
C.A. de Concepci nó
Concepción, trece de mayo de dos mil veinte.  

VISTO Y TENIENDO PRESENTE: 
1º) En  la  causa  laboral  caratulada  “Uribe  con  Constructora 

Soterra Spa e Inmobiliaria Brisa Marina Spa”, Rit O-422-2019, del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Rol de ingreso de esta 
Corte 668-2019, con fecha 14 de octubre de 2019 se dictó sentencia 
definitiva por el juez titular José Gabriel Hernández Silva. 

La referida sentencia resolvió lo siguiente:
“I.   Que   se   rechaza   sin   costas   la   excepción   de   falta   de 

legitimación  pasiva  deducida  por   la  demandada   Inmobiliaria   Brisa  
Marina SpA

II.   Se   acoge,   sin   costas,   la   solicitud   de   hacer   efectivo   el  
apercibimiento   contenido   en   el   artículo   454   N°3   del   Código   del  
Trabajo, por ausencia sin causa justificada del representante de las  
demandadas   a   absolver   posiciones,   sin   perjuicio   de   no   haberse  
recurrido a ella en esta sentencia. 

III. Que se acoge, sin costas, la demanda interpuesta por Cesar  
Mège Navarrete,  abogado,  en representación de don Juan Merardo  
Uribe Salazar en contra de Constructora Soterra SpA e Inmobiliaria  
Brisa  Marina  SpA,   todos  ya   individualizados,   considerándolas  para 
efectos   laborales   y   previsionales   como   un   solo   empleador   de  
conformidad con  lo dispuesto en el   inciso cuarto del  artículo 3 del  
Código   del   Trabajo,   siendo   responsables   solidariamente   del  
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas  
de la ley, de los contratos individuales o de los instrumentos colectivos  
respecto de todos los trabajadores de cada una de ellas consideradas  
como un solo empleador. 

IV.  Que   se   rechaza,   sin   costas,   la   antedicha  demandada   en  
cuanto se solicita declarar la existencia de subterfugio conforme al  
artículo 507 del Código del Trabajo.

V. Que se acoge, sin costas, la demanda de indemnización de 
perjuicios entre las mismas partes, condenándose a las demandadas  
en la calidad señalada en el punto III precedente a pagar al actor la  
suma de $16.000.000, como indemnización por daño moral. 

VI. Que la suma indicada deberá pagarse reajustada de acuerdo  
a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en  
que la presente sentencia quede ejecutoriada y la del pago efectivo,  
así   reajustada devengará   intereses  corrientes  para  operaciones  de  
crédito de dinero reajustables a contar de la fecha de constitución en  
mora del demandado.” (SIC)

2º) Contra  dicho  fallo  se  alzó  el  abogado  Fernando Andrés 
Belmar  Jara, en  representación  de  Constructora  Soterra  Spa  e 
Inmobiliaria  Brisa  Marina  Spa,  interponiendo  recurso  de  nulidad 
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fundado en la causal contemplada en artículo 478 letra b) del Código 
del  Trabajo,  esto  es,  “haber   sido   pronunciada   la   sentencia   con  
infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba  
conforme a las reglas de la sana crítica”.

Solicita  que  esta  Corte,  conociendo  del  recurso,  dé  lugar  al 
mismo e invalide el fallo impugnado y dicte sentencia de reemplazo, 
rechazando la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta 
contra sus representadas o, en su defecto, reduzca el quantum de la 
misma, con costas del recurso y de la causa; todo ello sin perjuicio de 
la facultad de corrección de oficio concedida en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 479 del Código del Trabajo.

Señala  que  se  interpuso  demanda de declaración  de  un  solo 
empleador  y  de  subterfugio  laboral,  junto  con  la  demanda  de 
indemnización  de  perjuicios  por  accidente  del  trabajo,  en 
procedimiento  de  aplicación  general  contra  la  Constructora  Soterra 
SpA y contra la Inmobiliaria Brisa Marina SpA. La primera contestó la 
acción negando los hechos que la fundamentaban. La segunda opuso 
excepción por falta de legitimación pasiva,  en subsidio contestó  la 
demanda,  negando  los  hechos  en  que  se  basaba.  A  continuación 
transcribe los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que se 
recibieron a prueba.

Al  referirse  a  la  causal  que  sostiene  su  arbitrio,  aquella  del 
artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, “haber sido pronunciada 
con infracción manifiesta de  las normas sobre  la apreciación de  la  
prueba conforme a las reglas de la sana crítica”, señala que ella está 
en directa  relación con lo  dispuesto  en el  artículo  456 del  mismo 
cuerpo legal, que transcribe.

Afirma  que  la  ley  define  en  forma  concreta  cuál  es  la  regla 
básica  que  debe  seguir  el  sentenciador  al  dictar  su  sentencia, 
estableciendo que la prueba rendida en el proceso debe ser apreciada 
conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  determinando  las  pautas 
concretas de ese sistema de valoración, para que el sentenciador, al 
dictar el fallo y lograr su convencimiento, precise en forma específica 
cómo se apreciaron y verificaron los hechos controvertidos de la litis, 
cómo se logró dar por acreditados los mismos en uno u otro sentido 
y, en este caso, cómo se valoró la prueba que llevó a que la premisa 
consignada  en  la  demanda  o  en la  contestación,  se  convirtiera  en 
conclusión en la sentencia, indicando y explicando detalladamente, en 
base a las pautas otorgadas por el propio legislador, tanto la manera 
en que se les asignó valor a los medios de prueba incorporados, como 
también,  respecto  de  aquellos  que  fueron  desechados  en  la  labor 
resolutiva, el por qué se les desestimo. 

Señala que la sana crítica supone la concurrencia de elementos 
que producen un razonamiento aceptable en base a razones lógicas, 
científicas,  técnicas,  jurídicas  y,  sobre  todo,  de  experiencia.  Las 
científicas o técnicas se refieren a las aceptadas por una determinada 
ciencia o arte, como intersubjetivamente válidas dentro de su área y 
se apoyan en el conocimiento de personas expertas de alguna materia 
específicamente. Las de experiencia son aquellas que pertenecen al 
acervo o conocimiento común de personas normales, incluyendo las 
leyes de la naturaleza. Las jurídicas se refieren a las  normas legales, 
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principios o doctrinas, generalmente aceptadas en la comunidad legal, 
en la medida que sean aplicables al caso discutido. 

Sostiene que para superar la dificultad que significa aplicar las 
razones de la lógica, la jurisprudencia ha diseñado la estructura de 
toda sentencia para que sea considerada “lógica”, debiendo tener una 
premisa  que  lleve  necesariamente  a  una  conclusión.  La  premisa 
consiste en los supuestos argumentativos expuestos por las partes en 
sus  escritos  de demanda y  contestación;  la  conclusión  significa  en 
tener por probado los supuestos argumentativos, en base a la prueba 
rendida en el juicio. 

Así las cosas, el razonamiento en base a la sana crítica sigue el 
modelo del argumento deductivo de si la premisa es válida, entonces 
la conclusión necesariamente lo será. 

Dice  que,  al  analizar  el  fallo  recurrido,  se  comprueba que el 
sentenciador se apartó de la lógica formal, en especial, obviando los 
principios de razón suficiente y de no contradicción. En efecto, en los 
considerandos vigésimo sexto,  vigésimo séptimo, vigésimo noveno, 
trigésimo primero, trigésimo tercero, trigésimo séptimo y trigésimo 
octavo,  el  sentenciador  conculcó  el  conocimiento  científicamente 
afianzado  y  los  principios  de  razón  suficiente  y  no  contradicción, 
agregando que de haberlos respetado, habría rechazado la demanda 
de indemnización de perjuicios u otorgado un quantum menor, esto 
porque los supuestos necesarios para acogerla no fueron acreditados.

A  continuación,  en  los  párrafos  23  y  24  de  su  arbitrio,  el 
recurrente  transcribe  los  considerandos  vigésimo sexto  y  vigésimo 
séptimo  del  fallo  recurrido,  señalando  que  el  sentenciador, 
erradamente, descartó el presupuesto fáctico marco dentro del cual se 
encuadra el accidente vivido por el trabajador, el cual es reconocido 
por  el  trabajador  y  por  ambas  demandadas  en  sus  respectivas 
contestaciones,  esto es que  “El  1 de diciembre   de   2017,   a    las  
09:30  horas aproximadamente,  se  encontraba  realizando  junto  a  
dos  compañeros de trabajo la instalación de ventanas en el segundo  
nivel  de  la casa en construcción signada con el N°  29 del proyecto  
habitacional señalado, momento en el cual procedió  a levantar una 
plancha   de   terciado   que   cubría   el   vano   de   la   caja   escala   de   la  
vivienda, cayendo desde una altura aproximada de 2.40 metros de  
altura hasta el primer piso de la casa en construcción...”  ello, según 
se lee en los considerandos primero y segundo del fallo impugnado, 
que  se  refieren  a  la  demanda  y  a  la  contestación  de  ella, 
respectivamente.

Insiste  que  el  A  quo  no  consideró  lo  reconocido  por  los 
intervinientes en cuanto a que al momento del accidente el trabajador 
se encontraba instalando ventanas en el segundo piso de una de las 
viviendas en construcción, sin embargo, en el considerando vigésimo 
séptimo, el juez del grado concluyó que al momento de producirse el 
accidente el actor no ejecutaba esa tarea señalando falta de relación 
causal. 

Continuando  con  sus  objeciones  señala  que  la  errada 
apreciación de los hechos y, en consecuencia, equivocada valoración 
de la prueba,   se  observa en los considerandos vigésimo octavo y 
vigésimo noveno que transcribe, cuando el A quo, insiste en que no 
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hay  relación  de  causalidad  entre  la  instalación  de  ventanas  y  el 
accidente,  desestimando  la  documental  consistente  en  el  oficio 
recibido  por  la  Inspección  Comunal  del  Trabajo  de  Coronel  y 
valorando positivamente las declaraciones de los testigos presenciales 
Juan  Hidalgo  Villarroel  y  Pablo  Pavez  Muñoz,  agregando  que  el 
sentenciador cometió una infracción manifiesta a los principios de la 
lógica, al desechar como causa del accidente, el trabajo en altura de 
instalación  de  ventanas,  lo  que  resulta  antojadizo  y  carente  de 
fundamentación en orden a toda la prueba rendida en el juicio. 

Impugna la afirmación del A quo contenida en el considerando 
vigésimo séptimo, cuando se refiere al deber de cuidado y diligencia 
del empleado y señala: “En todo caso se acreditó que la demandada 
tenía   un   procedimiento   de   trabajo   seguro   para   la   instalación   de  
ventanas y uno relacionado con trabajos en altura, que tienen una  
data de noviembre de 2017, cumpliendo con ello formalmente esta  
obligación. Por la misma razón debe rechazarse la alegación de falta  
de capacitación o de charlas diarias, sobre ello”.  Sobre el punto dice 
que,  si  entiende como causa  del  accidente  el  trabajo  en altura  de 
instalación de ventanas, el empleador cumplió con la exigencia legal 
de  cuidado  y  diligencia  para  con  sus  trabajadores,  pero  ello  fue 
descartado por el juez recurrido.

Al  referirse  al  daño  moral,  el  recurrente  transcribe  el 
considerando trigésimo primero, donde el A quo examina el informe 
pericial  incorporado  por  la  defensa  para  acreditar  la  afectación 
emocional  que  el  accidente  laboral  causó  al  demandante,  cuya 
conclusión, pese a ser contraria al trabajador, el juez la descarta ya 
que  “no   se   logra  determinar   la  presencia  de   indicadores  de  daño  
psicológico y secuelas psíquicas a consecuencia de accidente laboral  
de 1 de diciembre de 2017.”

 Tambien se refiere al examen de  los testigos cuyos dichos son 
analizados  en  la  motivación  siguiente  y,  luego  de  transcribir  el 
considerando trigésimo tercero del fallo, critica el estudio que hace el 
sentenciador,  tanto  del  historial  médico  del  actor  como  de  las 
secuelas que el accidente tuvo en su vida, impugnando la conclusión 
de que el trabajador carecía de lesiones físicas y psicológicas hasta el 
día del accidente, de las que comenzó a padecer a contar del 1 de 
diciembre de 2017, porque, según lo informado por la COMPIN de la 
región del Biobío mediante oficio N° 953, el 28 de mayo de 2015 se 
determinó  que  el  actor  tenía  un  20%  de  incapacidad  laboral  a 
consecuencia de enfermedad profesional. Por tanto, afirma, el juez del 
grado no podía establecer que el  trabajador no tenía afecciones ni 
físicas ni psicológicas alguna hasta el día de sufrir el accidente, puesto 
que hay prueba que afirma lo contrario.

A  juicio  del  recurrente,  esta  situación  constituye  una  errada 
apreciación  de  la  prueba  conforme a  las  reglas  de  la  sana  crítica, 
vulnerando la lógica jurídica y el principio de razón suficiente, ya que 
por  un  lado  el  juez  señala  que  la  pericia  psicológica  no  es 
determinante y la descarta por el transcurso del tiempo y por la no 
cooperación  del  actor,  en  contravención  al  conocimiento 
científicamente  afianzado;  por  otra  parte,   porque  hay  prueba que 
acredita  la  capacidad  disminuida  del  trabajador  a  la  época  de  los 
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hechos.
 Reitera que la sentencia recurrida infringe el principio de razón 

suficiente, ya que la prueba rendida apunta a una decisión contraria. 
Los dichos de todos los testigos, tambien los del demandante, señalan 
que el  accidente  se produjo por el  trabajo  en altura  al  efectuar  la 
instalación  de  ventanas,  lo  que  el  juez  descarta  como  causa  del 
accidente; la prueba pericial rendida por la contraria concluye que no 
se puede acreditar que el daño psicológico y las secuelas psíquicas 
que sufre el actor, sean consecuencia del accidente laboral que sufrió 
el  1  de  diciembre  de  2017;  finalmente,  según  el  informe  de  la 
COMPIN,  no  se  puede  determinar  que  el  actor  fuera  una  persona 
absolutamente sana hasta el día del accidente, ya que presentaba una 
declaración de invalidez desde antes. 

Es por ello que el fallo recurrido infringe el principio de razón 
suficiente, y los conocimientos científicamente afianzados. Por ende, 
no  se  cumplieron  los  límites  señalados  por  el  legislador  para  la 
correcta valoración de la prueba, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 
456 del Código del Trabajo.

Concluye que de haberse aplicado correctamente las reglas de la 
sana crítica, la sentencia recurrida necesariamente habría descartado 
que el accidente laboral sufrido por el trabajador Juan Uribe Salazar se 
debió  al  incumplimiento  del  deber  de  cuidado  de  las  empresas 
demandadas,  puesto  que  las  pruebas  valoradas  erróneamente  sólo 
podían llevar a concluir que el único, o gran responsable del siniestro, 
fue el demandante, y que las medidas de seguridad adoptadas por la 
empresa para la seguridad de sus trabajadores, al  menos cumplían 
con lo preceptuado por el ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, ambas empresas debieron ser absueltas o, por 
lo menos, correspondía que fueran condenadas a un monto menor al 
otorgado  en  la  sentencia,  por  lo  que  solicita  a  esta  Corte  la 
invalidación del fallo impugnado y la dictación de una sentencia de 
reemplazo que rechace la demanda de indemnización de perjuicios o, 
en  su  defecto,  se  reduzca  el  quantum  de  la  misma,  con  costas. 
Solicitud que formula sin perjuicio de la facultad de esta Corte para 
hacer las correcciones de oficio que correspondan, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 479 del Código del Trabajo.   

3º) La  vista  de  la  causa  se  verificó  el  7  de  mayo  en  curso, 
oportunidad en la que presentaron sus alegatos el apoderado de las 
recurrentes y el del trabajador.

CONSIDERANDO: 
PRIMERO:  Que, el recurso se funda en la causal prevista en el 

artículo  478  letra  b),  en  relación  con  el  artículo  456,  ambos  del 
Código del Trabajo, en razón de haber sido pronunciada la sentencia 
con infracción manifiesta de las  normas sobre la  apreciación de la 
prueba conforme a las reglas de la sana crítica,  según se expresó ut 
supra.

SEGUNDO:  Que,  para  dilucidar  la  efectividad  o  no  del  vicio 
denunciado, corresponde hacer una revisión del fallo recurrido, a fin 
de establecer si el A quo incurrió o no en las deficiencias anotadas:

1) En el considerando quinto de la sentencia se establece como 
hechos no controvertidos, la existencia de la relación laboral entre las 
partes,  el  lugar  donde  estas  se  prestaban  el  día  del  accidente,  la 
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existencia  de  ese  evento y  la  forma en que  el  mismo se produjo. 
Luego, en los considerandos quinto, sexto, séptimo, el A quo describe 
la prueba rendida por cada parte.

2) En  los  considerandos  décimo  octavo,  décimo  noveno  y 
vigésimo,  el  sentenciador  se  hace  cargo  de  la  demanda  de 
indemnización de perjuicios, reiterando que no están controvertidas ni 
la existencia de la relación laboral entre las partes, ni las labores que 
desarrollaba el  trabajador,  carpintero en la obra situada en calle  2 
Oriente Nº 398 población Leandro Moreno, sector Lagunillas, comuna 
de Coronel, ni la fecha y hora del accidente, 1 de diciembre de 2017, a 
las 09:30 horas aproximadamente. 

En cuanto a la dinámica del siniestro, sostiene la existencia de 
diversos antecedentes,  siendo los más relevantes,  las declaraciones 
prestadas durante la investigación realizada por la empleadora, por 
Juan Hidalgo Villarroel y Pablo Pavez Muñoz, ambos compañeros de 
cuadrilla  del  demandante  aquel  día,  dichos  que  valora  por  ser  de 
testigos presenciales y por haber sido prestados el 4 de diciembre de 
2017 -en días cercanos a la ocurrencia del accidente- en el contexto 
de la aludida investigación. La declaración de Juan Hidalgo Villarroel 
señala:  “Me   encontraba   trabajando   en   la   casa   número   29   en   la  
cuadrilla de trabajadores, Pablo Pavez y Juan Uribe, en instalación de  
ventanas. Yo mi parte me encontraba en la ventana. Observo que mi  
compañero intenta agarrarse de algo y cae desde el segundo piso”; 
mientras que Pablo Pavez Muñoz declaró: “Me encontraba trabajando 
en la casa número 29, con la cuadrilla de trabajadores Juan Hidalgo y  
don Juan Uribe, cuando de pronto observo que don Juan Uribe levanta  
la placa que cubre la caja escala, pone el pie izquierdo y no se percata  
que   no   hay   losa   fija   cayendo   desde   el   segundo   piso,   intentando  
sujetarse de la pared de la casa”. Asimismo, el juez señala que dicha 
dinámica  la  confirma,  con  algunas  variaciones,  la  testigo  de  la 
demandada, Ivania Herrera quien tomó conocimiento de los hechos 
por terceros y por la investigación que realizó la empresa. Descarta  la 
versión  del  testigo  Nelson  Matus  porque  “…no  se   condice   con   las  
demás pruebas, pues afirmó  que la caída se produjo porque el actor  
colocó una escalera portátil sobre la placa de madera que estaba en  
la caja escala la que cede y cae…”, cuestión que nadie señaló, pero 
sirve para contextualizar los hechos,  “pues declara que el actor y su  
cuadrilla estaban instalando ventanas en el segundo nivel de la casa  
29,  en   la  que no existía escala construida sino  que se  usaba una  
escalera portátil  de madera o aluminio, trasladadas de una casa a  
otra   por   los   propios   trabajadores;   al   momento   del   accidente   la  
escalera que se usó fue de madera. Indicó que las cajas de escalera  
para trabajar en el segundo piso se cubrían, aunque no al 100% sino  
que se dejaba un espacio para el acceso de la escalera.” Del mismo 
modo no asigna credibilidad a dicho testigo “…en cuanto señala que 
esta placa de madera estaba adherida con clavos hilti  o similares,  
pues del  resto de antecedentes  no aparece  que ello   fuere así  y  no  
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tendría sentido disponer como medida correctiva algo que ya se hacía.  
En efecto,  entre  las medidas sugeridas a partir  de  la  investigación  
estaban las de instalar placas de maderas en vanos de caja escala  
fijas a la superficie mediante clavos hilti.” 

3) Conforme a los antecedentes reseñados, el juez de la causa 
establece  la  dinámica  del  accidente  señalando  que  el  actor  estaba 
trabajando en la faena el 1 de diciembre de 2017, “…al interior de la  
casa   29   del   complejo,   junto   a   dos   compañeros   de   trabajo,   Juan  
Hidalgo Villarroel y Pablo Pavez Muñoz, con quienes debía realizar la  
tarea de instalación de ventanas en el segundo piso de esa casa. Para  
acceder al segundo nivel y dado que no se había construido la escala  
que conectara el primer con el segundo piso, la empresa dispuso para  
acceder,   la utilización de una escalera  portátil  de madera,  que no  
estaba   adherida   a   una   estructura   fija,   sino   suelta   y   que   era  
transportada   e   instalada   en   el   momento   por   los   trabajadores,  
disponiendo la empleadora, como medida de protección para evitar 
caídas desde el segundo al primer piso, que una placa de terciado o  
madera cubriera el rasgo en la caja escala de la vivienda, pero sin  
estar   anclada,   es   decir   sin   ningún   tipo   de   sujeción   y   dejando  un 
espacio   vacío   o   sin   cubrir   para   que   pudiera   su   personal   pudiera  
ascender o descender. El día en cuestión, el actor y sus compañeros  
inician sus labores, escalan al segundo piso y aproximadamente a las  
9.30   horas,   el   demandante,   sin   que   conste   en   el   proceso   su  
motivación, toma la placa de madera con su manos, la levanta a la  
altura de su cintura, coloca un pie en el vacío, aparentemente en la  
creencia que iba a encontrar material sólido debajo, lo cual no era  
así,   cayendo   desde   una   altura   aproximada   de   2.40   metros,  
golpeándose con un tubo de PVC instalado en la losa del primer piso,  
la cabeza y el cuerpo lo que le provocó múltiples lesiones.” 

4) En relación con la responsabilidad de las demandadas en el 
referido  accidente,  el  sentenciador  señala,  en  los  considerandos 
vigésimo primero y  siguientes,  que  de acuerdo al  artículo  184 del 
Código del Trabajo el empleador  “estará obligado a tomar todas las  
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los  
trabajadores,  manteniendo  las   condiciones  adecuadas  de  higiene  y  
seguridad en las faenas, como también los  implementos necesarios  
para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”,  es decir, es 
obligación del empleador la adopción de todas las medidas necesarias 
tendientes a evitar que en el lugar de trabajo, o con ocasión de él, 
ocurran accidentes que afecten la vida, la integridad física o psíquica, 
o la salud del trabajador, agregando que de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 1546 del Código Civil,  esta obligación de seguridad forma 
parte  integrante  del  contrato  de  trabajo,  por  lo  que  su  infracción 
determina la responsabilidad contractual del empleador.

Agrega,  que,  siendo  una  responsabilidad  contractual,  por 
aplicación del artículo 1547 del Código Civil, el incumplimiento de las 
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obligaciones se presume, de manera tal que aquel que reclama dicha 
responsabilidad sólo debe probar la existencia de la obligación, sin 
que  sea  necesario  acreditar  un  incumplimiento  culpable,  en 
consecuencia, es el empleador el que debe probar haber adoptado las 
medidas de seguridad adecuadas, actuando con la debida diligencia y 
cuidado. 

Sostiene  que  en  relación  con  la  diligencia  y  cuidado  que 
corresponde al empleador, el criterio reiterado de la jurisprudencia es 
que éste  responde hasta de culpa levísima en el  cumplimiento del 
deber de protección; es decir, según el artículo 44 del Código Civil, se 
obliga  hasta  por  "la   falta   de   aquella   esmerada  diligencia   que   un  
hombre   juicioso   emplea   en   la   administración   de   sus   negocios  
importantes."  Añade que el artículo 1547 del citado código se aplica 
sólo  al  contenido  patrimonial  del  contrato  de  trabajo,  no  a  su 
contenido  personal,  donde  quedan  comprendidos  la  obligación  de 
seguridad y protección de la vida e integridad física y psíquica y la 
salud de los trabajadores, obligación que afecta al empleador en los 
términos  del  artículo  184  del  Código  del  Trabajo  y  que  debe  ser 
eficaz. En consecuencia, habrá incumplimiento del empleador a dicho 
deber  de  protección  y  cuidado,  cuando  ocurra  un  accidente  del 
trabajo,  sea  por  no  haberse  adoptado  medidas  necesarias  de 
seguridad o porque estas resultaron ineficaces, lo que trae aparejado 
el deber de reparación. 

Sostiene  que  el  citado  artículo  184  ordena  al  empleador 
proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  de  sus  trabajadores,  lo  que 
significa  supervigilar  y  adoptar  medidas  de  seguridad  en  sentido 
amplio y ejercer una permanente fiscalización en la ejecución de toda 
tarea peligrosa, sin omitir nada que impida el cumplimiento de dicho 
deber.

5) Conforme  al  análisis  expuesto  es  que  el  juez  del  grado 
concluyó,  en  el  motivo  vigésimo sexto,  que  el  accidente  de  autos 
ocurrió porque la demandada creó una situación de riesgo para sus 
trabajadores, permitiendo que ellos se desempeñaran en condiciones 
peligrosas, enumerando a continuación un conjunto de condiciones 
que para el sentenciador constituyen hipótesis de peligro en dichas 
faenas,  señalando  que  de  haberse  implementado  las  medidas  de 
prevención, probablemente el accidente no hubiera ocurrido. Por ello 
“Se   configura   así   el   incumplimiento   al   deber   de   seguridad  que   el  
artículo 184 del  Código del  Trabajo le impone como empleador, en  
relación con los artículos 3, 36 y 37 del D.S. N° 594, del Ministerio de  
Salud,   Reglamento   sobre   Condiciones   Sanitarias   y   Ambientales  
Básicas   en   los   Lugares   de   Trabajo;   artículos   68   y   76,   de   la   Ley  
16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y  
artículos 21 y 22 del D.S. N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y  
Previsión   Social,   el   Reglamento   sobre   Prevención   de   Riesgos  
Profesionales.” 

6) Al igual que estableció la responsabilidad de la empleadora 
en el accidente, el A quo descartó las alegaciones del actor sobre la 
falta  de  medidas  de  seguridad  relacionadas  con  la  instalación  de 
ventanas  en  altura  o  en  general  de  trabajos  en  altura,  pues  el 
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accidente  no  se  relacionó  con  el  trabajo  específico  de  instalar 
ventanas en altura, ya que al momento de la caída el trabajador no 
ejecutaba esa tarea, por ello no hay relación de causalidad entre ese 
hecho y el accidente.

Mismo  razonamiento  –falta  de  relación  causal-  utiliza  para 
descartar la sanción aplicada a la empleadora por la Inspección del 
Trabajo, sobre la base de “No contar con un procedimiento de trabajo  
seguro de instalación de ventanas”, no informando inmediatamente la 
ocurrencia del grave accidente que afectó al trabajador. En cuanto al 
sumario  sanitario  instruido  por  la  SEREMI  de  Salud  del  Biobío, 
contenido en el expediente 188EXP9-2017, que aplicó multa por no 
notificar  de  inmediato  el  grave  accidente  del  trabajo,  tambien  lo 
descarta por falta de relación causal.

7) En cuanto a la responsabilidad del actor, en el considerando 
vigésimo noveno del fallo, el A quo concluye: “…el trabajador incurrió  
en   una   acción   insegura   mientras   desarrollaba   sus   labores,  
exponiéndose imprudentemente al riesgo de caer, ya que, sin motivo  
aparente, levantó una placa de madera que tenía precisamente por 
objeto evitar caídas, y resbala o cae al vacío”, conducta que, si bien 
no  exonera  de  responsabilidad  a  la  demandada,  ya  que  su 
incumplimiento fue la principal causa del siniestro, es un elemento a 
considerar al momento de regular la indemnización que pudiera ser 
procedente. 

8) En  relación  con  la  lesiones  sufridas  por  el  actor,  en  el 
considerando trigésimo el juez del grado se ocupa de señalar todas 
las acciones realizadas para brindar atención al trabajador desde el 
lugar mismo del accidente hasta su ingreso al Hospital de la Mutual de 
Seguridad  de la  comuna  de  Coronel,  donde se le  practicó  un TAC 
cerebral  con  resultado  de  “hematoma   subdural   agudo”,  siendo 
derivado al Hospital Clínico del Sur de Concepción, con diagnóstico de 
ingreso  de  “fractura   costal   izquierda,   fractura   de   bóveda   craneal  
cerrada, fractura de clavícula cerrada derecha, hematoma subdural,  
hemorragia intracerebral subaracnoidea, luxofractura de dedo de la  
mano derecha, y tec cerrado complicado”; señalando a continuación 
que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta el 5 
de diciembre de 2017, para ser  trasladado a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio  (UTI)  con  diagnóstico  de  “poliutraumatizado;   tec  
complicado   (contusión   hemorrágica   temporal   polar   derecha,   HSD 
agudo   laminar   parietal   izquierdo,   HSA   traumática,   FX  
parietotemporal   derecha;   fractura   clavícula   derecha   cabalgada;  
fractura   3   arco   costal   anterior   izquierdo;   y,   luxofractura   IPF   D5  
derecho   reducida.” Agrega  que  el  12  de  diciembre  de  2017  se  le 
somete a cirugía de “Reducción – OTS Clavícula Derecha”, recibiendo 
el alta médica el día 18 siguiente, con indicaciones de reposo en casa, 
prescripción de medicamentos y  controles médicos;  nuevamente es 
hospitalizado  el  5  de  enero  de  2018  por  presentar  cuadros  de 
irritabilidad, agitación psicomotora y descontrol de impulso, mareos y 
cefaleas intensas; recibe el alta hospitalaria el 8 de enero siguiente. 
Añade que su ficha médica registra control el 17 de enero de 2018, 
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persistiendo  cefalea  intermitente,  asociada  a  síndrome  vertiginoso, 
conductas agresivas, trastornos de memoria reciente, lo que se replica 
en control  de 30 de enero siguiente.  El  27 de febrero de 2018 es 
sometido a nueva cirugía de  “recambio OTS clavícula derecha” y es 
dado de alta el 1 de marzo siguiente. Mantiene atención con médico 
psiquiatra, diagnosticado con “trastornos conductuales Post TEC” el 27 
de febrero de 2018; en febrero de 2019, el neurólogo Alejandro Soto 
le aplica una tomografía computarizada multicorte de cerebro y un 
estudio electroencefalógrafico, concluyendo que presenta un cuadro 
de daño orgánico cerebral importante, probablemente relacionado con 
el accidente laboral sufrido, que lo incapacita para trabajar.

9) En  cuanto  al  daño  moral,  en  el  considerando  trigésimo 
primero analiza el  informe pericial  incorporado por la demandante, 
emitido por la psicóloga Paula Azat Mellado, quien lo evaluó en dos 
entrevistas realizadas el 3 de junio y el 6 de julio de 2019, en las que 
se  aplicaron  diversas  pruebas  neuropsicológicas  que  señala.  La 
conclusión del peritaje es que la actitud defensiva del evaluado en la 
interacción, “demostrada a través de actitudes evasivas y un discurso  
contradictorio, no permite determinar la presencia de sintomatología 
específica   que   dé   cuenta   de   algún   trastorno   neuropsicológico,  
orgánico,   de  personalidad  o   estado  del   ánimo,   según   criterios  del  
Manual Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales DSM V.  
Pese   a   que   los   test  mostraron   indicadores   de   alteración   orgánica 
cerebral, esta no es concluyente. Como conclusión indica que no se  
logra determinar la presencia de  indicadores de daño psicológico y  
secuelas   psíquicas   a   consecuencia   de   accidente   laboral   de   1   de  
diciembre   de   2017;   pese   a   que   si   manifiesta   afectación   a   las  
condiciones de vida y en las relaciones interpersonales.”

Luego en el motivo siguiente el A quo analiza los dichos de 4 
testigos  “quienes   son   contestes   en   que   luego   del   accidente   el  
demandante   mantiene   actitudes   agresivas   en   su   relaciones  
interpersonales”;  Luis  Uribe  Carrasco  afirmó  que  “su   padre   ha 
golpeado a su madre, lo que jamás había sucedido en los más de 30  
años que tienen de casados”; los otros testigos relatan  “que el actor  
era   un   hombre   activo   participaba   en   diversas   instancias   de   su  
comunidad,   como   iglesia   o   clubes  deportivos,   tocaba   instrumentos  
musicales,  todo lo cual hoy no puede hacerlo,  que se olvida de  las  
cosas o personas y se mantiene sedado o con tranquilizantes para  
controlar los episodios agresivos, afectándose todo el núcleo familiar,  
compuesto por su cónyuge, dos hijos y una nieta; …coinciden en que  
ninguna de estas conductas existía previamente.”

10) Es de acuerdo a los antecedentes reseñados que el juez del 
grado establece  “que el demandante al 1 de diciembre de 2017 no  
tenía lesiones físicas evidentes que le impidieran desarrollar una vida  
normal;   tampoco   consta   que   padeciera   patologías   o   afecciones  
psicológicas   a   esa   fecha   que   afectaran   su   desenvolvimiento   en  
actividades cotidianas o en su relación con otras personas, no se ha  
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acreditado tampoco que estuviera sometido a terapias o tratamientos  
médicos,  kinésicos  o  psiquiátricos.  Sin   embargo,  a  partir  del  1  de  
diciembre de 2017, y con más de 60 años, se encuentra con secuelas  
físicas derivadas de las múltiples fracturas a su cuerpo, fue sujeto de  
dos intervenciones quirúrgicas, que implicaron insertarle tornillos a  
su clavícula, estuvo hospitalizado dos veces, presenta problemas de  
pérdida de memoria,  mantuvo conductas de  irritabilidad,  agitación 
psicomotora y descontrol de impulso con quienes lo rodeaban, debió  
someterse a tratamientos de rehabilitación, psiquiátrico y neurológico  
y si bien la perito no logra determinar la presencia de indicadores de  
daño  psicológico   y   secuelas  psíquicas  a   consecuencia  de  accidente  
laboral de 1 de diciembre de 2017, no significa que no hayan existido.  
Debe tenerse presente que el   informe se evacúa el  5 de agosto de  
2019, a un año y ocho meses del suceso, el demandante no cooperó  
con la experta, lo que conllevó a que algunos test o pruebas no fueran  
validadas, de manera que la opinión allí consignada, para este juez no  
es determinante.” 

11) Conforme a los hechos así establecidos, en el considerando 
trigésimo  cuarto,  el  A  quo  concluye  que  estos  “constituyen   un 
conjunto   de   antecedentes   que   revisten   caracteres   de   gravedad,  
precisión y concordancia suficientes para configurar una presunción 
judicial, en orden a que los padecimientos del actor acreditados en  
juicio emanan del accidente laboral que sufre el 1 de diciembre de  
2017, y como este accidente a su vez deriva de incumplimientos de la  
empleadora   a   obligaciones   relacionadas   con   la   seguridad   en   el  
trabajo, se encuentra obligada a resarcirlos.”

12) Finalmente y para determinar el monto de la indemnización 
en la motivación siguiente, el sentenciador desecha acceder al monto 
solicitado de $ 180.000.000, porque la demandante no aportó prueba 
directa  que  permitiera  formar  convicción  que  ese  monto  era  el 
apropiado.  “Incluso anunció  que el demandante debería quedar con 
algún   porcentaje   de   incapacidad   laboral,   lo   que   no   logró   ser  
acreditado,   si   bien   existe   una   declaración   de   incapacidad   laboral  
aportada por oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, esta  
se declaró  en 2014 y dice relación con una enfermedad profesional  
que nada tiene que ver con estos hechos.” Agrega que para configurar 
la existencia del daño moral incluso debió recurrirse a presunciones 
judiciales, es decir, el demandante no satisfizo la carga de justificar la 
cuantía de su pretensión.

Al  analizar  el  contenido y características  de la indemnización 
por daño extra patrimonial o moral, sostiene que su extensión debe 
ser  apreciada  prudencialmente  por  el  Tribunal,  en  especial  por  la 
afectación  a  la  integridad  física  y  psíquica  del  actor,  pérdida  o 
menoscabo que merece ser indemnizada por su responsable.

Luego,  reconoce  “que  la  demandada en general  ha cumplido  
con   las   obligaciones   que   el   ordenamiento   jurídico   le   impone   en  
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relación   a   dar   seguridad   a   sus   dependientes”,  sin  embargo,  tales 
resguardos fueron insuficientes para prevenir el accidente sufrido por 
el demandante. 

A  continuación,  establece  que  en  la  especie  existe  “culpa 
concurrente”,  principalmente del empleador y en menor medida del 
trabajador, en una proporción de un 80% y un 20% respectivamente, 
por  lo  que,  considerando  las  lesiones  sufridas  y  el  padecimiento 
psicológico  causado  al  actor,  se  estima  prudente  y  razonable  fijar 
como indemnización por daño moral la suma de $ 20.000.000, de la 
cual  descuenta  $  4.000.000,  por  la  menor  responsabilidad  que  le 
asiste al demandante en el accidente, fijando en definitiva la suma de 
$ 16.000.000.

TERCERO: Que, de lo señalado precedentemente, esta Corte no 
advierte que, en la apreciación de la prueba rendida durante el juicio, 
el juez de la causa haya omitido un razonamiento lógico o aplicado 
alguno errado basado en razones jurídicas, técnicas o de experiencia 
carentes de contenido o contradictorias entre sí, para fundamentar su 
decisión. Por el contrario, en la sentencia en estudio se aprecia todo 
un  desarrollo  argumentativo  que  se  comprende  y  entiende  como 
razonado, coherente y consistente; además, las pruebas incorporadas 
fueron valoradas de acuerdo al estándar del artículo 456 del Código 
del Trabajo. 

Se  evidencia,  asimismo,  que  las  reflexiones  del  A  quo no  se 
traducen en la preeminencia o en la elección infundada o antojadiza 
de ciertos medios de pruebas por sobre otros. Al contrario, el fallo 
recurrido  contiene  una  construcción  lógica  que  emana  del  análisis 
conjunto de toda la prueba rendida, según se constató en la relación 
considerativa efectuada ut supra, resultando evidente que el reclamo 
del recurrente se traduce únicamente en disentir de las conclusiones 
que el juez extrae de las probanzas incorporadas al juicio.

CUARTO: Que,  en  resumen,  lo  cierto  es  que  el  sentenciador 
valoró  la  prueba  con  arreglo  a  las  normas  de  la  sana  crítica, 
estableciendo  los  hechos  que  sustentan  su  decisión  de  acoger  la 
demanda sin infringir las disposiciones que regulan su ponderación, 
máxime  si  la  causal  exige  que  la  infracción  de  tales  normas  sea 
manifiesta, vale decir, que la transgresión se perciba sin necesidad de 
mayores explicaciones, lo que en la sentencia en revisión no sucede.

QUINTO: Que,  en consecuencia,  no se configura  el  vicio que 
invoca  el  recurrente,  razón  por  la  cual  el  recurso  deducido  por  la 
causal contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, 
debe  ser  rechazado.  Asimismo,  no  advirtiéndose  alguna  falencia  o 
error  en  el  fallo  cuestionado,  no  se  hará  uso  de  la facultad  de 
corrección oficiosa prevista en el artículo 479 del mismo texto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos  478 
letra b), 480, 481 y 482 del Código del Trabajo,  SE RECHAZA, sin 
costas,  el  recurso de nulidad interpuesto por el  abogado  Fernando 
Andrés Belmar Jara, en representación de Constructora Soterra Spa e 
Inmobiliaria Brisa Marina Spa,  contra la sentencia definitiva de 14 de 
octubre  de  2019, dictada  en  la  causa  caratulada  “Uribe  con 
Constructora Soterra Spa e Inmobiliaria Brisa Marina Spa”, Rit O-422-
2019,  del  Juzgado del Trabajo de Concepción,  declarándose que la 
misma no es nula.
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Regístrese y devuélvase.
Redacción del Ministro Interino, señor Waldemar Koch Salazar.
Rol Nº 668-2019, Laboral.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Juan Angel

Muñoz L. y Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. Concepcion, trece de mayo de dos mil veinte.

En Concepcion, a trece de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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