
 

 

Actualidad Laboral N° 53 

Jueves 03 de septiembre de 2020 

Condena por accidente del trabajo derivado de acción insegura del trabajador, a 

empresa que no pudo acreditar capacitación en condiciones específicas de trabajo. 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 03 de junio de 2020, la Corte de 

Apelaciones de San Miguel(Rol Nº 121-2020) 

rechazó un recurso de nulidad en contra de 

una sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo 

de Puente Alto (Rit Nº O-362-2019), por el cual 

se condenó a  una empresa a indemnizar los 

perjuicios derivados de un accidente del 

trabajo derivado de una acción insegura 

imputable al trabajador por cuanto la empresa 

no acreditó la capacitación en las condiciones 

específicas de trabajo 
 

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.” 
 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) La trabajadora prestaba 

servicios como operadora, cumpliendo diversas 

funciones que implicaban su desplazamiento 

por el local; ii) Los fines de semana se 

almacenaba en el pasillo en que transitaban los 

trabajadores, pilas de cajas de pizza sobre 

gavetas transparentes móviles; iii) El 18 de 

agosto de 2019, la trabajadora se dirigía al 

lavaplatos, cuando al doblar en la esquina del 

pasillo, su pie derecho quedó atrapado entre la 

gaveta con ruedas y el piso, lo que provó su 

caída; iv) La trabajadora fue diagnosticada con 

fractura del tobillo; v) La trabajadora no 

contaba con calzado de seguridad. 

 

4. Doctrina: 
 

• La Corte de Apelaciones de San Miguel, 

confirmando el criterio del tribunal de 

instancia, señala que “la empresa no cumplió 

con lo dispuesto en el artículo 184 del Código 

del Trabajo, que impone al empleador la 

obligación de adoptar todas aquellas medidas 

necesarias para proteger en forma eficaz la 

vida y salud de sus dependientes, deber que 

según se discurre en esta parte de la sentencia, 

implica en el caso debatido mantener el orden 

en el acceso a la cocina del local donde ocurrió 

el accidente y haber evitado obstruir el libre 

tránsito de las personas que trabajan bajo su 

subordinación y por otra parte capacitar a sus 

trabajadores en el específico tema del 

desplazamiento dentro del local dada las 

particulares condiciones que presenta éste” 

• Adicionalmente, la Corte señala que si bien la 

demandante realizó una acción insegura 

consistente en su desplazamiento por el lugar 

de trabajo en forma distraída, “la acción 

insegura realizada por la actora sólo pudo ser 

llevada a cabo en razón de un cumplimiento 

imperfecto de las obligaciones de seguridad, 

dada las condiciones en que ésta se realiza y al 

no existir supervisión por parte de la 

empleadora para evitar un mal desplazamiento 

de sus trabajadores por un sector que resulta 

estrecho debido a los obstáculos que se 

advierten en el lugar y que limitan claramente 

la circulación por él, lo que va ligado a la falta 

de capacitación –charlas preventivas dice la 

juez- sobre autocuidado al personal de cocina. 

La juez también desliza en su sentencia, que los 

elementos de protección otorgados a la 

trabajadora tampoco guardaban relación con 

la especial distribución de los espacios del local 

de la demandada.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel, confirmando el criterio del tribunal de 

instancia, señala que si bien la trabajadora 

realizó una acción insegura, el daño producido 

es igualmente imputable al empleador, ya que 

las condiciones particulares en que la 

trabajadora prestaba servicios, la falta de 

capacitación específica para desempeñarse 

dichas condiciones y la falta de elementos de 

protección personal adecuados para la 

distribución del local, propiciaron el nivel de 

daño sufrido por la trabajadora. El fallo exige el 

cumplimiento de la obligación de seguridad del 

empleador, en función de las condiciones 

particulares del lugar de trabajo.  

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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