De esta manera, las interrupciones de 
trayecto, por si solas, no impiden calificar 
como siniestro el ocurrido en el trayecto.  
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

 La importancia de esta resolución es que se 
ajusta más a la realidad que se vive 
actualmente, esto es, que muchos 
trabajadores se desplazan conjuntamente 
de ida y vuelta al trabajo.  

 De mantenerse una interpretación 
restringida como la utilizada por la 
Mutualidad para calificar de origen común el 
siniestro sufrido por el trabajador, se 
dejarían fuera muchos eventos que 
lógicamente debiesen incluirse como 
accidentes de trayecto.  

 Establece que para la procedencia de esta 
excepción; o sea, calificar un siniestro como 
accidente de trabajo en el trayecto, el 
acreditar la habitualidad, que dicha 
habitualidad obedecía a una necesidad real y 
objetiva.  


