
 

 

Actualidad Laboral N° 31 

Lunes 01 de junio de 2020 

Obligación de seguridad del empleador se extiende a supervisión presencial del uso 

de los elementos de protección personal proporcionados al trabajador 

 

1. Referencia: 

 

• Con fecha 16 de abril de 2020, la Corte Suprema 

(causa rol N° 24.675-2018) revocó  la sentencia 

de la Corte de Apelaciones de Rancagua (Rol Nº 

611-2017) por la cual esta confirmó el fallo del 

2º Juzgado Civil de la misma ciudad, que 

desestimó la demanda de indemnización de 

perjuicios por daño moral derivado de un 

accidente del trabajo con resultado de muerte, 

por falta de culpa de los demandados. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Art. 184 inc 1º del CT: “El empleador estará 

obligado a tomar todas las medidas necesarias 

para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores, informando de los posibles riesgos 

y manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como también 

los implementos necesarios para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales.” 

• Art. 69 literal b) de la ley 16.744: “Cuando, el 

accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo 

de la entidad empleadora o de un tercero, sin 

perjuicio de las acciones criminales que 

procedan, deberán observarse las siguientes 

reglas: b) La víctima y las demás personas a 

quienes el accidente o enfermedad cause daño 

podrán reclamar al empleador o terceros 

responsables del accidente, también las otras 

indemnizaciones a que tengan derecho, con 

arreglo a las prescripciones del derecho común, 

incluso el daño moral.” 

 

3. Hechos: 

 

• Los hechos acreditados que sirven de base a la 

sentencia son los siguientes: i) El cónyuge de la 

demandante falleció el 20 de octubre de 2014 al 

caer desde el tercer piso de un edificio, mientras 

prestaba servicios para el demandado; ii) El 

demandado entregó al ex–trabajador fallecido 

los elementos de protección personal 

necesarios para prestar servicios y lo capacitó 

en su uso; iii) El ex–trabajador no enganchó el 

arnés de seguridad que portaba a la estructura 

metálica presente en el lugar; vi) El ex–

trabajador no fue supervisado ese día; 

 

4. Doctrina: 

 

• La Corte Suprema estableció la responsabilidad 

del empleador en el accidente del trabajo, no 

obstante que el trabajador decidió 

voluntariamente no conectar su arnés de 

seguridad a la estructura allí pudiendo hacerlo. 

Su fundamento fue que “faltó a sus deberes de 

debido cuidado en cuanto a la mantención de 

condiciones de trabajo adecuadas que evitaran 

la causación de riesgos en la obra 

encomendada”, especificamente, la Corte 

Suprema imputa en este caso “que ningún 

representante del empleador se constituyó en el 

tercer piso en el que los trabajadores realizaban 

sus labores para verificar que éstos, 

efectivamente, hicieran uso y en forma 

apropiada de los medios destinados a 

salvaguardar su vida y salud, incurriendo, así, en 

una omisión que supone desoír lo estatuido en el 

artículo 184 del Código del Trabajo (…) la 

responsabilidad del empleador se ha generado 

por la ausencia de fiscalización en relación al 

cumplimiento efectivo y eficaz, por parte de su 

trabajador dependiente, de las medidas de 

seguridad destinadas a proteger su vida y salud 

mientras laboraba en la obra de que se trata, 

providencia a la que se encontraba obligado en 

conformidad con lo prevenido en el artículo 184 

del Código del Trabajo.” 

 

5. Importancia de la sentencia: 

 

• En su sentencia, la Corte Suprema impone al 

empleador un deber presencial de supervisión 

en materia de seguridad laboral, cuyo 

incumplimiento genera responsabilidad laboral 

para la empresa, incluso en caso que el 

trabajador se haya expuesto imprudentemente 

al daño al no usar los elementos de protección 

personal entregados por el empleador y para 

cuyo uso fue especialmente capacitado. 
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