
 

 

¿Podría creer Esto es cubierto por la Compensación al Trabajador? 
 

 

En el Estado de Maryland, los tribunales han adoptado un enfoque liberal, en particular, 

determinar qué grado de relación que debe tener una lesión a un empleado de empleo para ser 

indemnizable. Maryland utiliza la "prueba de la posición de riesgo" para determinar si una lesión 

se planteó a raíz de empleo. La posición de riesgo es esencialmente una prueba ", pero para el 

'test. Profesor Larson mejor manera de describir esta prueba de la siguiente manera: "una lesión 

surge de la relación de trabajo si no hubiera ocurrido sin el hecho de que las condiciones y las 

obligaciones del puesto de empleo [el empleado] en la posición en la que él [o ella] fue Heridos. 

"A. Larson, Compensación a los Trabajadores de Derecho § 3.05 (2002). La prueba de la 

posición de riesgo también abarca las lesiones que se produzcan durante las actividades que se 

deriven de empleo no están específicamente requerido por el empleo. 

 

Curso de Accidentes de Trabajo 

Bajo la ley de Maryland caso las lesiones son consideradas en el curso del empleo cuando:  

(1) Se producen en los locales durante un período de almuerzo o recreo como un incidente 

ordinario de la relación de trabajo; o  

(2) El empleador, por expresa o implícitamente que requieren la participación, o haciendo parte 

de la actividad de los servicios de un empleado, trae la actividad dentro de la órbita de la relación 

de trabajo; o  

(3) El empleador se deriva directamente de beneficiarse de la actividad más allá del valor 

intangible de mejora de la salud de los empleados y la moral que es común a todos los tipos de 



recreación y de la vida social. Arthur Larson, Compensación a los Trabajadores de Derecho § 

22.01 (2001).  

  En Mulready c. Investigación de la Universidad Corp, 360 Md 51, 57, 756 A.2d 575, 578, un 

empleado viaja sostenido una lesión después de resbalarse en la bañera de un hotel. Id. En el 53-

54, 756 A.2d en 576. Mulready se hospedaba en el hotel para realizar negocios empleador, pero 

no participan activamente en el trabajo en el momento de su lesión. Las partes convinieron en 

que su lesión se produjo en el curso de su empleo en disputa, pero si se planteó a raíz de que el 

empleo. El tribunal razonó que su acto personal de las zonas de baño es bastante incidental a los 

viajes necesarios por su empleador. Id. En el 66, 756 A.2d en 583. En efecto, pero para su viaje, 

Mulready no han resultado heridos. Sostuvieron que su lesión, que fue el resultado de un 

incidente de su empleo, se planteó a raíz de empleo.  

         En Montgomery v. Wade, 345 Md 1, el tribunal aplicó la prueba de la posición de riesgo y 

sostuvo que un oficial de policía de la lesión, sufrió durante su participación en un programa 

voluntario departamento de policía, se planteó a raíz de empleo. Ver en 345 Md 9-11, 690 A.2d 

en 994. Oficial de Wade, mientras no previsto en el deber y durante el funcionamiento de su 

vehículo de patrulla personales (PPV), fue golpeado por detrás por otro vehículo y heridos. Wade 

fue en su camino a la casa de su madre. Su empleador, el Departamento de Policía del Condado 

de Montgomery, funciona un programa que permite, pero no exige, a los empleados a utilizar los 

vehículos de patrulla para uso personal, con sujeción a ciertas condiciones. El tribunal sostuvo 

que Wade se planteó a raíz de la lesión de su empleo porque Wade 'no habría sido la explotación 

de un PPV, sino para el empleo y su consiguiente participación en el programa. "Id. A las 11, 

690 A.2d en 994. El tribunal consideró la necesaria relación de causalidad entre su trabajo y su 

lesión porque sus lesiones deriva de la utilización de su vehículo de la policía dentro de las 



directrices ministeriales. Id., 690 A.2d en 994. "  

  En Knoche v. Cox, 282 Md 447, 455, 385 A.2d 1179, 1183 (1978), el empleado fue "asesinado 

cuando el dentista para quien trabajó disparó accidentalmente una pistola que se le había 

mostrando a un paciente. La bala golpeó la higienista como fue la limpieza dental en polvo. "El 

tribunal llegó a la conclusión de" que el término 'deriva de' requiere, que los resultados no 

relacionados con la tarea de ser la causa directa o física de la lesión, pero en un sentido más 

amplio que el perjuicio Se deriven del empleo, por ejemplo, que era por razón de la relación de 

trabajo que el empleado había sido expuestos a los riesgos resultantes de la lesión. "Mulready en 

578.  

En Austin v. Thrifty diversificado, Inc, 76 Md Ap. 150, 543 A.2d 889 (1988), los padres de John 

Austin ( "John") presentó una reclamación contra John's empleador para fines de su hijo ilícito 

de muerte. Id. En el 152. En la fecha de sus lesiones mortales, que recibió el permiso para utilizar 

su empleador la reparación de equipos de soldadura a un amigo del sistema de escape de 

automóviles. Id. Poco después del fin de turno John's, mientras que en los locales de su 

empleador y mientras trabajaba en su amigo del sistema de escape, John fue electrocutado por 

falla de soldadura equipo suministrado por Thrifty diversificado, Inc, t / a Mejor Ingeniería ( 

"Thrifty"). La cuestión es si presentó John's se planteó a raíz de la muerte y en el curso de su 

empleo. El tribunal estimó la reclamación sea resarcible porque de la muerte de la persona 

fallecida "no se han derivado, si no hubiera sido por el empleo", sino que era sólo porque John 

era un empleado de Thrifty de que se le permite usar Thrifty del equipo, en los locales, Para un 

proyecto personal. Id. 

 

 



 

Fuera de los locales de la empresa y la empresa picnics partes 

En el ámbito de la empresa picnics y partidos, cuando el grado de participación 

empleador desciende a simple patrocinio o el aliento se hace necesario consultar a una 

serie de pruebas guardan relación con el trabajo de conexión. Entre las cuestiones que se 

pueden plantear son las siguientes:  

1) ¿El empleador en el hecho de patrocinar el evento?  

2) ¿En qué medida la asistencia fue realmente voluntaria?  

3) ¿Existe algún grado de estímulo para asistir en factores tales como teniendo un registro de 

asistencia, el pago por el tiempo pasado, que exige que el empleado para trabajar en caso de que 

no asistieron, o el mantenimiento de una conocida costumbre de asistir?  

4) ¿El empleador financiar la ocasión de una importante medida?  

5) ¿los empleados lo ven como una prestación laboral a la que tienen derecho como de la 

derecha?  

6) ¿El empleador se benefician del evento, y no simplemente en una forma vaga a través de una 

mejor moral y la buena voluntad, sino a través de ventajas tangibles, tales como tener la 

oportunidad de hacer discursos y premios. 

 

Los tribunales de Maryland también se basan en 5 factores clave que se esbozaron en 

el asunto Moore, 330 Mass 1, 110 NE2d 764 (Mass 1953). Sica v. Retail Credit Co 245 

Md 606, 227 A.2d 33 (1967), Moore Los cinco factores son:  

(1) La naturaleza de la actividad,  



(2) El empleador o de la subvención del estímulo de la actividad,  

(3) La medida en que el empleador administrado o dirigido la empresa de recreación,  

(4) La presencia sustancial de la presión o coacción a los efectivos empleados a asistir y 

participar,  

(5) El hecho de que el empleador espera o recibe un beneficio de la participación del 

empleado en la actividad, ya sea por medio de la mejora de las relaciones entre 

empleador y empleado. … A través de una mayor eficiencia en el desempeño de las 

funciones del empleado. "Id. 

 

En Sica v. Retail Credit Co 245 Md 606, 227 A.2d 33 (1967), un empleado (Sica) 

resultó gravemente herido cuando él paloma en aguas a su empleador anual de picnic. Id. 

En 611.The picnic, así como los empleados de 'Fiesta de Navidad, se describen en Sica 

antes de la entrevista de empleo como beneficios de su empleo. Id. En el 609. El picnic 

fue organizada por un comité de empleados con la autorización de los administradores 

del empresario. Id. El costo de la comida campestre fue pagado por el empleador, y se 

instó a los empleados por el empleador a asistir, aunque la asistencia no es obligatoria. 

Id.at 610. En la fecha Sica resultó herido, la comida campestre, se celebró una treintena 

de kilómetros de donde habitualmente trabajadas Sica. Id. El Tribunal de Apelaciones 

sostuvo que el tercer factor en la Regla Larson ha sido probada, ya que el "empleador 

sustanciales beneficios directos derivados de la actividad [picnic] más allá del valor 

intangible de mejora de la salud de los empleados y la moral común a todo tipo de 



actividades recreativas y sociales Vida ", por lo tanto, Sica tenía derecho a compensación 

por su lesión. 

En Sica v. Retail Credit Co 245 Md 606, 227 A.2d 33 (1967), un empleado (Sica) 

resultó gravemente herido cuando él paloma en aguas a su empleador anual de picnic. Id. 

En 611.The picnic, así como los empleados de 'Fiesta de Navidad, se describen en Sica 

antes de la entrevista de empleo como beneficios de su empleo. Id. En el 609. El picnic 

fue organizada por un comité de empleados con la autorización de los administradores 

del empresario. Id. El costo de la comida campestre fue pagado por el empleador, y se 

instó a los empleados por el empleador a asistir, aunque la asistencia no es obligatoria. 

Id.at 610. En la fecha Sica resultó herido, la comida campestre, se celebró una treintena 

de kilómetros de donde habitualmente trabajadas Sica. Id. El Tribunal de Apelaciones 

sostuvo que el tercer factor en la Regla Larson ha sido probada, ya que el "empleador 

sustanciales beneficios directos derivados de la actividad [picnic] más allá del valor 

intangible de mejora de la salud de los empleados y la moral común a todo tipo de 

actividades recreativas y sociales Vida ", por lo tanto, Sica tenía derecho a compensación 

por su lesión. 

 En Coats & Clark Sales Corp v. Stewart, 39 Md Ap. 10, 383 A.2d 67 

(1978), el Tribunal de Apelaciones Especial examinó la cuestión de si un empleado (de 

Stewart) lesiones, sostenida en un viaje a la tienda de comestibles para comprar alimentos 

para una baby sitter "se planteó a raíz de y en el curso de su Empleo ". Id. A los 14. La 

niñera era necesaria con el fin de que Stewart y su esposa, podría asistir a una fiesta en 

honor a dos empleados con los que trabajó Stewart. Id. A las 11. Stewart fue presentar un 



regalo a uno de los honrados empleados en la fiesta. Id. El partido, programado para 

comenzar a las 6:00 pm, se celebrará en un co-empleado de la casa, y fue pagado por el 

empleador. Id. A las 5:00 de la tarde, mientras se conduce un automóvil prestado por el 

empresario, Stewart fue fatalmente herido en un accidente. El tribunal de primera 

instancia determinó que la empresa patrocinada fiesta era suficientemente el trabajo 

relacionado con un incidente de Stewart de empleo. Id. A los 17. El Tribunal Especial de 

Apelaciones de acuerdo, diciendo: "En nuestra opinión, la tarea de la obtención de 

alimentos para una baby sitter es un incidente razonables y necesarias para la obtención 

de una baby sitter de los servicios. Debido a que la tarea no se han llevado a cabo con 

excepción de la obligación de empleo. "Id. El tribunal explicó que la tarea de transportar 

el cuidado de niños, es un componente integral de la asistencia de un empleado en una 

labor social relacionada con el evento. Se sostuvo que 

Un empleado autónomo viaje a obtener alimentos para un baby sitter necesarios 

para Fin de que pueda asistir a una labor social relacionada con el evento es un 

encargo o misión especial. Por lo tanto, un empleado de la lesión sufrida durante 

ese viaje es uno sostenido en El curso de su empleo y es indemnizable. Id. 

 

 
 

En la premisa de las actividades recreativas 

 
Según el profesor Larson, uno de los factores más importantes para determinar si 

una actividad está relacionada con el empleo es la ubicación en que el daño fue sostenido. 

 

Cuando la búsqueda de un vínculo por el cual una actividad para conectar con el  

El empleo, se ha hecho un largo camino tan pronto como uno ha colocado a la  



Actividad física en contacto con el entorno laboral, y  

Aún más cuando se ha asociado el tiempo de la actividad de alguna manera  

Con el empleo. Este hecho, la naturaleza exacta y el propósito de la  

Actividad en sí no tiene que soportar toda la carga de trabajo se establece la conexión, y, 

por consiguiente, el empleo de este tipo de conexión  

Y el objetivo no tiene que ser lo más conspicuo, ya que de otro modo podrían.  

4 Arthur Larson, Compensación a los Trabajadores de Derecho § 22.03 (2001). 

 

Larson también razonó que si la actividad recreativa se lleva a cabo en un lugar 

diferente al lugar de trabajo, varias horas después de la jornada de trabajo ha dejado, 

entonces el reclamante debe mostrar un convincente asociación independiente con el 

empleo para superar la inicial presunción de desvinculación con el empleo creado Por los 

factores de tiempo y lugar. Según Larson, La hora y el lugar, dos manifiestos indicios 

físicos de curso-de-empleo, se Fuerte identificación de los factores de una actividad con 

el empleo. Si ambos [tiempo  Y lugar] están presentes, es decir, si el juego se juega en los 

locales Durante un período de almuerzo o recreo, la indemnización se ha visto a  

Ser claros. Pero incluso si sólo uno de los dos elementos está presente, el caso  

Ha hecho un muy fuerte comienzo. Así, si el partido se juega fuera de horas,  

El hecho de que se juega en los locales es una pesada, aunque no  

Necesariamente decisivo, el peso del lado de la cobertura, y puede compensar una  

Grave deficiencia en algún otro componente de la causa. "Id. 

   



 

En McNamara v. Ciudad de Hamden, 176 Conn 547, 398 A.2d 1161 (Conn 1978), 

la Corte Suprema de Connecticut examinó si una lesión sufrida mientras un empleado 

estaba jugando ping-pong en los locales de su empleador y se planteó a raíz de En el 

curso de su empleo. Id .. El reclamante labor del día fue de 8 am a 4:30 pm Id. Unos 

ochenta del reclamante de la co-empleados se encontraban en el hábito de montaje en el 

garaje de su empleador antes de trabajar sobre las 7:30 de la mañana todos los días. Id. 

Varios meses antes de la fecha de la lesión, este grupo de empleados recibió el permiso 

de su empleador para comprar una mesa de ping-pong y accesorios a los empleados de 

los propios gastos, y la instalación de la mesa en el garaje. A las 7:55 am en la fecha en 

que fue lesionado, el reclamante tropezó y cayó mientras jugaba ping-pong; afirmó 

trabajadores de los beneficios de compensación por la pérdida de tiempo de trabajo y de 

gastos médicos debido a su caída. Id. Habida cuenta de que el empresario sancionado el 

ping-pong juegos permitidos por la regulación de los tiempos de juego, al permitir que 

los equipos en los locales, y dejando a un lado por las horas de trabajo real en la tarde de 

la actividad, y que los juegos se produjeron periódicamente en los locales de la empresa, 

el tribunal Sostuvo que existen suficientes hechos en los que a la conclusión de que los 

juegos fueron un incidente de la relación de trabajo. Id .. El tribunal concluyó esbozando 

una norma para determinar si una actividad es incidental al empleo: "Si la actividad se 

dedique de manera habitual en los locales de la empresa en el plazo de la relación de 

trabajo, con la aprobación del empleador o la aquiescencia, una lesión que ocurre en esas 



condiciones se Ser considerado resarcible ". Id.  

 

En Nazario v. el Estado de Nueva York Departamento de Corrección, 86 AD2d 

914, 448 NYS2d 531 (NY App. Div. 1982), un guardia de la cárcel de la lesión sufrida 

durante un juego de softbol está decidido a ser indemnizable. El tribunal esbozó los 

factores pertinentes; del reclamante equipo estaba integrado exclusivamente de los 

empleados y co-administrado por un sargento en la instalación, la participación era 

voluntaria, sin embargo, el demandante declaró que el objetivo esencial del grupo es 

promover la moral del empleado. Id. El reclamante afirmó además que la solicitud por 

escrito al superintendente de la institución fue necesario para su aprobación al uso sobre 

el terreno. Id. El empresario consentido en el uso de su nombre en las camisetas usadas 

por los miembros del equipo, pero el empresario no ha prestado apoyo financiero. 

Puntuaciones de los juegos y los cuadros se publicarán en el tablón de anuncios del 

empleador. Nazario El tribunal afirmó la decisión del tribunal inferior a favor de la 

demandante, al considerar que; La determinación de si el reclamante se planteó a raíz del 

accidente y en la Curso del empleo presenta una cuestión de hecho para la tarjeta.  

Pertinentes En este documento es el hecho de que el empleador puede rescindir el 

de las actividades deportivas Sus locales a voluntad. Por otra parte, no es insignificante 

que la actividad Beneficiado [sic] las relaciones entre empleador y empleado. En nuestra 

opinión, existe una sustancial Pruebas para sostener la determinación de la junta. El nexo 

esencial Entre el juego de softbol y el empleador se ha establecido. Id.  

 



 

Almuerzo y coffee breaks Los tribunales de Maryland han observado en repetidas 

ocasiones y constantemente en el límite que-por supuesto-de las situaciones de empleo, 

como ir y venir, o tener el almuerzo, la presencia de la actividad en los locales es de gran 

importancia. En consecuencia, no es necesario, en el caso típico de la lesión durante una 

hora del mediodía-el juego de pelota en compañía de bolas de diamantes o en su 

gimnasio para reforzar el caso mediante la adición de la prueba del patrocinio de los 

empleadores de la actividad o para demostrar que el empresario se beneficia de La 

actividad. En general, bastará que la actividad es normal y aceptado, por lo que es un 

incidente y de la condición de empleo. 4 Arthur Larson, Compensación a los 

Trabajadores de Derecho, § 22,03 [1] (2001). El Tribunal Especial de Apelación también 

ha articulado que "La institución moderna de la 'pausa' beneficia a los empleadores, 

empleados en el mantenimiento de la moral, así como a los empleados participantes. No 

puede haber poca duda de que un accidente ocurrido durante ese Intervalo en la parte de 

los locales de la empresa destinados a la actividad que se desarrolla a partir de la relación 

de trabajo."  

 

En Mack Trucks, Inc v. Miller, 23 Md Ap. 271, 326 A.2d 186 (1974), un 

empleado de Mack Trucks ruptura de un riñón durante la hora del almuerzo mientras 

toque jugar fútbol sobre una parcela de terreno de propiedad del empresario y situada 

cerca de la fábrica donde trabajaba el empleado. Id. En el 272. El fútbol no ha sido 

expresamente autorizada por Mack Trucks, pero el empresario en materia de seguridad 



había sido director de un espectador en los anteriores juegos - que ha sido desde hace más 

de tres meses antes de la lesión del reclamante. Id. Juez Lowe, explicó que "no sólo el 

conocimiento real del empleador y la aquiescencia establecer la actividad recreativa 

como un" incidente de empleo ", pero el período en el que ha persistido sería, en sí, que 

permitan la inferencia." 1 Larson's del trabajo, § 22,12; citando Moore's Case, 330 Mass 

1, 110 NE2d 764, analizados y confiado  

 

En Sica v. Retail Credit Co 245 Md 606, 227 A.2d 33 Md (1967). El tribunal 

consideró que el perjuicio sufrido, en este caso, es indemnizable en virtud de la primera 

parte de la Regla Larson. Id.  

   

En Rey v. Impermeabilización Co Slovsky, 71 Md Ap. 247, 524 A.2d 1245 

(1987), Slovsky fue golpeado por un automóvil al cruzar una autopista. Id. En el 249. 

Slovsky trabajo fue de cuatro horas por turnos de 4:00 pm a 8:00 pm el día de su lesión. 

Id. A las 6:30 pm, durante una comida pagada romper, fue golpeado mientras que ir a un 

restaurante para llevar ubicado en una vía pública de su cargo. Id. La Comisión constató 

que la Slovsky se planteó a raíz de las lesiones y en el curso de su empleo, y en 

apelación, el tribunal de primera instancia de acuerdo y concedió un fallo a favor de 

Slovsky. King Co Impermeabilización, 71 Md Ap. 247 a 251-52. Este Tribunal enmarca 

la cuestión para su consideración, como si el empleado sostuvo una lesión accidental en 

el ejercicio de alguna actividad incidental comodidad personal a su empleo. Id. Se 

asemeja los hechos del caso a los tribunales el caso de que antes había dicho que, en 



dictadura, que una lesión sufrida durante una pausa en los locales de la empresa se 

considera que ha surgido de la relación de trabajo. Id. (Citando Mack Trucks, Inc, supra, 

y de Sica v. Retail Credit Co 245 Md 606, 227 A.2d 33 Md (1967), supra. Slovsky El 

tribunal motivado:  

Si una lesión que se produce durante un control sobre los locales de café pueden 

surgir De empleo, en el sentido de que el resultado de un incidente de la relación de 

trabajo, se deduce que una lesión sufrida durante un fuera de los locales Café también 

pueden surgir como consecuencia de empleo. Parecería que hay Una mayor probabilidad, 

sin embargo, que un empleado que deja a los locales de su empleador durante una pausa 

de descanso o pausa podrá apartarse de la línea de Su empleo. Id.  

 

Slovsky El tribunal se basó también en el análisis del profesor Larson en cuanto a 

la resarcibilidad de las heridas sufridas fuera de los locales durante las pausas de café;  

"Es evidente que no se puede anunciar un objetivo de todos los' coffee break imperio, '  

Ya que hay demasiadas variables que podrían afectar el resultado. El  

Duración podría ser de cinco minutos, siete minutos, 10 minutos, o incluso 20  

Minutos en el que el tiempo no está lejos de la de una media hora de almuerzo.  

Otras variables pueden incluir la cuestión de si el intervalo es un derecho  

Fijado por el contrato de trabajo, si se trata de un intervalo pagado, si  

Hay restricciones sobre en el que el trabajador puede ir durante el descanso,  

Y si el empleado de la actividad durante este período constituye una  

Desviación sustancial de personal. Impermeabilización Rey, 71 Md Ap. 247 a  



253-54 (citando 1 Arthur Larson, Workmens' Ley de indemnizaciones § 15,54,  

En 4-116.38 a .40 (1985)  

 

Los demandantes argumentaron que no era necesario para Slovsky a abandonar los 

locales de la empresa para obtener refrescos, porque el empresario siempre café y sopa 

instantánea mezclas en los locales. Impermeabilización King Co v. Slovsky, 71 Md Ap. 

247, 524 A.2d 1245 (1987) A pesar de que el empleador podrá han proporcionado 

algunos refrescos, el empresario permite a los empleados a abandonar el local, debido a la 

limitada tarifa disponible en los locales no cumplían con los que, como Slovsky, prefiere 

una bebida fría. Id. Tras el examen de todas las circunstancias del caso, el tribunal 

determinó que en el momento Slovsky resultó herido, fue razonablemente que participan 

en ministrando a su comodidad personal, y que su conducta no constituía una desviación 

del curso de su empleo. Id. En 255-56.  

La Corte determinó las circunstancias en Impermeabilización Rey que se distingue 

significativamente de los de Co v. Maryland Casualty Insurance Co de América del 

Norte, 248 Md 704, 238 A.2d 88 (1968). En Maryland Casualty, el Tribunal de 

Apelaciones declaró que una lesión sufrida por un empleado de una estable carreras se 

produjeron en el curso del empleo en el que el trabajador resultó herido mientras se 

dirigía en automóvil a un restaurante cerca de la pista para tomar café. Id. El empleado en 

Maryland Casualty fue llamada en todo el día y se pagaba sobre esa base. Aunque había 

una cafetería situada en la pista, el acta se indica que su ubicación era lo suficientemente 

lejos lejos de la zona de trabajo del empleado de que un coche se considere necesario 



para llegar allí y volver. El Tribunal se basó en los hechos ", junto con el conocimiento de 

que el empresario a sus empleados con frecuencia la izquierda de la pista para el café y 

las comidas, y que lo hicieron con su aprobación," en la conclusión de que el empleado 

fue herido "en el curso de su empleo ". Id a 708. Pointes El tribunal recuerda que el hecho 

de que el empleado" en la llamada ", y, por lo tanto, posiblemente en el control de su 

empleador, no es de importancia práctica porque el empleado no podría haber regresado a 

su lugar de trabajo, cada vez que sea convocada, En menos de 20 minutos. Id.  

En Spencer v. Chesapeake Co Papel cartón, 186 Md 522, 528 (Mod. 1946) el 

tribunal declaró que "si asumimos que el incendio fue causado por un cigarrillo 

encendidas, y luego la lesión puede haber surgido a raíz de un incidente de la relación de 

trabajo. "Se reconoce que hay muchas ocasiones en que el empleador debe esperar al 

empleado a recurrir al uso del tabaco como un complemento para el desempeño de su 

empleo. Puffin v. General Electric Co, 132 Conn 279, 43 A. 2d 746; Dzikowska v. 

Superior Steel Co, 259 Pa 578, 103 A. 351, LRA 1918F, 888. Como la Suprema Corte de 

California declaró durante la Primera Guerra Mundial: "El tabaco es universalmente 

reconocido como un consuelo para él que lo utiliza, y puede ser que ese uno, a menos que 

finalmente sacude frente a la costumbre, no puede realizar las labores de Su vida y sin 

ella como con ella. Guerra, en el presente uno de los periódicos constantemente exhorta a 

la opinión pública del mundo es para el tabaco para la comodidad de los participantes en 

el conflicto. " Whiting-Mead Comercial Industrial Co v. Comisión de Accidentes, 178 

Cal. 505, 173 p. 1105, 1106, 5 A. L. R. 1518.  



 

 

La proximidad y los locales de la regla  

La regla general es que si usted está en su manera de trabajar y no han llegado o 

que han abandonado el lugar de trabajo y están en su camino a casa no hay cobertura de 

la Compensación al Trabajador. Las "excepciones" a la marcha general de la regla y 

procedentes de Maryland son reconocidos en la "regla de proximidad" y la "norma de los 

locales".  

Los elementos de la "regla de proximidad" fueron definidas por el Magistrado Jefe 

de Stoskin Murphy v. la Junta de Educación del Condado de Montgomery, 11 Md Ap. 

355, 274 A. 2d 397 (1971), La proximidad regla - una excepción a la regla de ir y venir  

  Es que un empleado se considera en general en el curso de su Mientras que el empleo 

procedentes de o con destino a su trabajo, cuando, aunque fuera La real locales de su 

empleador, que aún se encuentra en un lugar cercano, Y se está llevando a cabo con 

diligencia en el momento oportuno, por medios razonables, Más de la natural, práctica, 

costumbre, conveniente y reconocidos de forma Ingreso o salida, ya sea en la tierra bajo 

el control del empleador, o en Adyacentes de propiedad con el consentimiento explícito o 

implícito del empleador. Id . 

Como se analizó en Pariser Panadería v. Koontz, 239 Md 586, 591, la norma 

"permite que la indemnización por el daño causado a un empleado cuando, en virtud de 

las especiales circunstancias del caso, el empleo propio y peculiar anormal implica la 

exposición a un peligro común que Se adjunta como un incidente de riesgo para el 



empleo ". El gravamen de la norma de proximidad "no es que el empleado está cerca de 

su lugar de empleo, sino más bien en razón de que tal proximidad, el empleado es 

sometido a peculiarmente peligro o anormal a un grado más allá de que a la que el 

público en general Fue sometido. " Id.  

La "regla locales", también una criatura de la jurisprudencia, está diseñado para 

permitir una indemnización por las lesiones sufridas antes o después de las horas de 

trabajo reales en los predios de la empresa y / o en virtud de una extensión de la literal 

concepto de "locales". Larson, supra, § 15,12; Salomon v. Springfield Hospital, 250 Md 

150, 242 A. 2d 126 (1968); Proctor-Silex Corp v. DeBrick, supra; Saylor v. Negro & 

Decker Manufacturing Co, 258 Md . 605, 267 A. 2d 81 (1970). Hablando en nombre de 

la Corte de Apelaciones en el caso de Salomon, el Magistrado Marbury articulado el 

"imperio locales" en el contexto siguiente:  

Reconocemos que normalmente un empleado que ha llegado a su empleador  

  Locales, como de costumbre, en preparación para el comienzo de su día de trabajo, se 

considera Permanecer en los locales y, por tanto, cubiertos por obreros de la 

indemnización incluso Aunque su empleo real no ha comenzado. . . ". Id. (El subrayado 

es nuestro.)  

Además, existen numerosos casos de Maryland que impliquen una lesión en los 

locales de la empresa mientras que en realidad no funciona. Una lesión surge en el curso 

del empleo, cuando sucede durante el Período de empleo en un lugar donde el empleado 

puede ser razonablemente en El ejercicio de sus funciones y al mismo tiempo él es el 

cumplimiento de los deberes o Participan en ella algo incidente '. Las preguntas 



pertinentes en este sentido Incluyen: ¿Cuándo comenzó el período de empleo empezar? 

¿Cuándo? Cuando Su continuidad se rompe? ¿Hasta qué punto el empleado, durante el 

período de Empleo, el lugar propio fuera del empleo? Watson v. Grimm, 200 Md 461, 

466. "Id. En 183-84.  

Normalmente un empleado que ha llegado en los locales de su empresa como de 

costumbre, en preparación para el comienzo de su día de trabajo, se considera en los 

locales y, por tanto, cubiertos por obreros de la indemnización, a pesar de que su empleo 

actual no ha comenzado, sin embargo, "los locales" no No necesariamente incluyen todos 

los bienes de propiedad de un empresario. Salomon c. el Estado, 250 Md 150, 242 A.2d 

126 (1968).  

La ley de Maryland reconoce que la recopilación de los salarios y la recolección 

de los efectos personales de empleo y de los incidentes que en los locales de las lesiones 

sufridas en el desempeño de estas actividades pueden ocurrir en el curso del empleo. 

Véase consolidado Eng'g Co v. Feikin, 188 Md 420, 52 A.2d 913 (1947); Nails Tire Co 

v. Mercado, 29 Md Ap. 154, 347 A.2d 564 (1975). Profesor Larson se hace eco de esta 

idea, indicando que; Las lesiones sufridas por un empleado dejando a los locales, la 

recopilación Pagar, o recibir su ropa o herramientas dentro de un plazo razonable después 

de Terminación de la relación de trabajo se encuentran en el curso del empleo, Ya que 

son normales los casos de la relación de empleo. "A. Larson, Supra, § 26,00.  

 

En la misma línea, el tribunal en Livering v. Richardson's Rest., 374 Md 566, 823 

A.2d 687 (2003) sostuvo que "la comprobación un calendario de trabajo es similar a 



cobrar un cheque de pago o eliminar los efectos personales, y el control de una obra 

Calendario - como la recogida de los salarios y los efectos personales - es incidente con el 

empleo. "Id. Otra línea de los casos en virtud de la regla que trata de los locales de las 

áreas de estacionamiento. En Proctor-Silex DeBrick v., 253 Md 477, 252 A.2d 800, de un 

empleador en el aparcamiento de Baltimore se encuentra a través de Coolidge Avenue de 

la planta del empleador y el trabajador resultó herido cuando resbaló y cayó como era de 

cruce El aparcamiento en el edificio en el que ella estaba empleada, las lesiones se 

celebraron a ser indemnizable. En opinión de una amplia revisión de los casos de 

Maryland y principal casos en otras jurisdicciones, principalmente con el tema de 

"locales", el Juez Smith cita de Larson, op. Cit. Supra, § 15,41, en lo que respecta a las 

áreas de estacionamiento:  

En cuanto a las áreas de estacionamiento de propiedad del empleador, o que 

mantiene la Empleador para sus empleados, la gran mayoría de las jurisdicciones 

consideran Ellos parte de los locales ya sea en los principales locales de la empresa o 

Separado de ella. "(El subrayado es nuestro.). Giant Food v. Gooch, 245 Md 160, 225 A. 

2d 431 (1967); Smith v. División de la Asamblea General Motors, 18 Md Ap. 478, 307 

A. 2d 725 (1973).  

También habló de la resarcibilidad de los daños sufridos por un empleado mientras 

viaja entre dos partes de un empleador de los locales: Una categoría en la que la 

indemnización es casi siempre que se adjudicó en Que el trabajador se desplaza a lo largo 

o a través de una carretera entre dos Partes de los locales de su empleador, ya sea yendo y 

viniendo, o perseguir Su activa funciones. "Dado que, como se indica más adelante, un 



parking de propiedad o mantenerse Por el empresario es tratado por la mayoría de los 

tribunales, como parte de los locales, la El gobierno de la mayoría es que una lesión en 

una calle pública o de otros locales fuera de lugar entre la planta y el aparcamiento es en 

el curso del empleo, que se En un paso obligado entre las dos partes de los locales. Pero 

si la Estacionamiento es puramente privado, el principio de paso entre dos partes De los 

locales no está disponible, y un empleado de cruzar la calle a un público Llegar a la playa 

de estacionamiento no está protegida.  

Lo que no está cubierto por la compañía de Maryland tribunales han sostenido que 

cuando una lesión es el resultado de la curiosidad sin límites de un empleado no es 

indemnizable, ya que ese daño se produjo, ni tampoco de en el curso del empleo. En 

Coates v. JM Bucheimer Co, 242 Md 198, 218 A.2d 191 (1966), un curioso empleado, 

durante su pausa, fue a ver el salón en un nuevo edificio era la construcción de su 

empleador y cayó desde una parte Completado muelle de carga. En "curiosidad casos" la 

resarcibilidad de un crédito depende en gran medida de lo que el empleado estaba 

haciendo en el momento de la lesión, si es "un acto impulsivo o momentánea o de una 

deliberada y consciente excursión de desviación del lugar habitual de trabajo." Id. El 

tribunal razonó que más; Cada vez que un empleado se desvía de su empleo inmediato  

Con el fin de satisfacer su curiosidad y se produce una lesión que no significa Que se le 

impide recibir una indemnización en virtud del Estatuto. Si la desviación es insignificante 

y momentánea que no deben tomarse como Cualquier otro acto intrascendente de 

convertir a un lado. Id.  



Tras el examen de los hechos y circunstancias de este caso, el tribunal sostuvo que 

el empleado de la reclamación no es indemnizable porque sus lesiones no "surgir como 

consecuencia de" y no "en el curso de" su empleo, pero como resultado en vez de Su 

curiosidad sin límites. Id En Keystone Steel & Wire Co v. Comisión Industrial, 40 Ill 2d 

160, 238 NE2d 593 (Ill 1968), el reclamante era un molino de acero-grabador, que 

participaron en un juego de softbol organizado, actividad comúnmente se dedican a Por 

co-trabajadores. Id. El reclamante se rompió una pierna mientras que caer en tercera base. 

Id. La lesión se produjo en la tierra administrada y controlada por el empleador después 

de que el reclamante había terminado su día de trabajo. Id .. Los empleados patrocinado 

el juego de softbol y pagado por el equipo, las bases, los servicios de árbitros, y un trofeo 

al final de la temporada. Id. El tribunal dijo que no creía que el ámbito del empleo puede 

ser estirada para incluir el juego de softbol reclamante en la que resultó herido. Id .. El 

tribunal razonó que;  

La empresa en el caso en la barra no ejerce presión o de estímulo Participación y 

beneficio obtenido sin la publicidad de los videojuegos. Además the company did not 

sponsor the event, nor was it held during regular working hours. The ball game was 

solely for the recreation and personal diversion of the employees, without any substantial 

business advantage to the company. Whatever improvement may have resulted in morale 

or employee-employer relations is far too tenuous to provide a basis for saying the injury 

was sustained either out of or in the course of the employment. Id.  

The court did not consider it important on this issue that the company acquiesced 

in the activities, provided the use of its land for the ball diamond, permitted the canteen 



machines to be located in the plant, and allowed employees to trade shifts in order to play 

. Id.  

All the company did, in essence, is to cooperate in enabling employees to engage 

in social and recreational activities on their own time. To hold that such gratuitous 

contributions entail liability without fault for injuries at play penalizes the mere providing 

of benefits and will most certainly tend to discourage it. Facts such as those in this case 

are totally insufficient to convert this recreational activity into an incident of 

employment. Id.  

The court thought it unlikely that the company, the employee, or anyone else 

engaged in or watching the game considered it part of the employment or that the 

claimant was on the job at the time. Id. The court pointed out that the claimant was not 

hired as a ballplayer but as a factory worker, and his hours of work had ended for the day, 

leaving the only reasonable inference under the circumstance to be that he was no longer 

in the course of his employment. Id. 

                                                               

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 


