
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinte.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Demanda.  Comparece  don  Eduardo  Alfonso  Díaz  Suarez, 

trabajador, representado por la abogada Yasna Maldonado Navarro, ambos con 

domicilio en calle Agustinas 681, Of. 609, Santiago, demanda en procedimiento de 

aplicación  general  de indemnización  de perjuicios  por  accidente  del  trabajo  en 

contra de empresa Estructuras Arquetipo SPA, Rut Nº79.851.010-K, representada 

legalmente  por  Joaquín  Baeza  Domínguez,  ambos  con  domicilio  en  calle 

Exposición 1354, Estación Central, y en contra de Empresa Constructora Mena y 

Ovalle S.A, Rut 96.691.680-K, representada legalmente por Patricio José Mena 

Barros,  ambos domiciliados  en Avenida  Apoquindo  3500,  piso  3,  Las  Condes, 

fundada en:

A) Antecedentes. Que su representado ingresó el 4 de septiembre de 2012 

a  trabajar  para  estructuras  arquetipo  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia  en  calidad  de  maestro  instalador  en  estructuras  de  aluminio  y 

PVC,  más específicamente  en labores  de sellado  con silicona  en diferentes 

estructuras,  por  ejemplo  muros  cortina  o  lucarnas. Que  la  remuneración 

percibida por dicha labor ascendía aproximadamente a la suma de $920.660.- 

pesos.  

B) Del  accidente  sufrido.  Que  se  desempeñaba  en  la  labor  instalando 

estructuras de aluminio y P.V.C. en la obra “Construcción Habilitación Primer 

Piso  del  Proyecto  Hotel  Best  Western  III“,  desarrollado  por  la  Empresa 

Constructora Mena y Ovalle S.A., ubicado en Alonso de Córdova, comuna de 

Las Condes, que se encontraba en estado de terminaciones. El 10 de diciembre 

de  2018  se  lo  ordenó  realizar  el  sellado  climático  de  una  lucarna,  ubicado 

aproximadamente  4  m de altura  a  la  que  debía  acceder  por  medio  de una 

escalerilla  situado  al  costado  del  hotel.  Aproximadamente  a  las  15  horas, 

mientras  realizaba  tareas  de  sellado  con  silicona,  transitaba  por  sobre  la 

superficie, perdió el equilibrio debido a que faltaba un panel de vidrio en una 
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lucarna, que corresponde a la fachada sur del edificio cayendo sobre un mesón 

de trabajo hecho de madera, de pie quebrándolo por el impacto, golpeándose la 

cabeza, la cadera y otras partes de su cuerpo perdiendo la conciencia en el 

acto. Refiere que fue asistido por sus compañeros, trasladándolo en ambulancia 

hasta la mutual de seguridad lugar en que despertó a las 19 horas quedando 

hospitalizado por 14 días producto de la gravedad de las lesiones teniendo un 

diagnóstico de ingreso de inestabilidad radio cubital aguda, fractura de pelvis-

anillo  cerrada,  fractura de pelvis  cerrada,  luxo  fractura de codo,  luxación  de 

dedo de la mano,  Luxo fractura de muñeca, lesión pulmonar, lesión craneana 

con secuelas neurológicas y contusión costal, debiendo utilizar tutores externos 

en su brazo derecho por varias semanas, realizándose reducción y ostiosíntesis 

en  la  pelvis  como  en  la  extremidad,  por  tanto  placas  de  titanio  y  tornillos. 

Posteriormente inició un largo proceso de rehabilitación y controles médicos, 

siendo intervenido nuevamente en el mes de marzo el 2019 ocasión en que los 

médicos de la mutual retiraron agujas de su brazo derecho y liberaron el túnel 

carpiano  del  mismo,  permaneciendo  a  la  fecha  de  la  presentación  de  la 

demanda con licencia médica y gravemente incapacitado.   

C) Que la  accidente  señalado  da cuenta  de la  falta  total  de  cuidados y 

medidas  de  seguridad  por  parte  de  ambas  demandadas  toda  vez  que  no 

tomaron las  medidas de prevención  de riesgos,  ni  tampoco las  medidas  de 

seguridad de cuotas para evitar que sucediera el accidente toda vez que se les 

hacía trabajar sin ningún tipo de procedimiento de trabajo seguro para evitar 

caídas en altura al instalar las Lucarnas, no existía un punto de anclaje para el 

afianzamiento del  arnés,  ni  protecciones colectivas como barandas,  rejillas  o 

redes  no  existía  ningún  sistema  de  anclaje,  no  contaba  con  elementos  de 

protección personal  y  específicos  para  la  tarea,  no existía  un procedimiento 

seguro para la instalación de las lucarnas, no se le informaron de los riesgos, ni 

de  las  medidas  preventivas  o  método  de  trabajo  correcto  que  entrañan  las 

labores que ejecutaba el momento de su accidente, tampoco existía una AST 

previo  las  tareas  que  debían  realizar,  asimismo  no  existía  un  programa  de 

supervisora  en  terreno  que  incluyera  inspecciones  y  observaciones  de 

seguridad  previa  las  condiciones  del  trabajo,  no  existía  planificación  y 

capacitación para los trabajos encomendados, no existía procedimiento trabajo 
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seguro para la colocación de vidrios de la lucarna, que especifique los riesgos y 

medidas  preventivas,  no  existían  barreras  y/o  protecciones  en  el  lugar  de 

trabajo que evitaran su caída,  que ello dejaba las posibilidades de accidentarse 

altamente probable.                   

D)     Refiere el actor que posterior a la accidente fue atendido en la Mutual 

de  Seguridad  de  la  Cámara  Chilena  de  la  Construcción,  la  que  calificó  el 

siniestro como un accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas y 

proporcionándole  los  subsidios  por  incapacidad  laboral  que  establece  la  ley 

número  16.744.  Que  desde  el  día  del  accidente  ha  requerido  auxilio  para 

desarrollar diversas actividades, siendo asistido en todo momento por su pareja 

y por sus padres quienes tienen más de 60 años, ya que necesita ayuda para 

levantarse,  bañarse,  vestirse,  cocinar  o  alimentarse,  o  realizar  cualquier 

actividad  que  implique  desplazarse  incluso  para  abrir  la  puerta,  perdiendo 

autonomía en su vida diaria, lo que se suma a los fuertes dolores que siente que 

le impide dormir y descansar o disfrutar de su familia en situaciones cotidianas, 

sufriendo otra vez jaquecas. Hace presente que su casa se ubica en el tercer 

piso  razón  por  la  cual  tuvo  que  mudarse  temporalmente  a  la  casa  de  sus 

padres, quien es bien a una cuadra de distancia en un primer piso dadas las 

consecuencias de las lesiones en incapacidad que presenta. Prefiere que todos 

los dolores y limitaciones al mermado su salud mental sufriendo de insomnio, 

encontrándose  con  tratamiento  de  exámenes  neurológicos  además  de 

preocupación por su estado de salud y angustia al saber que no podrá volver a 

trabajar  debido  a sus  incapacidades  físicas  te creas lesiones  que tiene con 

llevan secuela crónicas como le han dicho los médicos tratantes además de 

encontrarse con tratamiento para el dolor con fuertes fármacos derivados de la 

morfina. Que a pesar del tratamiento y la terapia kinesiología y ocupacionales a 

la que está siendo sometido debe permanecer utilizando bastones, duchándose 

sentado  y  siendo  asistido  por  sus  cercanos,  tampoco  puede  realizar 

pasatiempos  juntos  su  pareja  como  salir  en  bicicleta  o  realizar  deporte  y 

actividad física en las plazas cercanas a su hogar. Que su oficio del maestro 

sellador  que  ejecutaba  el  tiempo  del  accidente  requiere  estar  en  perfectas 

condiciones  para  poder  trabajar  adecuadamente  clave  que  debe  trasladarse 

debo lugar a otro subir y bajar escaleras, agacharse o mantenerse de pie por 
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largo tiempo, trasladar materiales y herramientas de trabajo actividades que ya 

no puede realizarlas con normalidad por lo que se encuentran angustiado ya 

que a sus 56 años necesita seguir trabajando para colaborar con la mantención 

de su familia que está compuesta más su pareja su hija de 27 años estudiando 

universitaria a la que coopera con sus gastos. Por todo lo anterior señala que ha 

sido víctima o perjuicio de sufrimiento, de un perjuicio de agrado.

E) Peticiones  concretas  :  demanda  por Lucro  cesante,  la  suma  de 

$69.600.896.- pesos.,  y,  Daño  moral la  suma  de  150  millones  de  pesos. 

Reajustes,  intereses y  costas  de la  causa.  Que las  sumas antes señaladas 

deben  ser  pagadas  por  ambas  demandadas  de  manera  directa,  solidaria  o 

subsidiariamente o de manera simplemente conjunta.

• En subsidio, demanda el pago de las cantidades que el tribunal estime 

justicia determinar.

SEGUNDO: Contestación. 

1.-  Estructuras  Arquetipo  SpA. Contesta  la  demanda,  solicitando  el 

rechazo con costas, exponiendo que controvierte y niega lo siguiente: cualquier 

incumplimiento  normativo  de  aquellos  invocado  en  la  demanda  por  lo  que  se 

pretende  atribuir  responsabilidad  los  hechos  o  que  hayan  ejecutado  acciones 

incurrido en comisiones al deber de seguridad que le corresponde que sean la 

causa del accidente de trabajo materia de autos. Niega la dinámica de los hechos 

descrita por el actor y las circunstancias relatadas en la demanda. Niega que el 

accidente sufrido por el actor sea producto de la negligencia y falta de seguridad 

por  parte  de  su  representada.  Niega  que  haya  cometido  Infracciones  a  su 

obligación de protección y cuidado impuesta por el  artículo  184 del  código del 

trabajo  de  los  contenidos  en  los  artículos  66,  67,  68  de  la  ley  16,744  y  su 

reglamento contenido en el decreto supremo número 40 del año 1969, o los el DS 

N°594 de 1999. Niega la existencia de una relación causal directa y necesaria 

entre las supuestas lesiones que el actor dice haber sufrido y cualquier acción u 

omisión  de  Estructuras  Arquetipo  SpA.  Ni  que  se  le  hayan  brindado  las 

capacitaciones necesarias para realizar las labores para las que se le contrató. 

Efectivamente el  actor  prestaba servicios para la empresa desde el  año 
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2012,  relación  contractual  que  no  controvierte,  considera  que  es  un  factor 

importante en relación con experiencia con la que contaba el trabajador en el tipo 

de funciones. Indica además que el trabajador entre otras cosas se le entregó el 

reglamento  interno  de  orden,  higiene  y  seguridad,  elementos  de  protección 

personal,  cartilla  de información de riesgos inherentes al  trabajo,  para el  cargo 

desempeñado, charla de la obligación de informar riesgos laborales, instructivo de 

información a trabajador nuevo. 

Expone que el  trabajador  participó en un curso específico de seguridad 

trabajo en altura impartido por la Universidad Politécnica de Cataluña en conjunto 

con la ACHS. Que el 2018 mediante informe denominado precisamente informe 

programa de  altura,  estableció  que  los  parámetros  de  gestión  del  Riesgos  de 

altura  física,  seguridad  laboral,  sistema  de  atención  de  caídas  y  el  nivel  de 

cumplimiento  era  de  satisfactorio  a  excelente.  Agrega  además  que  debe 

considerarse la experiencia del trabajador en sus funciones. Por otro lado agrega 

que el tipo de lesiones sufridas no son capaces de provocar el trauma psicológico 

descrito  por  el  actor  para  fundar  los  supuestos  perjuicios  que  avalúo  en  su 

demanda,  se  niega  que  como  consecuencia  de  los  hechos  relatados  hay 

experimentado los perjuicios que reclama, y que en el evento improbable de existir 

sean de la naturaleza, entidad y monto que solicita.

Siguiente reconoce que es efectiva el accidente sufrido por el actor y que 

este mismo fue calificado como accidente el trabajo por la administradora refiere 

que  este  no  corresponde  a  una  omisión  en  la  obligación  de  seguridad  y  de 

protección de salud de los trabajadores  por  parte de la  empresa ni  de la  otra 

demandada. Refiere que lo que ocurre en el día del accidente fue que el actor sin 

hacer uso de los elementos de protección personal y omitiendo cada una de las 

charlas, capacitaciones y procedimientos específicos de trabajo en altura, ejecutó 

labores encomendadas sin anclarse a la estructura para tales efectos lo cual fue 

previa  y  debidamente  asistido  por  su  supervisor  acción  que  lamentablemente 

provocó diversas lesiones al demandante. Antecedentes constituyen directamente 

una negligencia inexcusable del trabajador.

Alega  excepción  perentoria  en  concurrencia  de  los  elementos  de 

responsabilidad,  en subsidio  alega la  excepción de caso fortuito,  excepción de 
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imprudencia temerario del demandante.

Solicita su rechazo con costas. 

2.-  Empresa constructora Mena y Ovalle S.A. Niega los hechos de la 

demanda, y que le adeude las sumas solicitadas por Lucro Cesante, Daño Moral, y 

niega  que  tenga  la  responsabilidad  atribuida,  que  en  todo  caso  corresponde 

acreditarla al demandante. Refiere que cumplió con las obligaciones tales como la 

entrega  del  Reglamento  Especial  para  empresas Subcontratistas,  que  además 

comprobó que el trabajador haya tenido capacitación respecto a procedimientos 

de trabajo seguro. Señala que el trabajador no estaba usando arnés, y por lo tanto 

no estaba anclado. Que además tenía el trabajador experiencia de más de 6 años 

en su oficio,  y  que su accidente  fue por  exceso de confianza y falta  clara de 

atención. Que el  demandante generó una situación de riesgo personal.  Refiere 

que  no  se  han  vulnerado  normativas  por  su  parte  y  que  lo  ocurrido  sólo  es 

atribuible al actor.

Solicita el rechazo de la demanda, en subsidio rebaje los montos por lo 

señalado en su presentación.

TERCERO: Que,  en  audiencia  preparatoria  de  juicio  de  fecha  04  de 

septiembre  de  2019,  se  celebró  la  audiencia  preparatoria  de  juicio,  las  partes 

fueron llamadas a conciliación, sin arribar a ella por sus propios motivos; luego se 

fijaron como hechos no controvertidos:

1. Existencia de la relación laboral entre el actor y el demandado principal 

Estructuras Arquetipo SpA, con contrato indefinido, suscrito el 04 de septiembre de 

2012, para ejecutar las labores instalador de Estructuras de aluminio y PVC.

2. Que el vínculo contractual se encuentra vigente.

3. Que la remuneración del actor asciende a la suma de $920.660.-.

4. Que con fecha 10 de diciembre de 2018, el actor sufrió un accidente 

mientras ejecutaba sus labores en la construcción del proyecto de la Constructora 

Mena y Ovalle S.A.

5. Que hasta la actualidad el actor se encuentra con licencia médica y que 
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no existe declaración, hasta la fecha de discapacidad laboral.

 Que a su vez se fijaron como sustanciales pertinentes y controvertidos 

los que siguen:

1.Efectividad que el  accidente de autos es consecuencia  de la  falta  de 

deber de cuidado y protección eficaz de la salud del trabajador por parte de las 

demandadas, o bien, se debe al descuido y/o imprudencia del trabajador.

2.Efectividad que producto del accidente de autos, el demandante tuvo una 

disminución de capacidad laboral. En la afirmativa, porcentaje de la misma.

3.Consecuencias  físicas  y  psicológicas  producto  del  accidente  en  la 

persona del trabajador.

4.Si  la  demandada Empresa Constructora  Mena y  Ovalle  S.A.,  le  cabe 

responsabilidad solidaria y/o subsidiaria.

Que posteriormente las partes ofrecieron sus medios de prueba los que 

fueron incorporados en la audiencia de juicio.

CUARTO: Que, el demandante se valió de la siguiente prueba:

I.- Documental:

1. Fotocopia de la cédula de identidad del actor.

2. Anexo de trabajo suscrito entre el actor y la demandada principal con 

fecha 01 de julio de 2016.

3. Certificado de cotizaciones del actor, emitido por AFP ProVida con fecha 

23 de mayo de 2019.

4. Solicitud de Kinesiología emitida por la Mutual a nombre del actor, con 

fecha 13 de febrero de 2019.

5. Solicitud de Procedimiento emitida por la Mutual a nombre del actor, con 

fecha 13 de febrero de 2019.

6. Solicitud de Interconsulta Equipo Mano, emitida por la Mutual a nombre 

del actor, con fecha 22 de mayo de 2019.
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7. Solicitud  de Interconsulta Poli  Dolor  Crónico,  emitida por la  Mutual  a 

nombre del actor, con fecha 22 de mayo de 2019.

8. Solicitud de Interconsulta Neurología, emitida por la Mutual a nombre del 

actor, con fecha 22 de mayo de 2019.

9. Dos Órdenes de reposo Ley 16.744 emitida por la Mutual al actor, de 

fecha 13 de febrero y 22 de mayo de 2019.

10. Cinco documentos denominados Citación, entregados por la Mutual al 

actor, con fecha 13 y 15 de febrero, 15 y 21 de marzo y 22 de mayo, todos 

de 2019.

11. Epicrisis Hospitalaria del actor, emitida por la Mutual con fecha 21 de 

marzo de 2019.

12. Epicrisis Hospitalaria del actor, emitida por la Mutual con fecha 20 de 

junio de 2019.

13.  Ficha  clínica  del  actor,  emitida  por  la  Mutual,  documento  de  257 

páginas. 

14. Set de 15 radiografías del actor, generadas por la Mutual de Seguridad:

a. 1° Radiografía de Antebrazo AP.

b. 2° Radiografía de Antebrazo Lat.

c. 3° Radiografía Codo AP 1079x1700.

d. 4° Radiografía Codo AP 1282x1703.

e. 5° Radiografía Codo Lat.

f. 6° Radiografía Lateral 1108x877.

g. 7° Radiografía Dedo Lat.

h. 8° Radiografía Lateral 725x1011.

i. 9° Radiografía Muñeca Lat.
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j. 10° Radiografía Muñeca PA.

k. 11° Radiografía PA.

l. 12° Radiografía AP 2673x2699.

m. 13. Radiografía AP 2933x2532.

n. 14° Radiografía Inlet.

o. 15° Radiografía Tórax AP.

15. Resolución Exenta N°000588 del 24 de enero de 2019, dictada por la 

SEREMI de Salud Metropolitana, documento que consta de 4 páginas.

16.Carátula  de  Informe  de  Fiscalización  realizado  por  la  Inspección 

Comunal del Trabajo Santiago Oriente a la empresa Estructuras Arquetipo 

SPA, documento de 3 páginas.

17.  Fiscalización  e  Investigación  de  Accidente  del  Trabajo  N°4622, 

realizadas  por  la  Inspección  Comunal  del  Trabajo  Santiago  Oriente, 

documento que consta de 9 páginas.

18.  Resolución  de  Multa  N°8854/19/11  del  31  de  diciembre  de  2018, 

dictada  por  la  Inspección  Comunal  del  Trabajo  Santiago  Oriente, 

documento de 3 páginas.

19. Informe de Investigación de Accidente Graves y Fatales, realizada por 

la Mutual de Seguridad, de fecha 11 de diciembre de 2018, documento que 

consta de 3 páginas.

20. Formulario de Medidas Correctivas Inmediatas realizado por la Mutual 

de Seguridad de fecha 11 de diciembre de 2018, documento de 2 páginas.

21. Certificado de cumplimiento emitido por la Mutual  de Seguridad con 

fecha 14 de diciembre de 2018.

22. Denuncia Individual de Accidente del Trabajo realizada con fecha 11 de 

diciembre de 2018 por Estructuras Arquetipo SPA.

23. Investigación de Accidentes realizada por Estructuras Arquetipo SPA, 
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con fecha 11 de diciembre de 2018, documento de 2 páginas.

24.  Investigación  de  Accidentes  –  Incidentes,  realizado  por  la  Empresa 

Constructora Mena y Ovalle.

25.  Expediente  correspondiente  a  la  fiscalización  N°  4622  de  2018, 

realizada  por  la  Inspección  Comunal  del  Trabajo  Santiago  Oriente, 

documento de 92 páginas.

26. Ficha técnica Líneas de Vida, generada por MAPFRE Seguridad.

27. Manual de Seguridad para Trabajos en Altura, generado por la ACHS.

28.  Ficha  técnica  “Equipos  o  Sistemas  de  Protección  Personal  para 

Trabajos de Altura con Riesgos de Caída”,  generado por la página web 

www.paritarios.cl.

 29. Ficha técnica caídas de distinto nivel, generada por la ACHS.

II.-  Testimonial:   Lidia  Del  Carmen  Manquian  Linconao,  y,  Juan  Soto 

Aguilera.

IV.-  Otros  medios  de  prueba:  Oficios:  INSPECCIÓN  COMUNAL  DEL 

TRABAJO  SANTIAGO  ORIENTE.  V.-  Peritaje:  Delia  Alejandra  Ruiz 

Rodríguez.

QUINTO: Prueba de las demandadas:

1.- Estructuras Arquetipo SpA.

I.- Documental:

1.  Copia  de  Contrato  de  trabajo  celebrado  entre  el  demandante  y  mi 

representado  de  fecha  04  de  Septiembre  de  2012  y  sus  respectivos 

anexos.

2.  Copia  de  Contrato  de  trabajo  celebrado  entre  el  demandante  y  mi 

representado de fecha 21 de Abril de 2017 y sus respectivos anexos

3. Entrega de Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, suscrito 

por el actor y su respectivo comprobante de entrega del mismo.
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4. Informe de Programa de Riesgo en Altura a la Mutual de Seguridad.

5. Registro sobre Inducción al Trabajador Nuevo o Reubicado. suscrito por 

el actor.

6. Registro de Toma de Conocimiento de Procedimiento de Trabajo Seguro 

para la siguientes labores:

a) Instalación de muro y cortina y cinta ventana

b) Instalación de puertas y ventanas.

c) Canasto, complemento de pluma de izaje.

d) Complemento de pluma de izaje

e) Maniobra de izaje versión 001

f) Plataforma ZLP800 versión 001.

g) Manipulación y traslado de cristales.

h) Pluma de izaje.

i) Maniobra de izaje versión 002.

j) Carga y descarga de aluminio.

k) Plataforma ZLP800 versión002

7. Set de 8 charlas sobre Identificación de Riesgos Específicos del área del 

Trabajo. y 1 charla de Técnica Operacional, suscritas por el actor.

8. Copia de charla de Obligación de Informar Riesgos Laborales, suscrito 

por el demandante.

9. Copia de Diploma de Curso de Seguridad General en Trabajos de Altura 

otorgado al demandante el año 02/07/2013 y copia del programa respectivo 

de éste.

10.Copia  de  Registro  de  Empresa  Sub  Contratista  y  su  respectiva 

recepción de Reglamento Especial para Sub Contratistas.
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11.Carta de Amonestación a Eduardo Ríos Suárez de fecha 12/11/2013, 

por  no utilización  de elemento  de protección  firmada por  el  actor,  y  su 

correspondiente constancia en la Dirección del Trabajo.

12. Copia de Registro de entrega de Elementos de Protección Personal del 

trabajador demandante.

13. Denuncia Individual de Accidente del Trabajo de autos a la Mutual de 

Seguridad con fecha 11/12/2018.

14.Informe de Evaluación Laboral para Gran Altitud emitido por la Mutual 

de Seguridad,  de fecha 10/01/2013 que indica que el  examen de salud 

realizado  al  demandante  no  evidencian  alteraciones  aparentes  que 

contraindiquen el trabajo a gran altitud.

15.  Informe de examen médico efectuado por  la  Asociación Chilena de 

Seguridad, con fecha 10/01/2013 respecto de don Eduardo Ríos Suárez. el 

cual indica que se encuentra sin contraindicación médica para desempeñar 

el cargo Maestro.

2.- Prueba Constructora Mena y Ovalle S.A.:

I.- Documental:

1. Copia de Contrato entre Empresa Constructora Mena Y Ovalle S.A. y 

Estructuras Arquetipo Limitada, de fecha 21 de abril de 2017.

2.  Copia  de  Reglamento  Especial  para  empresas  subcontratistas,  de 

Empresa  Constructora  Mena  Y  Ovalle  S.A.,  con  acta  de  recepción  por 

Estructuras Arquetipo de fecha 1 de agosto de 2017.

3. Copia de Registro de entrega y devolución de EPP del actor, de fecha 20 

de julio de 2018, suscrito por el demandante.

4.  Copia  de  acta  de  Inducción  al  trabajador  nuevo  o  reubicado,  ODI, 

suscrito por el demandante.

5. Copia de Registro de toma de conocimiento Obligación de Informar los 

riesgos laborales, de Estructuras Arquetipo, suscrito por el demandante.
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6.  Copia  de Informe de Evaluación  Ocupacional,  emitido  por  Mutual  de 

Seguridad, de fecha 20 de julio de 2018.

7. Copia de 3 Registros de capacitación obra Best Western, de Estructuras 

Arquetipo,  de  fechas  10,  7  y  6  de  diciembre  de 2018,  suscritas  por  el 

demandante.

8.  Copia  de  12  Registros  de  capacitación  realizados  por  Estructuras 

Arquetipo, de varias fechas, todas suscritas por el demandante.

9. Copia de Procedimiento de Trabajo Seguro Instalación de Muro Cortina y 

Cinta Ventana, de Estructuras Arquetipos, suscrito por el demandante.

10. Copia de Procedimiento de Trabajo Seguro Instalación de puertas y 

ventanas  de  aluminio,  de  Estructuras  Arquetipos,  suscrito  por  el 

demandante.

11.  Copia  de  Procedimiento  para  trabajo  en  altura,  de  Estructuras 

Arquetipos, suscrito por el demandante.

12.Copia  de  Procedimiento  para  trabajo  en  altura  Pluma  de  Izaje,  de 

Estructuras Arquetipos, suscrito por el demandante.

13.Copia  de  Procedimiento  para  maniobra  de  izaje,  de  Estructuras 

Arquetipos, suscrito por el demandante.

14.Copia  de  Procedimiento  para  Plataforma  ZLP  800,  de  Estructuras 

Arquetipos, suscrito por el demandante.

15. Copia de Registro toma de conocimiento Manipulación y traslado de 

cristales, de Estructuras Arquetipos, suscrito por el demandante.

16.  Copia  de  Registro  toma  de  conocimiento  Procedimiento  de  trabajo 

seguro carga y descarga de aluminio, de Estructuras Arquetipos, suscrito 

por el demandante.

17. Copia de 3 declaraciones de Testigo de accidente, emitidas por Miguel 

González, Juan Soto
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18.  Copia  de  Investigación  de  Accidentes  –  incidentes  de  Experto 

Prevencionista de Riesgos de Empresa Constructora Mena y Ovalle S.A., 

de fecha 11 de diciembre de 2018.

19. Copia de Investigación de Accidentes – incidentes de Comité Paritario 

de Empresa Constructora Mena y Ovalle S.A., de fecha 11 de diciembre de 

2018.

20. Copia de Acta de Reunión Mensual de Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad, de fecha 11 de diciembre de 2018.

21.Copia de charla de difusión de accidente de fecha 10 de diciembre de 

2018, emitida por Empresa Constructora Mena y Ovalle S.A.

22. Copia de acta de entrega de Reglamento Interno de Orden _Higiene y 

Seguridad a Seremi de Salud y Dirección del Trabajo.

23.  Copia  de  Certificado  de  cumplimiento  de  Obligaciones  Laborales  y 

previsionales F-30.1, emitido por Dirección del Trabajo, para los meses de 

septiembre 2018 a febrero de 2019.

II.- Confesional: don Eduardo Alfonso Ríos Suárez.

III.-  Testimonial:  Marcos Enrique Maureira Flores, y,  Namir Amin Ramos 

Saavedra,

IV.-  Exhibición  de  documentos:  Se  solicita  a  la  parte  demandante  que 

exhiba todas las liquidaciones de subsidio, por pago de licencias médicas.

(no cumplido solicita se haga efectivo el apercibimiento legal)

SEXTO: Que, tal como se dijera en la motivación tercera no es un hecho 

controvertido que el demandante Eduardo Ríos Yáñez, prestó servicios a contar 

del año 2012 en virtud de un contrato de naturaleza indefinido suscrito por ambas 

partes  para  Estructuras  Arquetipo  SPA,  para  ejecutar  las  labores  de  maestro 

instalador de estructura de aluminio y PVC, como asimismo que la relación laboral 

se encuentra vigente a la fecha de interposición de la demanda, y que por sus 

labores percibe la suma de $920.660.- como remuneración.
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Qué fue precisamente en esas circunstancias, y desarrollando la labor para 

la que fue contratado, es que, el día 10 de diciembre de 2018, el actor sufrió un 

accidente del trabajo.

SÉPTIMO:  Qué,  la  Ley  16.744,  en  su  artículo  5,  prevé  que:  “Para  los 

efectos de esta ley se entiende por  accidente del  trabajo  toda lesión que una 

persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o 

muerte.

 Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de 

ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en 

el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores. 

En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el 

trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.

 Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes 

de  instituciones  sindicales  a  causa  o  con  ocasión  del  desempeño  de  sus 

cometidos gremiales.

  Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga 

relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La 

prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador”.

Que como lo  demandado dice  relación  con indemnización  de perjuicios 

derivados  de  un accidente  del  trabajo,  debe  analizarse  si  concurren  todos los 

requisitos que se exigen para estar frente a tal, siendo éstos la existencia de una 

lesión; que dicha lesión se haya sufrido a causa o con ocasión del trabajo; y, que 

la lesión haya producido la incapacidad o muerte.

OCTAVO: Que, en cuanto a la lesión con la prueba rendida documental al 

efecto no ha quedado duda alguna que resultó con inestabilidad radio cubistas 

aguda, fractura de pelvis-anillo cerrada, fractura de pelvis cerrada, luxo fractura de 

codo, luxación de dedo de la mano, luxofractura de muñeca, lesión pulmonar con 

secuelas, lesión craneana con secuelas neurológicas y contusión costal. Según 

detalla  la  ficha  clínica  y  set  de  radiografías,  además  de  solicitudes  de  inter 
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consultas a atenciones médicas especializadas de equipo de mano, poli  doctor 

crónico, neurología del actor allegada a los presentes autos.

Que requirió intervenciones quirúrgicas, estuvo internado y luego ingresado 

a rehabilitación, con medicamentos.

Que a la fecha de la demanda e incluso de la audiencia de juicio, aún no 

cuenta con resolución de incapacidad en razón de encontrarse aún en tratamiento 

médico.

Que, declara en juicio sobre la situación médica doña Delia Alejandra Ruiz 

Rodríguez, médico fisiatra en calidad de perito, quien realiza la evaluación a fin de 

determinar  la gravedad y secuelas de las lesiones sufridas por el  demandante 

producto  del  accidente  del  trabajo,  como  asimismo  señalar  el  grado  de 

incapacidad estimativo con que quedará atendida la gravedad del mismo. Al efecto 

expone la profesional que al evaluarlo constató según antecedentes clínicos, que 

el Sr. Ríos se dedica al oficio de sellador, es diestro y no contaba con patologías 

previas ni intervenciones quirúrgicas. Explica la metodología utilizada en su pericia 

para  arribar  a  sus  conclusiones,  recurriendo  a  baterías  validadas  que  permite 

observar de manera integral al individuo y poder determinar así la restricción de 

capacidad  funcional.  Lo  anterior  a  fin  de  identificar  la  pérdida,  limitación  o 

restricción para el  desarrollo  de actividades de la vida diaria  qué producen los 

impedimentos, definidos como las tareas vitales típicas necesarias para cuidados 

personales  y  el  auto  mantenimiento,  tales  como  aseo,  baño,  vestuario, 

alimentación etc. y que puede conllevar con frecuencia una limitación de estas 

como la imposibilidad establecer relaciones sociales y familiares, que puede llevar 

a una mayor depresión del estado del ánimo, y ésta a su vez causar más dolor, 

ciento  todas  ellas  relacionadas  con  las  limitaciones  que  se  generan  en  una 

persona para la realización de cualquier tipo de trabajo. Que describe de manera 

pormenorizada cada uno de los aspectos analizados y evaluados de la  pericia 

expuesta, y en síntesis lo que refiere es que a raíz del accidente laboral sufrido 

con múltiples lesiones, cursa una contusión craneana la que nos generó secuelas 

así como una luxo fractura de codo derecho, fractura de estiloide radial  con la 

consecuente inestabilidad axial del antebrazo y una fractura de pelvis inestable, 

lesiones  que  generan  los  principales  déficit  que  presentó  el  señor  Ríos.  Que 
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refiere además que mantiene una lesión en el nervio cubital en el codo lo que le 

ocasionó una atrofia de la musculatura de la mano, limitación el rango articular de 

la muñeca y de dominio y que, con déficit en la fuerza de prevención, puño, garra y 

pinza, funciones básicas de la mano. Refiere que este tipo de lesiones, conllevará 

a una mayor limitación de articular y desarrollo perpetuando el dolor. Respecto a la 

fracturas sufridas a nivel de pelvis y que requirieron intervención quirúrgica, los 

déficits y limitaciones más importantes se dan en la deambulación y marcha al 

desplazarse  de  un  lugar  a  otro.  Luego  indica  también  que  quedará  con  dolor 

crónico, que es un tipo de dolor que persiste por más de tres meses el que es 

considerado como una patología y que tiene repercusiones sobre las actividades 

de la vida diaria, autonomía, vida social, familiar, el sueño, presentando mayores 

tasas de prevalencia de ansiedad y depresión y observó además un impacto en el 

empleo  relacionadas  con  la  perdida  de  días  de  trabajo,  y  que  vidente  mente 

afectan su bienestar económico y social con lo que es una causa importante de 

discapacidad. Para realizar el cálculo del porcentaje de invalidez que se planteó en 

la  solicitud  refiere  que de  acuerdo a  las  lesiones  sufridas,  de carácter  graves 

evaluando los déficit, señala que los que mantiene son dolor crónico mixto, una 

hipertrofia musculatura mano derecha y extremidad inferior derecha, trastorno de 

equilibrio,  limitación  de  rangos  articulares  de  extremidad  superior  y  cadera 

derecha, déficit en la formación de puño y oposición del pulgar, déficit en la fuerza 

de extremidad superior derecha y pelvis, déficit en la fuerza de puño y pinza de 

mano derecha, trastornos sensitivos a nivel de mano y cara lateral muslo derecho, 

y  múltiples  cicatrices,  y  en  razón  a  la  metodología  específica  utilizada  para 

accidentes laborales, determina una pérdida de capacidad laboral del 31, 2% del 

trabajador evaluado. 

NOVENO: Que el segundo requisito que debe concurrir para estar frente a 

un accidente del trabajo es que las lesiones las haya sufrido el actor a causa o con 

ocasión del trabajo.

Que es un hecho pacífico el que el actor el día 10 de diciembre de 2018 

sufrió un accidente mientras ejecutaba sus labores en la construcción del proyecto 

de  la  Constructora  Mena  y  Ovalle  S.A.,  consistente  en  que  en  trabajador  en 

circunstancias  en que se encontraba realizando  el  sello  de una lucarna a  una 
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altura de 4 m aproximadamente, y no se “percata” que la lucarna de al  lado o 

estaba, y al no estar anclado a la estructura de fierro que se encontraba atrás de él 

pierde el equilibrio y se cae.

El  mismo es descrito en la  DIAT de fecha 11 de diciembre de 2018,  y 

suscrito  por  Marcos  César  Ravello  Díaz,  y,  lo  dicho  por  el  testigo  Juan  Soto 

Aguilera.

DÉCIMO: Qué habiendo acreditado que estamos frente a una accidente del 

trabajo,  se  deberá  determinar  si  el  empleador  es  o  no  responsable  por  los 

perjuicios.  Que  para  analizar  la  responsabilidad  en  este  accidente  del  trabajo 

debemos tener presente la fuente de dicha responsabilidad y cuál es el marco 

legal  que  resulta  aplicable.  En  este  orden  de  ideas,  dos  son  las  normas  que 

inciden  en este análisis,  es  el  artículo  69 de la  Ley 16.744,  que dispone  que 

“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:

a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del 

responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, 

y

b) La  víctima  y  las  demás  personas  a  quienes  el  accidente  o 

enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o tercero responsables del 

accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a 

las  prescripciones  del  derecho común,  incluso el  daño moral”;  y,  la  otra es el 

artículo 184 del Código del Trabajo, que señala en su inciso primero:

“El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para 

proteger  eficazmente la  vida y la  salud de los trabajadores,  informando de los 

posibles riesgos y manteniendo la condiciones adecuadas de higiene y seguridad 

necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, en las faenas, 

como  también  los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades profesionales”.

UNDÉCIMO:  Que  tal  como  se  ha  establecido,  existió  a  la  fecha  del 
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accidente  una  relación  laboral  entre  el  demandante  y  la  empresa  Estructuras 

Arquetipo  SpA,  de  naturaleza  contractual.  Que  una  de  las  obligaciones  de  la 

naturaleza  que  forma  parte  del  contenido  del  contrato,  es  la  obligación  de 

seguridad del empleador,  la que se encuentra contenida en el  artículo 184 del 

Código del Trabajo, en virtud del cual el empleador se encuentra obligado a tomar 

todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los 

trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones 

adecuadas  de  higiene  y  seguridad  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades  profesionales  en  las  faenas,  como  también  los  implementos 

necesarios  para  prevenir  accidentes  y  enfermedades  profesionales.  Que 

existiendo entre las partes una relación contractual que las vincula, las normas que 

se deberán analizar  a objeto  de verificar  si  procede o no las  indemnizaciones 

demandadas, son las de responsabilidad contractual.

DUODÉCIMO:  Que  la  responsabilidad  contractual  surge  cuando  no  se 

cumple  la  conducta  comprometida,  siguiendo  al  profesor  Rodríguez Grez,  este 

requisito es objetivo, “cuya presencia o ausencia deberá verificarse comparando la 

conducta debida con la conducta ejecutada”. Este profesor añade a continuación, 

que: “Tres conceptos juegan en esta tarea comparativa: la obligación asumida, la 

prestación y la conducta efectivamente desplegada por el obligado”. (Rodríguez 

Grez, Pablo,  Responsabilidad Contractual,  Santiago,  Editorial  Jurídica de Chile, 

2005, pág. 121). Que la “conducta asumida consiste en el grado de culpa o deber 

de diligencia que pesa sobre el deudor. Toda obligación conlleva un determinado 

grado de diligencia que está dado por la culpa de la cual responde. Tratándose de 

la  responsabilidad  contractual,  la  ley  distingue  tres  tipos  diversos  de  culpa:  la 

grave, la leve y la levísima”. Y la prestación es “la descripción del resultado que se 

proyecta alcanzar con el contrato, y concretamente, con aquello que se trata de 

dar,  hacer  o  no  hacer”.  (Rodríguez  Grez,  Pablo,  Responsabilidad  Contractual, 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, págs. 121 y 130). 

Que conforme al  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  la  conducta  que 

asumió el demandado al celebrar el contrato de trabajo, fue la de tomar todas 

medidas de protección respecto a la vida y salud del actor,  por ende, es a su 

respecto  un  deudor  de  seguridad.  Pero  cabe  preguntarse  cuáles  eran  estas 
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medidas de protección. Para responder esta pregunta se debe tener presente que 

el  trabajador  fue contratado para ejercer  la  función de  Maestro Instalador de 

Estructuras de Aluminio y PVC,  que desarrollaba  específicamente  el  día del 

accidente la tarea de sellado de cristales lo que se hace de manera posterior y una 

vez instalados el vidrio en la estructura de fierro, conforme detalló el actor en su 

confesional,  el  testigo del demandante Juan Soto Aguilera,  y lo expuesto en la 

DIAT.

 DÉCIMO TERCERO:  Que le correspondía a la  demandada probar que 

cumplió con la obligación de cuidado que le imponía la ley. Para ello rindió prueba, 

tanto documental, testimonial y confesional. 

Que  ambas  partes  sostienen  que  de  manera  posterior  al  accidente,  el 

trabajador se le prestó los primeros auxilios y luego fue derivado al Hospital del 

Trabajador  de la  Mutual  Seguridad  de la  Cámara Chilena  de la  Construcción, 

quedando  internado  por  14  días,  continuando  hasta  la  fecha  del  juicio  en 

tratamiento.  Que  además  el  demandante  de  autos  percibió  además  de  las 

atenciones  médicas,  el  subsidio  mensualmente  pagado  por  la  Administradora, 

según consta  del  certificado  de pago  de cotizaciones  previsionales  allegado  a 

estos autos.

 Que, este deber de cuidado también se traduce en el cumplimiento de 

entrega de información asociado a la función que cumplirá el trabajador, es así 

que se le entregan información de riesgos laborales, cumpliendo con lo dispuesto 

en el DS 40 del año 1969; se le informa y toma conocimiento el demandante del 

procedimiento  seguro  de  instalación  de  muro  cortina  y  cinta  ventana,  del 

procedimiento seguro de instalación de puertas y ventanas, procedimiento seguro 

de  trabajo  canasto  complemento  de  pluma  de  izaje,  procedimiento  seguro  de 

trabajo de maniobra de izaje, de instructivo de trabajo de plataforma ZLP 800 con 

el objetivo de disminuir riesgos de lesiones laborales, Toma de conocimiento de 

manipulación  y  traslado  de  cristales,  trabajo  seguro  de  carga  y  descarga  de 

aluminio, todos debidamente suscritos por el actor. No obstante, lo anterior no se 

registró la entrega por parte del empleador del Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad,  situación  por  la  que  se  le  cursa  multa,  de  la  que  solicitan 

reconsideración a la autoridad Administrativa, la que en atención a no haber dado 
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cumplimiento a la normativa infringida, pues se estimó que no hubo corrección, se 

mantuvo la sanción.

Que además se le entregan Elementos de Protección Personal: tales como 

casco,  tapón  auditivo,  antiparras  clara,  antiparras  oscura,  barbiquejo,  par  de 

guantes anti corte, par de zapatos de seguridad, par de manguillo anti corte, arnés 

de  seguridad,  cabo  de  vida  con  gancho  escala,  amortiguador  de  impacto, 

deslizado de open wing, todos recepcionados por el actor el 20 de julio de 2018.

Que además se le capacitó respecto a riesgos específicos en su lugar de 

trabajo, como ruidos, heridas, caídas de distinto nivel, en el mismo nivel, carga 

suspendida,  caída material  de altura,  y  cortes,  al  menos 9 charlas a cargo de 

prevencionista de riesgos de la empresa Arquetipo SpA, a lo largo de la vigencia 

de la relación laboral, a las que asistió el actor, dejando constancia mediante su 

firma en el registro de asistencia.

Que además cuenta con curso de seguridad general en trabajos en altura, 

conforme diploma otorgado al trabajador, curso de 8 horas lectivas.

Que por parte de la Empresa Mena y Ovalle, la empresa mandante existe 

registro de habérsele entrega del Reglamento Especial para subcontratistas. Que 

además  investigó  el  hecho  ocurrido  por  el  prevencionista  de  riesgos  de  la 

empresa, igualmente por parte del comité paritario de Higiene y Seguridad, ambos 

de fecha 11 de diciembre de 2018, y posteriormente se realizó charla de difusión 

de accidente.

Conclusiones:     Así las cosas, entonces puede concluirse que, en relación 

a los documentos suscritos por el actor, lo dicho por éste mismo en la audiencia de 

juicio,  que no niega  de ninguna  manera el  hecho de haber  sido capacitado  y 

habérsele entregado elementos de protección personal para el desarrollo de sus 

funciones, y que además el día de los hechos según señala no tenía puesto el 

arnés de seguridad, lo que es corroborado por el testigo Juan Soto Aguilera, lo 

cierto es que tampoco había señalización o indicación alguna que en el lugar de 

trabajo sobre el hecho de que no existía uno de los vidrios en la lucarna, dejando 

el  espacio  por  el  cual  cayó  al  vacío,  que  por  lo  demás  refieren  que  estaban 

terminando la obra con el sellado de vidrios de la lucarna, sin embargo tampoco 
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había una cuerda de vida o anclajes adecuados para llevar a cabo el trabajo. Que 

por tales faltas cometidas por las empresas demandadas, la SEREMI de Salud les 

aplicó  a  Estructuras  Arquetipo  SpA  una  multa  de  200  UTM  y  a  Empresa 

Constructora Mena y Ovalle S.A., una multa de 300 UTM, como resultado de un 

sumario efectuado por la repartición pública señalada, toda vez que se detectaron 

las  siguientes  deficiencias  en  materia  de  seguridad  industrial  asociadas  al 

accidente: se observa que la zona donde se ejecuta la labor de instalaciones y 

sellado de lucarnas por parte del trabajador accidentado, no cuenta con punto de 

anclaje para su afianzamiento, aumentando la condición de peligroso y riesgos 

asociados  caída  distinto  nivel,  no  cuenta  con  procedimiento  trabajo  seguro de 

sellado e instalación de lucarnas, con su respectiva capacitación firmada por el 

trabajador  accidentado,  obligación  de  informar  firmada  por  el  trabajador 

accidentado,  no  cuenta  con  los  riesgos  que  entrañan  su  labor,  medidas 

preventivas y método de trabajo correcto, registro de entrega de elementos de 

protección personal, no cuentan con marca y modelo acreditando la certificación 

de calidad  correspondiente,  no cuenta el  trabajador  con capacitación teórica  y 

práctica de los elementos de protección personal, con los contenidos mínimos de 

las guías técnicas número 1, 2 y 3 del ISP, no cuentan con análisis de seguridad 

en el  trabajo,  previo  a  las  tareas ejecutadas por  el  trabajador  accidentado,  en 

recorrido al empresa se detecta las siguientes deficiencias en materia de higiene y 

seguridad: se observan andamios convencionales tipo catre que no cuentan con 

arriostramiento cuerpo por medio a un punto fijo, rodapié, no cuentan con todas 

sus bandejas por cuerpo de andamio, escaleras interiores o punto de anclaje para 

el acceso por el exterior, no cuenta con tarjeta de apto o no apto para su uso, no 

cuentan con todas sus partes estructurales, además de corrupción en todas sus 

estructuras,  aumentando  la  condición  de  riesgo  de  caída  de  distinto  nivel,  se 

observan extensiones eléctricas sin canalizar  vía aérea, además de contar con 

adaptación a enchufe domiciliario y no industrial.

Que el  informe de fiscalización  del  Inspección del  Trabajo,  contiene las 

medidas correctivas inmediatas que  el 11 de diciembre de 2018 son impartidas 

por la mutual de seguridad: instruir a todos los trabajadores sobre los riesgos y las 

medidas preventivas a considerar, realizar capacitación y entrenamiento en el uso 

de  elementos  de  protección  personal,  planificar  disfrutar  capacitación  para  el 
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personal involucrado en los trabajos, generar un procedimiento para la colocación 

de vidrio en lucarnas, donde se especifiquen riesgos y medidas preventivas que se 

deben considerar; aplicar diariamente una AST cuando no se realizan trabajos en 

lucarnas; y, definir un procedimiento para la administración de la documentación.

Que se consigna también en el mismo informe, que el departamento de 

Prevención de riesgos de la  Empresa Principal  que establece como causa del 

accidente  inmediata:  falta  de sistema de anclaje,  no cuenta con elementos  de 

protección personal y específicos para la tarea.

La  Mutual  de  Seguridad  imparte  a  la  empresa  principal  las  siguientes 

medidas correctivas: instalar puntos de anclaje para proceder con la ejecución de 

la instalación de la lucarna; verificar que empresa contratista realice revisión y/o 

confección de procedimiento para trabajos en altura en instalación de lucarna; y 

verificar capacitación de procedimiento de trabajo en altura instalación de lucarna 

por parte de empresa contratista.

Se constata también que no existe procedimiento de trabajo seguro acerca 

de instalación y sellado de lucarnas.

Que el informe de investigación de accidentes graves y fatales realizado 

por la mutual de seguridad, respecto al accidente informa que existe una falta de 

supervisión y verificación de condiciones de riesgos en cuanto a fallas de control, 

luego en cuanto a los factores personales, se consigna el desconocimiento de los 

riesgos asociados a la tarea y falta de planificación para trabajos en altura. 

Qué luego, existe un certificado de cumplimiento de medidas correctivas 

respecto Constructora Mena y Ovalle, y que evidencia la instalación de punto de 

anclaje  para proceder  con la  ejecución de la  instalación de la  lucarna,  que se 

realizó  la  revisión  y confección de un procedimiento  para trabajo  en altura en 

instalación de lucarnas y se evidenció la capacitación de procedimiento de trabajo 

en  el  tura  instalación  de  lucarnas  no  por  parte  de  la  empresa  contratistas 

cumplidas al 14 de diciembre de 2018.

Que así expuesto los hechos en la presente causa,  la única conclusión 

posible es que es el demandante no tenía pleno conocimiento de los riesgos y las 
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medidas  de  seguridad  asociadas  a  su  función  específica,  el  hecho  de  ser  un 

trabajador antiguo no significa que no lo haga vulnerable frente a los riesgos, si 

bien el  trabajador  fue capacitado se constató que no hubo análisis  seguro del 

trabajo,  ni  procedimientos  para realizar  la  tarea específica,  y la información de 

riesgos laborales específicos asociadas a la tarea que el trabajador iba a ejecutar. 

Aun así, las demandadas intentan traspasar la culpa al trabajador por el hecho de 

no  llevar  arnés  puesto,  sin  embargo  para  exigir  aquello  primero  deben  las 

empresas demandas cumplir con su deber de seguridad para con el trabajador. En 

la  hipótesis  de  haber  tenido  puesto  el  trabajador  el  arnés  de  seguridad,  el 

resultado hubiera sido el mismo, toda vez que no existían puntos de anclaje ni 

cuerda de vida. Que corrobora lo dicho el hecho de que las medidas correctivas 

impartidas a ambas demandadas fueron cumplidas.

 No se desconoce por esta jueza que la demandada,  en su calidad de 

empleador cumplió con la obligación de realizar la respectiva denuncia del evento, 

lo que le permitió la atención al trabajador de autos el administrador del seguro de 

la Ley Nº16.744 sobre accidentes del trabajo, la Mutual de Seguridad de la CCHC 

el  mismo  día  y  de  manera  próxima  en  el  tiempo,  y  además  conforme  los 

documentos  adjuntos  por  esta  institución,  tales  como la  ficha  clínica  y  demás 

antecedentes médicos, se da cuenta que el actor gozó de los subsidios que le han 

permitido subsistir en el período de recuperación, esto es desde el mismo día del 

accidente hasta la interposición de la demanda, que aún seguía siendo atendido.

Que conforme lo dicho entonces, los demandados de autos, no dan cabal 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 184 del Código del Trabajo.

DÉCIMO CUARTO: Que el incumplimiento de la obligación de seguridad 

se configura cuando,  esta obligación (que es de medios)  no se cumple con el 

grado de diligencia que le era exigible. Que la doctrina y la jurisprudencia están 

contestes que el grado de diligencia o cuidado que debe utilizar el empleador para 

cumplir su obligación de seguridad es el máximo, luego por aplicación del artículo 

1547 del Código Civil, el empleador responderá de la culpa levísima.

Que para exonerarse de responsabilidad el empleador, debían probar éstos 

que emplearon para cumplir la obligación de seguridad, un máximo de diligencia o 
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cuidado. Que a juicio de esta sentenciadora el demandado no ha logrado acreditar 

aquello,  toda  vez  que  los  antecedentes  probatorios  referidos  y  analizados 

conforme la ley ordena, esto es, la sana crítica, no dan cuenta de ello y así ha 

quedado plasmado en la motivación precedente, estimándolos como insuficientes 

para dar por acreditado que la obligación por parte del empleador se solventó.

DÉCIMO QUINTO: Que de esta forma, habiéndose establecido que el actor 

sufrió  un  daño,  consistente  en  inestabilidad  radio  cubistas  aguda,  fractura  de 

pelvis-anillo cerrada, fractura de pelvis cerrada, luxo fractura de codo, luxación de 

dedo de la mano, luxofractura de muñeca, lesión pulmonar con secuelas, lesión 

craneana  con  secuelas  neurológicas  y  contusión  costal,  lesiones  que  le 

ocasionaron  según  lo  expuesto  según  la  perito  secuelas  -analizadas  en  la 

consideración octava de este fallo- que impactarían en el  demandante con una 

pérdida de un 31,2 % de capacidad de ganancia, producto de las lesiones sufridas, 

y  habida consideración además, a que el trabajador demandante aún a la fecha 

del juicio se encontraba bajo tratamiento en la Mutual de Seguridad.

 Lo  anterior,  sin  haber  cumplido  el  demandado,  su  obligación  haber 

protegido eficazmente al trabajador frente a hechos de tal naturaleza, se acogerá 

la demanda de autos. 

DÉCIMO SEXTO: Del daño moral. Que, atendido los hechos establecidos 

en esta causa, es posible para el tribunal tener por acreditada la existencia de un 

daño moral en el actor, entendido como el dolor y sufrimiento espiritual del mismo, 

frente al accidente sufrido, que de manera evidente redunda en todos los aspectos 

de su vida, debido a las consecuencias señaladas en el inciso precedentes, por la 

que además ha estado un largo período de recuperación con diversos tratamientos 

quirúrgicos,  psiquiátrico,  neurológicos,  de rehabilitación kinesiológica,  utilización 

de fármacos, y un reposo laboral prolongado, y cuyas secuelas acarreará de por 

vida, según lo señaló doña Delia Ruiz Rodríguez, Perito Médico Fisiatra, quien ha 

estimado la incapacidad del actor en el orden del 31,2 %, se desprende que  el 

accidente sufrido indudablemente ha afectado su estado de ánimo, la forma de 

conducirse y comportarse,  se generó aislamiento,  retraimiento social,  familiar  y 

laboral,  en  síntesis  las  secuelas  en  los  ámbitos  analizados,  necesariamente 

dificultarán su vida familiar, laboral y social, y de ello también dio cuenta la testigo 
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Lidia del Carmen Manquián Linconao, pareja del demandante por más de cinco 

años,  indicando  que el  accidente  incluso  implicó  un cambio  de casa desde el 

departamento que habitaban en Euán tercer piso hasta el domicilio de los padres 

del  actor,  debiendo  ella  también  asistirlo  en  sus  tareas  básicas  como  baño, 

vestirse, además de ver el deterioro emocional que causaron los hechos vividos en 

la persona del actor. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que lo antes señalado permite establecer qué dicho 

daño  se  verá  resarcido  con  la  suma  de  $  150.000.000.-,  suma  que  deberá 

reajustarse  y  devengará  intereses  corrientes,  entre  la  fecha  que  la  sentencia 

quede ejecutoriada y el pago efectivo. 

DÉCIMO  OCTAVO:  Del  lucro  cesante.  Que,  de  conformidad  a  lo 

dispuesto  en el  artículo  1.556  del  Código  Civil,  la  indemnización  de perjuicios 

comprende el lucro cesante cuando no se ha cumplido con la obligación, como 

sucede en la especie con la responsabilidad contractual del empleador. El lucro 

cesante es la pérdida de ingresos que se sigue del daño corporal y "el objeto de la 

reparación es la expectativa objetiva de ingresos futuros que la persona lesionada 

tenía al momento del accidente y la indemnización debe comprender los ingresos 

netos que la víctima deja de percibir y su determinación se efectúa en concreto, 

atendiendo a las calidades de la víctima (incluidas su edad y su estado de salud). 

Así y todo, esta determinación supone asumir lo que habría de ocurrir en el futuro 

de no haber ocurrido el accidente, lo que exige una mirada objetiva hacia el curso 

ordinario de los acontecimientos" (Barros, página 277). 

Que en el caso nos ocupa, aún permanece el actor sin reincorporarse a la 

fuerza laboral, y con una probable incapacidad laboral permanente de un 31,2 %, y 

considerando que el oficio que desarrollaba el actor le reportaba una remuneración 

de aproximadamente $920.660, proyectado a los 65 años de edad, considerando 

que tenía 56 años a la fecha del accidente, sumaría un total de $99.431.280.-, 

aplicado el porcentaje de incapacidad estimado de manera prudencial se llega a 

una suma de $30.823.696.-, que se deberá pagar a cuenta de este concepto. 

DÉCIMO NOVENO: Responsabilidad de ambas demandadas.  Que de 

conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  183-E  del  CT,  ambas  empresas 
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responderán solidariamente de las indemnizaciones que se ordenaran pagar, por 

las responsabilidades que directamente le cabe a ambas al infringir el artículo 184 

del CT.

El  artículo  183-E del  CT,  si  bien contiene  una  obligación  específica  en 

materia  de higiene  y seguridad,  al  imponerle  al  dueño de la  obra el  deber  de 

protección  eficaz  de  la  vida  de  salud  de  todos  los  trabajadores  que  se 

desempeñen en su empresa o faena,  consagrando una responsabilidad directa 

que en el evento de incumplir el mencionado deber, que debe asumir ya no sólo 

como garante  de  la  obligación  que  le  asiste  la  empleador  directo,  sino  como 

responsable  de su propia  conducta  que contribuyó  al  acaecimiento  del  evento 

dañoso. 

Que debe entender que el  régimen de subcontratación lo que busca es 

mejorar la posición del trabajador que se desempeña bajo este régimen frente a 

los derechos que le son conculcados, por lo que la correcta interpretación de la 

naturaleza  de  indemnizar  por  los  daños  provocados  en  el  contexto  de  una 

accidente del trabajo que le corresponde a la empresa dueña de la obra, en el 

caso de marras a Empresa Constructora Mena y Ovalle S.A.,  debe entenderse 

como  una  obligación  solidaria  respecto  de  esta  última,  pues  si  frente  a  las 

obligaciones laborales y previsionales no se discute dicho estatuto, en el contexto 

de mejoramiento de la protección al trabajador, con mayor razón debe entenderse 

aplicable respecto al incumplimiento de los preceptos que procuran la protección a 

la vida y salud del trabajador.          

VIGÉSIMO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los 

litigantes,  en nada  alteran lo  antes  concluido,  razón por  la  cual  se  omitirá  un 

análisis pormenorizado de los mismos. 

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 184 y 446 a 462 del Código 

del Trabajo, Ley 16.744 y Decreto Supremo 549, 2314 y siguientes del Código 

Civil, SE DECLARA: 

I.-  Que  SE  ACOGE la  demanda  de  autos  interpuesta  por  EDUARDO 

ALFONSO RÍOS SUÁREZ,  en contra de  ESTRUCTURAS ARQUETIPO SPA y 

EMPRESA  CONSTRUCTORA  MENA  Y  OVALLE  S.A.,  ya  debidamente 
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individualizados, y se condena a estos últimos al pago por concepto de daño moral 

en  favor  del  actor  de  la  suma  de  $150.000.000.-, y  la  de $30.823.696.-,  por 

concepto de lucro cesante, cifras que deberán reajustarse y devengarán intereses 

corrientes, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. 

II.- Que se condena en costas a los demandados,  las que se regulan en 

10% de lo ordenado pagar.

Una  vez  ejecutoriada  la  presente  sentencia  definitiva,  devuélvanse  los 

documentos guardados en custodia. 

Notifíquese por correo electrónico, anótese, regístrese y archívese en su 

oportunidad.

RIT O-4157-2019

RUC 19-4-0196339-4

Dictada por doña Andrea Iligaray Llanos, Juez Titular del Primer Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago. 

En Santiago a veintiséis de febrero de dos mil veinte, se notificó 

por el estado diario la sentencia precedente.
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