
Santiago, quince de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  compareció  EXEQUIEL  LEONIDAS  LINARES 

LOPEZ,  jornal,  cédula  de  identidad  Nº  16.227.206-3,  con  domicilio  para 

estos efectos en calle Huérfanos #669, oficina 306, comuna de Santiago, y 

dedujo demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo 

en contra  de CONSTRUCTORA CONPAX SPA, empresa del  giro  de su 

denominación,  RUT Nº 79.637.370-9,  representada legalmente por Pablo 

Luisetti  Randi,  ingeniero  civil,  ambos  domiciliados  Avenida  Santa  Clara 

#300, comuna de Huechuraba.

Al efecto, indicó que ingresó a trabajar el día 4 de enero de 2016 para 

CONSTRUCTORA CONPAX S.A., hoy  CONSTRUCTORA CONPAX SPA, 

bajo vínculo  de subordinación  y  dependencia,  para desempeñarse  como 

jornal, en  la  “Obra  Transitoria  denominada  Construcción  Entubamiento 

Canal Matriz Azapa, Contrato CO- ECA-01", en el Canal de Azapa, Región 

de Arica y Parinacota, teniendo como lugar de trabajo la totalidad de la zona  

geográfica que comprende la actividad de la obra. Sus labores consistían en 

desarrollar todas aquellas actividades para las que fuera requerido por los 

encargados  de  las  distintas  etapas  de  la  obra  principal,  concentrándose 

principalmente en funciones de carga y limpieza.

Su jornada de  trabajo  era  de  45  horas  semanales  distribuidas  de 

lunes  a  viernes  de  08:00  a  18:00  horas  y  su  remuneración  mensual, 

correspondiente al mes anterior al de ocurrencia del accidente, esto es, el 

mes de diciembre de 2016, ascendía una suma total de $692.358. Agregó 

que la demandada con fecha 26 de abril de 2018 puso término al contrato 

de trabajo, por la causal contemplada en el artículo 161 inciso 1° del Código 

del Trabajo.

En cuanto al accidente, señaló que éste se produjo el día 28 de enero 

de 2017,  oportunidad en que fue conducido junto a otros trabajadores al 

Valle de Azapa, a la altura del kilómetro 14 (correspondiente al km. 32 del 

proyecto), en la comuna de Arica, lugar en que –dentro del marco general 

de  las  faenas  de  entubamiento  del  canal–  debían  realizar  trabajos  de 

limpieza y retiro de materiales existentes en las cercanías de la rivera del 

estero, específicamente trasladar tuberías de 800 mm. y de un largo de 6 
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metros, que previamente habían sido cortadas, con un peso aproximado de 

150 kilos.

Debido a las  condiciones accidentadas del  terreno –desniveles  de 

superficie,  tierra  suelta,  piedras  y  vegetación,  etc–  el  capataz,  Rafael 

González, y el supervisor responsable de la faena, Sergio Parraguez, les 

ordenaron transportar manualmente las tuberías hasta un lugar situado a 

unos 50 metros de distancia  donde podrían ser cargadas por  el  camión 

pluma.  Para  realizar  la  labor  encomendada,  ya  que  no  contaban  con 

ninguna  herramienta  o  mecanismo  de  carga  mecánica  y/o  manual 

adecuada, Sergio Parraguez les ordenó utilizar varas o palos de eucaliptus 

que  se  encontraban  botadas  en  el  lugar,  seleccionando  dos  varas  que 

medían  alrededor  de  150  cms.  cada  una,  formando  dos  filas  de  dos 

trabajadores,  separadas  por  unos  4  metros  una  de  otra,  encimaron  las 

tuberías  sobre  las  varas  formando  una  figura  parecida  a  una  "H", 

sobresaliendo  la  tubería  alrededor  de  un  metro  por  cada  extremo.  Para 

transportarlas se situó un trabajador en cada extremo de las dos varas y, 

entre los cuatro, llevaban las tuberías hasta el lugar de carga. Hizo presente 

que mientras los trabajadores trasladaban la tubería, eran observados por el 

capataz y el supervisor,  sin que se detuviera la maniobra o se efectuara 

reparo alguno sobre la manera de ejecutarla.

Añadió que repitieron esta tarea varias veces y mientras trasladaban 

la quinta o sexta tubería, al pasar por una pendiente, ésta se desplazó hacia 

el costado trasero izquierdo, lugar donde el actor se encontraba, golpeando 

fuertemente su cuerpo,  en el  costado derecho,  a la altura  de la cadera, 

haciéndolo caer al suelo con la tubería encima, pegando a su vez su rodilla 

izquierda contra una roca, siendo auxiliado inmediatamente por sus propios 

compañeros  de  maniobra.  Las  circunstancias  en  que  se  realizaba  la 

maniobra  habrían  sido  constatadas  en  el  Informe  de  Investigación  del 

Accidente de fecha 28 de enero de 2017.

Sostuvo que el accidente señalado anteriormente daba cuenta de la 

falta total de cuidados y medidas de seguridad por parte de la demandada, 

toda vez que no les proporcionaron materiales y mecanismos adecuados 

para el transporte de carga pesada, así como tampoco les entregaron las 

medidas de seguridad óptimas para garantizar su integridad en la riesgosa 

maniobra.  En  efecto,  los  encargados  de  la  faena  ordenaron  a  los 
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trabajadores  que  emplearan  improvisadamente  dos  varas  de  eucaliptus 

encontradas  en  el  lugar  para  trasladar  las  tuberías,  desconociendo  las 

características de aquellas, el peso que podrían soportar, si eran adecuadas 

para un agarre seguro, si podrían evitar el deslizamiento de la carga, entre 

otras;  lo  cual  generó  un  factor  de  riesgo  para  la  vida  y  salud  de  los 

trabajadores que en definitiva terminó materializándose.

Así, la demandada les ordenó transportar de manera manual tuberías 

que pesaban sobre los 140 kgs., lo que excede con creces el peso máximo 

que señala el artículo 211-H del Código del Trabajo, incluso si se distribuye 

el peso entre quienes las transportaban, toda vez que debe sumarse el peso 

de las varas de eucaliptus.  Tampoco existía un procedimiento de trabajo 

seguro,  ni  informes técnicos de profesionales –léase ingenieros– para la 

labor  que  estaba  realizando  junto  a  sus  compañeros  al  momento  de 

accidentarse.  Por  otro  lado,  denunció  que  la  supervisión  efectuada  y  la 

supuesta evaluación de los riesgos eran absolutamente ineficientes,  toda 

vez  que,  presenciada  la  actividad  que  realizaban  los  trabajadores,  ni  el 

supervisor ni el capataz efectuaron reparo alguno sobre forma de realizarla, 

es más, compelieron a los jornales a maniobras altamente peligrosas, sin 

elementos de protección personal adecuados ni artefactos de carga idóneos 

que garantizaran su seguridad.

Sostuvo que el hecho que la tubería se haya desplazado hacia un 

lado,  golpeándolo  violentamente,  corrobora  que  el  mecanismo ordenado 

realizar por los jefes de cuadrilla –que califica de improvisado– carecía de 

toda pre-evaluación y seguridad, pudiendo perfectamente haber lesionado a 

cualquiera de los cuatro trabajadores que realizaban la maniobra.

Concluyó que la forma cilíndrica, peso y dimensiones de la tubería y 

de las varas de eucaliptus,  sumado a las características del  terreno y la 

distancia del traslado, la falta de elementos de seguridad, herramientas y 

artefactos de traslado de materiales,  más allá  de constituir  un escenario 

laboral altamente peligroso para vida y salud de los operarios, implicó un 

trato  abusivo  y  vejatorio  hacia  los  trabajadores,  obligándolos  a  soportar 

repetitivamente cargas mayores a las máximas determinadas por ley.

Luego del accidente, agobiado por el dolor que le provocaba el golpe, 

imposibilitado  de  caminar  ya  que  no  podía  mover  su  pierna  derecha  y 

agotado por la extenuante tarea que llevaba realizando toda la mañana, el 
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actor  pidió  a  sus  compañeros  que  lo  trasladaran  a  la  sombra  mientras 

esperaban  el  vehículo  de  emergencia,  siendo  trasladado  por  una 

ambulancia de la Posta Rural  San Miguel  de Azapa hasta el  HOSPITAL 

REGIONAL DR. JUAN NOÉ DE ARICA, donde le realizaron los primeros 

auxilios. Luego lo derivaron a la  CLÍNICA SAN JOSÉ de la misma ciudad, 

donde  le  tomaron  exámenes,  redujeron  la  fractura  y  le  proporcionaron 

analgésicos para apaciguar el fuerte dolor.  Posteriormente, días después 

fue trasladado en avión al HOSPITAL DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD DE 

LA CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCIÓN DE SANTIAGO.

Afirmó que, producto del golpe con la tubería, sufrió graves lesiones, 

diagnosticadas como fractura de pelvis acetábulo  derecho,  luxofractura de 

cadera derecha, luxación posterior de cadera derecha con fractura de pared  

posterior de cotillo derecho asociada, con tracción de partes blandas de 5  

kg, contusión de la rodilla derecha con  hematoma lateral y esguince leve  

medial. Luego, el día 3 de febrero de 2017, en las dependencias del Centro 

Hospitalario  de  la  Mutual  de  Seguridad  de  Santiago,  fue  intervenido 

quirúrgicamente, se le realizó en pabellón una reducción de la fractura más 

la implementación de material osteosintético en acetábulo derecho, a lo cual 

siguió una serie de controles periódicos y drenajes que continuaron incluso 

después  de  producirse  el  alta  hospitalaria  el  8  de  febrero  de  2017, 

comenzando un largo  y doloroso  tratamiento  kinesiológico,  con sesiones 

que debían realizarse todos los días, con apoyo de dos bastones.

Indicó que desde el momento del accidente hasta la interposición de 

la demanda padece de fuertes dolores que comprometen en general toda la 

extremidad  inferior  derecha,  no  solo  la  cadera  y  rodilla  directamente 

afectadas. Es más, el día 28 de febrero de 2017 presentó una fuerte crisis 

de  dolor  agudo  que  lo  llevaron  nuevamente  al  hospital,  donde  –para 

mitigarlos–  ha  sido  sometido  a  un  continuo  tratamiento  de  fuertes 

medicamentos de tipo analgésico, de los que continúa dependiendo. Esta 

situación de invalidez, implicó depender de terceras personas para realizar 

tareas tan cotidianas como asearse y vestirse, y otras tan íntimas como ir al 

baño,  lo  que  causó  estragos  en  su  estabilidad  emocional  e  integridad 

psíquica.

Finalmente,  después  de  más  de  un  año  de  tratamiento,  ante  la 

imposibilidad de recuperación, por Resolución N° 20180198 de Incapacidad 
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Permanente Ley N°16.744, de fecha 8 de febrero de 2018, se le declaró un 

grado  de  incapacidad  laboral  ascendente  al  20%, con  las  siguientes 

secuelas: claudicación de la marcha por steppage; hipoestesia borde lateral  

del pie y dorso del hallux; dolor neuropático. Actualmente, sigue asistiendo a 

tratamientos kinesiológicos en el Hospital de la Mutual de Arica y fisiátricos 

en Santiago, teniendo aún un intenso y constante dolor en la extremidad, 

cojera y  además la  pérdida  de fuerza  y movilidad  de su cuerpo,  que le 

impiden realizar los trabajos en los que normalmente se desempeñaba y en 

general,  le  limitan  para  cualquier  trabajo  que  requiera  un  mínimo  de 

actividad física y movimiento.

Añadió que,  a la fecha de interponer  la demanda,  tenía recién 32 

años de edad y con el producto de su trabajo lograba proveer de sustento a 

sus  3  hijos,  mientras  que  después  del  accidente  se  vio  obligado  a 

desenvolverse con mayores limitaciones que aquellas que afectan a una 

persona de la tercera edad. Por todo lo relatado, pide apreciar que ha sido 

víctima de un  perjuicio de sufrimiento,  pues a fin  de cuentas,  los daños 

referidos son permanentes e irreparables.

Además, el daño físico y psicológico que hoy porta lo mantienen con 

una angustia permanente, no puede dormir, está triste e irritable, no puede 

realizar las actividades normales a las que estaba acostumbrado antes del 

accidente,  ni  realizar  labores  u  oficios  ordinarios  para  el  común  de  las 

personas, por lo que su capacidad laboral se encuentra limitada, alegando 

haber sido víctima de un  perjuicio de agrado, desde que estas lesiones le 

han  privado  de  las  satisfacciones  diversas  de  orden  social,  mundano  y 

deportivo que normalmente benefician a un hombre de su edad y condición, 

considerando  que  antes  del  accidente  era  una  persona  activa.  Este 

accidente,  así  como el  largo tratamiento médico, progresivamente le han 

significado la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de 

la vida, afectando incluso su salud mental.

En  cuanto  al  derecho,  alegó  que  el  accidente  demostró  el 

incumplimiento de la obligación legal y contractual de seguridad establecida 

en  el  artículo  184  del  Código  del  Trabajo  por  parte  de  la  demandada, 

disposición que busca prevenir los riesgos profesionales, resguardando así 

la vida y salud de los trabajadores, materia de suma importancia tanto para 

ellos  mismos,  como  para  sus  familias  y  la  totalidad  de  la  sociedad, 
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comprendiendo una serie de normas de derecho necesario, cuyo contenido, 

forma y extensión se encuentran establecidas en normas de orden público. 

Luego alude a la expresión "eficazmente", empleada en la disposición legal 

citada, concluyendo que apunta a un efecto de resultado, es decir, prevenir 

los accidentes, relevando que se trata de obligaciones contractuales que no 

se  agotan  en  su  contenido  patrimonial,  desde  que  el  bien  jurídico  que 

protegen es la vida y seguridad del trabajador.

En relación con la obligación de prevención y seguridad que pesa 

sobre el empleador, señaló que aluden a ella los artículos 66, 67 y 68 de la 

Ley N°16.744, cuyo reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N°40, 

de 1969, del  Ministerio del  Trabajo y Previsión Social,  conocido como el 

REGLAMENTO  DE  PREVENCION  DE  RIESGOS.  Además,  existen 

prescripciones específicas de seguridad para la ejecución de labores como 

las que realizaba al momento de ocurrir el accidente del trabajo en análisis.

Sostuvo  que,  dada  la  circunstancia  que  la  Ley  N°16.744, 

especialmente su artículo 69, no determina el grado de culpa de que debe 

responder el empleador, la Excma. Corte Suprema en forma reiterada ha 

concluido que éste es el propio de la  culpa levísima, es decir, la falta de 

aquella  esmerada  diligencia  que  un  hombre  juicioso  emplea  en  la 

administración de sus negocios importantes (artículo 44 del Código Civil).

En el  caso del  accidente que sufrió,  se apreciaría  la falta total  de 

cuidados y medidas de seguridad por parte de la demandada, toda vez que 

no  les  proporcionaron  materiales  y  mecanismos  adecuados  para  el 

transporte de carga pesada, así como tampoco les entregaron las medidas 

de seguridad óptimas para garantizar la integridad de los trabajadores que 

se desempeñaban en la riesgosa maniobra. Reiteró que las condiciones en 

que  trabajaron  aquel  día  eran  improvisadas,  desde  que  no  existió 

procedimiento de trabajo seguro ni informe técnico; transportaban más peso 

que el que la ley permite; la supervisión efectuada y la supuesta evaluación 

de los riegos era absolutamente ineficiente, toda vez que presenciando la 

actividad que realizaban los  trabajadores,  ni  el  supervisor  ni  el  capataz, 

efectuaron reparo alguno sobre la forma de realizarla. 
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Luego aludió a la infracción de otras normas laborales, en particular 

los artículos 66, 67 y 68 de la Ley N°16.744, adicionalmente reglamentados 

por  el  D.S.  N°40,  de 1969,  del  Ministerio  de Trabajo y  Previsión Social. 

Sobre  ello  destacó  las  dos  primeras  funciones  que  deben  cumplir  los 

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, a saber, asesorar e instruir a los 

trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección, y  

vigilar  el  cumplimiento,  tanto  por  parte  de  las  empresas  como  de  los  

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.

Acusó  a  la  demandada  de  incurrir,  entre  otras,  en  las  siguientes 

infracciones:

i)  Infracción a los artículos 66 de la Ley N°16.744 y 210 del  Código del 

Trabajo, en relación con los arts. 3; 36; 37 y 53, acápite 1° del D.S. N°594, 

de 1999,  del  Ministerio del  Trabajo y de Previsión Social,  que aprobó el 

Reglamento  sobre  Condiciones  Sanitarias  y  Ambientales  Básicas  en  los 

Lugares de Trabajo: El accidente del trabajo descrito no habría ocurrido si el 

empleador  hubiera  tomado las  medidas y  dispuesto  condiciones  básicas 

que  aseguraran  a  los  trabajadores  la  no  ocurrencia  de  accidentes, 

estableciendo  medidas  de  seguridad,  implementando  protocolos  de 

seguridad o procedimientos de trabajo. Nada de lo anterior se efectuó por 

parte de la demandada, lo que a todas luces es una causa necesaria del 

accidente en comento. Por otro lado, jamás se informó a los trabajadores de 

algún tipo de peligro relacionado con el lugar en el cual se accidentaron y no 

se les proporcionaron elementos de protección personal que cumplan con 

los  requisitos,  características  y  tipos  que  exige  el  riesgo  a  cubrir  y  la 

capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo.

ii) Infracción a los artículos 66 de la Ley N°16.744 y 210 del Código del 

Trabajo, en relación con los N°s. 1 y 2 del artículo 24 del D.S. N°54, de 

1969,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Previsión  Social,  que  aprobó  el 

Reglamento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: En este caso, el 

Comité Paritario de la demandada no asesoró ni instruyó al actor ni al resto 

de los trabajadores para la capacitación adecuada de sus labores.

iii) Infracción a los artículos 67 y 68 de la Ley N°16.744, en relación a los 

artículos 210 del Código del Trabajo y arts. 8°, 14° y 21° y siguientes del 

D.S. N°40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó 

el Reglamento de Prevención de Riesgos: El Departamento de Prevención 
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de  Riesgos  de  la  demandada  no  cumplió,  con  sus  acciones  de 

reconocimiento, evaluación y control de riesgos en el trabajo, ni en otorgar 

al Comité Paritario la adecuada asesoría técnica, ni tampoco cumplió con la 

acción educativa de adiestramiento y capacitación de los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales, destacando, la ausencia de un 

prevencionista de riesgos supervisando la maniobra.

iv) Infracción al artículo 187 del Código del Trabajo y al artículo 68 de la Ley 

N°16.744. La primera norma prohíbe exigir y admitir el desempeño de un 

trabajador en faenas que puedan comprometer su salud o seguridad;  en 

tanto  la  segunda,  obliga  al  empleador  a  entregar  a  un  trabajador  los 

implementos respectivos de seguridad.

v) Infracción a los artículos 211-F, 211-G y 211-H del Código del Trabajo, en 

cuanto prohíben la manipulación manual de cargas sobre 25 kilogramos.

Concluyó  que  en  el  presente  caso  son  procedentes  las 

indemnizaciones por lucro cesante y daño moral. Respecto de éste, sostuvo 

que en el  derecho chileno es indiscutible  la procedencia  del  daño moral 

cuando deriva de un accidente del trabajo, mencionando al efecto el artículo 

19 N°s.  1,  inciso 1°,  y  4°  de la  Constitución Política,  en relación con el 

artículo  69  de  la  Ley  N°16.744,  los  que  reconocerían  expresamente  el 

derecho a tal clase de reparación. Así, se produciría daño moral con toda 

lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés 

del que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial entre la 

condición  antes  de  sufrir  el  siniestro,  encontrándose  sano  física  y 

psicológicamente, y la condición en que ha quedado con posterioridad al 

mismo,  lo  que  ha  significado  quedar  como  un  hombre  absolutamente 

dependiente, con sus capacidades físicas disminuidas y sin la posibilidad de 

desarrollar la vida normal que tenía antes del accidente, todo lo cual ha sido 

latamente relatado.

En cuanto  al  lucro  cesante,  citó  el  artículo  1556 del  Código  Civil, 

norma que establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño 

emergente  y  el  lucro cesante,  ya  provengan de  no haberse  cumplido  la 

obligación, ya de haberse cumplido imperfectamente. Agregó que el artículo 

1557 del mismo cuerpo de leyes dispone que se debe la indemnización de 

perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación 

es  de  no  hacer,  desde  el  momento  de  la  contravención.  Sobre  el  lucro 

GXBXXQXLXT



cesante  mismo,  lo  define  como  la  diferencia  entre  la  entidad  de  su 

patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y 

el  que tendría  en un futuro  probable  por  medio del  aumento que no se 

realizará por causa directa de dicho accidente, y que sin él ciertamente se 

hubiese obtenido o logrado. 

En materia de derechos sociales, hizo presente que la capacidad de 

generar ingresos con su actividad laboral es el principal activo económico 

de  los  trabajadores,  pues  constituye  generalmente  su  única  fuente  de 

recursos,  de  modo  tal  que  si  se  afecta  esta  capacidad  por  una  lesión 

invalidante,  como  lo  es  en  la  especie,  en  que  se  fijó  un  grado  de 

incapacidad laboral permanente de un 20%, necesariamente se traducirá en 

menor capacidad para generar recursos, máxime cuando fue despedido y 

es muy improbable que acceda a un empleo como jornal con las actuales 

limitaciones  físicas.  Recordó  al  efecto  el  concepto  de  incapacidad 

permanente  que  trata  el  artículo  59  de  la  Ley  N°16.744,  a  saber:  “Las 

declaraciones de incapacidad permanente  del  accidentado o enfermo se 

harán  en  función  de  su  incapacidad  para  procurarse  por  medio  de  un  

trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una  

remuneración  equivalente  al  salario  o  renta  que  gana  una  persona  una  

persona  sana  en  condiciones  análogas  y  en  la  misma  localidad”.  En el 

mismo sentido, da cuenta de la sentencia de la Excma. Corte Suprema en 

recurso de unificación de jurisprudencia, de fecha 24 de noviembre de 2014, 

dictada en causa Rol N°2547-2014.

En la especie, su remuneración mensual hasta antes del accidente 

ascendía a la suma de $692.358, por lo que si se considera que se fijó un 

20% de incapacidad laboral, se genera una merma mensual de $138.471, 

que si se proyecta por la cantidad de años que le restaban para jubilar (33 

años), arroja la cantidad de $54.834.516.

Previas citas legales, pidió acoger –con costas– la demanda en todas 

sus partes declarando:

I.-  Que,  la  demandada  CONSTRUCTORA  CONPAX  SpA  es 

responsable del accidente del trabajo que sufrió el actor el día 28 de enero 

de 2017, y debe pagar la indemnización por concepto de daño moral, en la 

suma  de  $85.000.000,  y  lucro  cesante,  a  razón  de  $54.834.516  o,  en 

subsidio, la indemnización por el concepto que se determine y en cantidad 
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superior o inferior a la peticionada, de acuerdo a la justicia, equidad y al 

mérito del proceso; y

II.-  Que,  estas indemnizaciones deben pagarse con los reajustes e 

intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; o, en 

subsidio, con los reajustes e intereses que se determine, contados desde la 

fecha de notificación de la demanda, o contados desde la fecha que se fije.

SEGUNDO:  Que,  contestando  la  demanda,  CONSTRUCTORA 

CONPAX SPA  solicitó que la misma sea rechazada en todas sus partes, 

con  expresa  condenación  en  costas,  haciendo  presente  que  no  son 

efectivas las circunstancias de hecho de cómo habría ocurrido el accidente 

del 28 de enero de 2017 que señala el actor en su demanda, ni que su parte 

sea responsable del accidente sufrido por éste ni que haya incumplido con 

su deber de seguridad. Complementa lo anterior señalando que tampoco es 

efectivo:  i)  que  los  trabajadores  no  contaran  con  mecanismo  de  carga 

manual adecuada para la ejecución de la labor; ii) que se les haya ordenado 

utilizar  varas  encontradas  en  el  lugar;  iii)  que  no  haya  existido  un 

procedimiento de trabajo para la realización de la labor que se realizaba; iv) 

que el supervisor y el capataz hayan compelido a los trabajadores a realizar 

maniobras  altamente  peligrosas,  sin  elementos  de  protección  personal 

adecuados ni artefactos de carga idóneos que garantizaran su seguridad; v) 

que el actor no haya conocido ni se le haya informado acerca de los peligros 

del trabajo que realizaba el día del accidente; vi) que la labor se realizaba 

mediante  un  mecanismo  improvisado,  sin  haber  efectuado  una  pre-

evaluación  y  seguridad;  vii)  que  no  hayan  existido  las  condiciones  de 

seguridad necesarias  para efectuar  el  tipo de trabajo;  y  viii)  que sea un 

procedimiento  riesgoso,  ni  que  exista  un  desorden  e  informalidad  en  el 

trabajo que debía efectuar. 

En cuanto al accidente ocurrido el 28 de enero de 2017, aclaró que de 

forma previa al inicio de las labores, el  supervisor de la obra don Sergio 

Parraguez,  realizó  –con  la  participación  de  todos  los  trabajadores 

incluyendo al  demandante– una capacitación y un análisis  de la tarea a 

realizar  (ART),  en  la  cual  expresamente  se  abarcaron  e  informaron  los 

pasos de la labor encomendada, los riesgos asociados y un plan específico 

para  eliminarlos  y  controlarlos.  Explicó  que  la  tarea  encomendada 

correspondía al  traslado manual de una tubería de 800 mm de diámetro 
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hacia  un  camión  pluma,  mediante  la  ayuda  de  3  varas  de  eucaliptus, 

debiendo ser sostenida por los trabajadores en cada extremo, no obstante 

para eliminar los riesgos de dicha labor en la charla de análisis de la tarea a 

realizar expresamente se fijaron como medidas de seguridad las siguientes: 

- Trabajo de 6 personas o más para traslado. 

- Chequear cuerdas y materiales de trabajo que fijaran la tubería. 

- Chequeo de herramientas.

- Uso de guantes, casco, zapatos de seguridad, buzo de trabajo, antiparras 

- Despejar área de trabajo, cortes de maleza si es necesario. 

- Comunicación verbal. 

Sostuvo que los 7 trabajadores que participaron en las labores de 

traslado (incluido el  rigger del camión pluma), estaban capacitados por el 

supervisor al respecto e informados claramente de los riesgos y peligros de 

la función a desarrollar, indicando expresamente la manera en que se debía 

ejercer el traslado de la tubería, tal como consta en el documento firmado 

por cada uno de los trabajadores, incluyendo al actor. 

Sin perjuicio de lo anterior y de estar en pleno conocimiento de la 

manera de realizar las funciones, los trabajadores involucrados al realizar 

los  últimos  2  traslados  de  la  tubería,  de  los  4  que  ya  habían  realizado 

previamente,  decidieron de manera unilateral,  sin que nadie  se los haya 

ordenado  y  en  contra  de  las  instrucciones,  efectuar  la  maniobra  sin  la 

fijación de la carga a las varas mediante las amarras, y con 4 en vez de los 

6  trabajadores  que  debían  realizar  la  labor,  es  decir,  incumpliendo  el 

procedimiento, exponiéndose a un riesgo conocido por los trabajadores de 

manera  imprudente.  En  dichas  circunstancias  ocurrió  el  accidente  del 

demandante, en el último de los 5 traslados, antes de ir a colación.

En esa oportunidad, el actor junto a 3 trabajadores se encontraban 

trasladando la tubería, cuando los ubicados en la primera fila realizaron un 

giro hacia la derecha con pendiente en subida, mientras que la fila trasera, 

en donde se encontraba posicionado el demandante, todavía se encontraba 

en una pendiente de bajada, lo cual provocó que el extremo posterior de la 

tubería  se  desplazara  hacia  el  lado  izquierdo  justamente  por  no  estar 

amarrada. Finalmente, relató que el actor cae de rodillas recibiendo el golpe 

de la tubería en su cadera derecha, lo que le provoca una lesión y de forma 

inmediata fue auxiliado por parte de sus compañeros, siendo posteriormente 
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trasladado a un centro asistencial, y luego a Santiago, para su tratamiento 

médico. 

En relación  con las  causas del  accidente,  controvirtió  que éste se 

deba  a  las  condiciones  de  trabajo  o  bien,  a  la  falta  de  medidas  de 

seguridad, sino que única y exclusivamente al hecho que los trabajadores 

que ejercían labor, incluyendo al demandante, no cumplieron con la medida 

de seguridad indicada expresamente por el supervisor de forma previa al 

inicio de las labores, esto es, no aseguraron el posicionamiento de la carga 

al  momento  de  realizar  el  traslado y  efectuaron  la  labor  con tan  sólo  4 

trabajadores  en  vez  de  6,  concluyendo  que  el  accidente  se  produjo 

exclusivamente ante el actuar negligente e inexcusable del actor y su grupo 

de trabajo.

Agregó  que,  dentro  de  la  investigación  del  accidente,  los  propios 

trabajadores reconocieron expresamente esta situación de incumplimiento, 

lo cual también quedó plasmado en el informe de investigación. En efecto, 

el Sr. Manuel García H, trabajador que se encontraba prestando servicios 

junto con el demandante, de forma expresa indicó en su declaración escrita 

de fecha 30 de enero de 2017:  “Aproximadamente 10 am me encontraba 

trasladando tubería  plástica de forma manual  utilizando cuerdas  que fija  

tubo al principio entre seis personas fue el 28 de enero del presente a cargo  

del capataz Rafael González después de una hora decidimos cambiar la  

forma del traslado porque era más fácil llevar de cuatro personas y sin la  

cuerda”.

Además,  aclaró  que  no  es  efectivo  que  la  empresa  no  haya 

proporcionado ningún mecanismo de carga manual a los trabajadores para 

efectuar tal tarea, ya que justamente esta fue utilizada por el actor junto con 

sus  compañeros  al  amarrar  correctamente  la  carga  a  las  varas  de 

eucaliptus, forma habitual en que se realiza este tipo de traslado manual de 

carga  en  terrenos  irregulares,  en  donde  no  puede  acceder  un  camión 

pluma, por lo que no es efectivo que la utilización de las varas de eucalipto 

haya  sido  una  improvisación  para  efectuar  el  traslado,  más  aún 

considerando que la madera no se rompió ni tuvo relación con el accidente.

Asimismo, controvirtió que la empresa haya asignado una tarea que 

implicará una carga por sobre el máximo permitido por la normativa, puesto 

que la labor de carga manual de la tubería estaba asignada para realizarse 
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entre 6 trabajadores o más, lo cual fue consignado en el análisis de la tarea 

a realizar, y para lo cual fueron asignados 7 trabajadores el día 28 de enero 

de 2017, lo cual implicaba un carga aproximada de 20 kilos por trabajador. 

Respecto a la supervisión adecuada, señaló que el capataz de la obra 

constató  que  los  trabajadores  efectivamente  en  un  comienzo  se 

encontraban efectuando la labor de manera adecuada (entre 6 trabajadores 

y con amarras necesarias), sin embargo el accidente ocurrió en el último de 

los 5 traslados,  dejando de cumplir  los trabajadores con las medidas de 

seguridad, oportunidad en la que el capataz al estar finalizando la labor, se 

encontraba con el rigger del camión pluma coordinando la postura de éste, 

sin poder percatarse que la carga estaba siendo trasladada sin las amarras 

necesarias y por la cantidad de personas adecuadas. También alegó que, 

desde la incorporación del trabajador a las faenas, se le entregó copia del 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, así como el respectivo 

“Derecho a Saber”, en conformidad a lo dispuesto en el D.S. Nº40 de 1969, 

procedimientos  de  trabajo  seguro  y  participó  de  capacitaciones  de 

seguridad. 

Finalmente,  hizo  presente  que  el  demandante  continuó  prestando 

servicios después del accidente, en funciones de otro cargo en la misma 

obra, siendo acompañado y apoyado en todo el proceso de recuperación; y 

reiteró que la única y eficaz medida de seguridad que hubiera evitado el 

accidente  del  trabajador  corresponde  a  que  el  actor  hubiera  dado 

cumplimiento a los procedimientos y capacitaciones impartidas 

En cuanto al derecho, alegó que la demanda  deberá ser rechazada 

en todas sus partes  por  concurrir  la  culpa exclusiva de la víctima en la 

producción del accidente y no existir el incumplimiento contractual imputado 

a su parte. Respecto de lo primero, pide tomar en consideración que el actor 

conocía perfectamente la forma y procedimientos para realizar  la función 

que ejecutaba al momento del accidente y los riesgos asociados a dicha 

labor, ya que el mismo día del accidente participó en forma previa de una 

capacitación y análisis de la tarea antes de iniciar sus labores, además de 

contar con todas las condiciones y elementos de seguridad y de protección 

personal (capacitaciones necesarias para ejercer su cargo, derecho a saber, 

charlas  de  inducción,  entrega  de  RIOHS,  entrega  de  elementos  de 

protección personal, etc). Sobre el accidente mismo, relevó que fueron los 

GXBXXQXLXT



trabajadores  que efectuaban la  maniobra de traslado de tubería  quienes 

dejaron de utilizar las amarras para fijar la carga y continuaron efectuándola 

con sólo 4 trabajadores,  de los 6 que se requerían,  a pesar de haberse 

estado realizando de esta manera en los 3 traslados anteriores al accidente 

y habérseles instruido expresamente el procedimiento. En definitiva, la falta 

de fijación de la carga con las amarras fue lo que permitió que la tubería se 

desplazara, golpeando al demandante. Concluyó que la culpa exclusiva por 

parte del  actor  releva de responsabilidad a su parte,  por  cuanto ha sido 

imposible prever el actuar temerario o descuidado del actor. 

Sobre  la  inexistencia  de  incumplimiento  contractual,  sostuvo  haber 

cumplido  en  su  integridad  con  la  obligación  contenida  en  la  norma  del 

artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  ya  que  cuenta  con  las  medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, 

manteniendo  las  condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad  en  las 

dependencias en las que el actor prestó servicios. Sin embargo, y a pesar 

de las medidas de seguridad implementadas, nada pudo hacerse frente al 

descuido con que actuó el demandante el día que ocurrieron los hechos y 

que provocaron finalmente el golpe en su cadera. 

También  se  hizo  cargo  de  algunas  alegaciones  de  la  parte 

demandante  en  relación  a  las  normas  laborales  y  de  seguridad  social 

supuestamente infringidas por su parte. En particular, niega haber infringido 

el D.S. N° 594 de 1999 del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social pues 

mantiene las condiciones sanitarias y ambientales para proteger la vida y 

salud  de  los  trabajadores;  todas  sus  maquinarias  se  mantienen  en 

condiciones  seguras  y  en  buen  estado  de  funcionamiento;  el  actor  fue 

informado mediante la ART del peligro relacionado con el lugar en el cual 

ocurrió el accidente; y contaba con los elementos de protección personal 

adecuados para la labor encomendada.

Sobre el D.S. N° 54/1969 y D.S. Nº 40/1969, ambos del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, señaló que tampoco infringió dicha normativa, 

desde que el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa ha 

cumplido íntegramente cada una de sus funciones; su parte cuenta con un 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, el cual le fue entregado una 

copia al actor; cumplió con la obligación de informar los riesgos laborales, 

las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos; y la empresa 
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contaba con los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir 

los riesgos en el lugar de trabajo. 

Finalmente, niega las supuestas infracciones al artículo 68 de la Ley 

16.744 sobre Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales, pues 

entregó al actor los equipos e implementos de protección necesarios;  en 

tanto sobre la infracción de los artículos 211-F, 211-G, 211-H del Código del 

Trabajo, controvirtió expresamente que la empresa haya asignado una tarea 

que implicara una carga por sobre el máximo permitido por la norma, puesto 

que la labor de carga manual de la tubería estaba asignada para realizarse 

entre 6 trabajadores o más, lo cual fue consignado en el análisis de la tarea 

a realizar, para lo cual fueron asignados 7 trabajadores el día 28 de enero 

de 2017, lo cual implicaba un carga aproximada de 20 kilos por trabajador. 

Respecto  al  lucro  cesante  demandado,  controvirtió  su  existencia, 

alegando que su contraparte  deberá acreditarlo  –conforme a las normas 

legales respectivas–, particularmente en lo que atañe a la certidumbre de su 

ocurrencia, atendido que la sola disminución física no produce como efecto 

reflejo y necesario el que una persona deje de percibir un porcentaje de sus 

ingresos  igual  a  la  incapacidad  determinada  por  los  organismos  de 

seguridad social. 

En lo relativo al daño moral, también negó su existencia y alegó que 

deberá probarlo su contraparte, haciendo presente que la indemnización de 

perjuicios jamás puede constituir  un motivo de lucro,  como al  parecer  lo 

pretende el actor, quien por esta vía busca obtener una cifra absolutamente 

injustificada,  que no guarda proporción alguna con el  accidente ocurrido, 

con sus ingresos, ni con la realidad de los hechos. Sobre este punto, para el 

caso que se disponga la procedencia del daño moral, alegó la exposición 

imprudente al daño por parte de la víctima, establecida en el artículo 2330 

del Código Civil, para efectos de morigerar el quantum indemnizatorio.

Previas citas legales, pidió rechazar la demanda en todas sus partes, 

con expresa condena en costas.

TERCERO: Que en audiencia  preparatoria  llevada a cabo el  4  de 

septiembre de 2018, se efectuó el llamado a conciliación, sin que  ésta se 

produjera, procediendo el tribunal a fijar los siguientes hechos pacíficos:

1) Existencia de relación laboral entre las partes desde el 4 de enero de 

2016  hasta  el  día  26  de  abril  de  2018,  fecha  esta  última  en  que  la 
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demandada le pone término por decisión de despido fundada en el artículo 

161  inciso  primero  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  necesidades  de  la 

empresa.

2)  Funciones  desempeñadas  por  el  demandante  correspondían  a  la  de 

jornal durante toda la vigencia de la relación laboral.

3) La última remuneración mensual del  actor correspondía a la suma de 

$692.358.

4)  El  día  28 de febrero  de 2017 el  actor  sufre  un accidente  del  trabajo 

mientras desempeñaba funciones para la demandada en el sector Valle de 

Azapa en la comuna y cuidad de Arica.

En la  misma oportunidad se determinaron los  siguientes  hechos  a 

probar:

1) Causas, pormenores y circunstancias del accidente del trabajo sufrido por 

el actor.

2)  Medidas  de  prevención  y  seguridad adoptadas  por  la  demandada en 

relación al accidente.

3)  Efectividad  de  los  perjuicios  alegados  por  el  demandante,  causas, 

pormenores y cuantía.

4) Efectividad que el documento individualizado bajo el numeral 3.- de la 

prueba documental ofrecida por la demandada, esto es, “Análisis de Riesgo 

de la Tarea (ART) de fecha 28 de enero de 2017”, es materialmente falso.

CUARTO:  Que la audiencia  de juicio se desarrolló  los días  23 de 

noviembre y 10 de diciembre de 2018, oportunidad en que la demandante 

rindió la siguiente evidencia en abono de sus afirmaciones:

Documental

1) Contrato de trabajo, suscrito entre el actor y CONSTRUCTORA CONPAX 

S.A., de fecha 04 de enero de 2018.

2)  Set  de  4  liquidaciones  de  sueldo,  emitidas  por  CONSTRUCTORA 

CONPAX  SPA.,  a  nombre  del  actor,  correspondientes  a  los  meses  de 

octubre, noviembre y diciembre del año 2016 y enero de 2017.

3) Carta informando finiquito laboral, emitida por Constructora Conpax Spa y 

dirigida al demandante, de fecha 08 de mayo de 2018.

4) Proyecto de finiquito laboral de fecha 26 de abril de 2018.

5) Fotocopia del cheque correspondiente a la oferta del empleador por el 

finiquito laboral de fecha 26 de abril de 2018.
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6)  Resolución  N°20180198  de  incapacidad  permanente  Ley  N°16.744,  a 

nombre del actor, de fecha 08 de enero de 2018, que le otorga un 20% de 

incapacidad.

7) Fotocopia de radiografía de la cadera de don Exequiel Linares López.

8)  Fotocopia  de  Informe  de  investigación  de  accidente,  emitido  por  la 

CONSTRUCTORA  CONPAX  SPA.,  de  fecha  enero  de  2017,  con  las 

declaraciones de testigos.

9) Fotocopia de "Análisis de la tarea a realizar".

10) Fotocopia de "Análisis de riesgos de la tarea - ART".

11) Registro de atención de urgencia (RAU), emitido por el Hospital Dr. Juan 

Noe, a nombre del actor, de fecha 28 de enero de 2017.

12)  Formulario  de  atención  pre-hospitalaria  en  comuna  rural  y/o 

alrededores, emitido por DISAM, a nombre del actor.

13) Informe médico para traslado, emitido por la Clínica San José, a nombre 

del actor, de fecha 01 de febrero de 2017.

14) Informe tomografía  computada de ambas caderas,  emitido la Clínica 

San José, a nombre del actor, de fecha 28 de enero de 2017.

15) Examen coagulación,  emitido por la  Clínica San José,  a nombre del 

actor, de fecha 28 de enero de 2017.

16)  Examen  bioquímica  sanguínea,  emitido  por  la  Clínica  San  José,  a 

nombre del actor, de fecha 28 de enero de 2017.

17) Set de 4 orden de atención, emitido por la Mutual de Seguridad de la 

Cámara Chilena de la Construcción CChC, a nombre del actor, de fechas: 

26 de abril  de 2017, 23 de mayo de 2017, 21 de agosto de 2017, 24 de 

octubre de 2017.

18) Set de 27 citaciones, emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción CChC, a nombre del actor, de fechas: 01 de 

marzo de 2017, 08 de marzo, 09 de marzo, 24 de marzo, (2) 29 de marzo, 

10 de abril, 26 de abril, 27 de abril, 17 de mayo, 18 de mayo, 23 de mayo, 

24 de mayo, 25 de mayo, 01 de junio, 21 de junio, 19 de julio, 22 de agosto, 

23 de agosto, 11 de octubre, (2) 25 de octubre, 17 de noviembre, 21 de 

noviembre, todas del año 2017, 31 de mayo de 2018 y 21 de junio de 2018.

19) Set de 8 coordinación paciente para traslado en avión, emitido por la 

Mutual  de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción CChC, a 

nombre del actor, de fechas: 09 de marzo, 26 de abril, 23 de mayo, 21 de 
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junio, 21 de agosto, 24 de octubre, 21 de noviembre, todas del año 2017, y 

21 de junio de 2018.

20) Set de 5 recetas, emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara 

Chilena de la Construcción CChC, a nombre del actor, de fechas: 09 de 

marzo, 24 de mayo, (2) 22 de agosto, 25 de octubre, todas del año 2017.

21) Set de 2 solicitudes de insumos, emitidos por la Mutual de Seguridad 

CChC, a nombre de del actor, de fechas: 09 de marzo de 2017 y 21 de junio 

de 2018.

22)  Documento  titulado  Mutual  de  Seguridad  de  la  CChC uso exclusivo 

médico, emitido por la Mutual de Seguridad de la CChC, a nombre del actor, 

de fecha 09 de marzo de 2017.

23) Solicitud de imagenología,  emitida por la  Mutual  de Seguridad de la 

CChC, a nombre del actor, de fecha: 26 de abril de 2017.

24) Receta Cheque para estupefacientes y productos psicotrópicos, emitido 

por la Mutual de Seguridad de la CChC, a nombre del actor, de fecha 24 de 

mayo de 2017.

25) Hoja historia clínica, emitido por la Mutual de Seguridad de la CChC, a 

nombre del actor, de fecha de impresión 08 de marzo de 2017, que consta 

de 45 páginas.

26)  Set  de 10 orden de reposo Ley N°16.744,  emitida por  la  Mutual  de 

Seguridad de la CChC, a nombre del actor, de fechas: 29 de marzo, 26 de 

abril, 25 de mayo, 21 de junio, 14 de julio, 18 de agosto, 23 de agosto, 20 de 

septiembre, 25 de octubre, y 21 de noviembre, todos del año de 2017.

27) Certificado de cotizaciones previsionales, emitidas por AFP Capital, a 

nombre del actor, de fecha 31 de mayo de 2018.

28) Certificado de pagos de cotizaciones previsionales, emitido por Previred, 

a nombre del actor, de fecha 26 de abril de 2018.

29) Ficha técnica de prevención de riesgos: jornalero, emitida por la Mutual 

de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Confesional

Absolvió posiciones José Fuenzalida Orozco, administrador de la 

obra en que ocurrió el accidente del actor, quien señaló creer que no se 

investigó el accidente pero no recuerda por qué, haciendo mención a que 

había dos prevencionistas de riesgos contratados y que el capataz era el 

jefe en la tarea misma.
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Testimonial

Prestó  declaración  Andrés  Ronald  Campillay  Lovera,  quien 

conoce al demandante pues eran compañeros de trabajo como jornales en 

el  relleno  del  entubamiento  del  Valle  de Azapa,  por  aproximadamente  2 

años.

Sobre el  día  del  accidente señaló  que el  viernes  (día  anterior)  los 

citaron para hacer una “pega” el sábado, día en que llegaron cerca de las 8 

de la mañana al kilómetro 18,5 donde estaba la central y el capataz Rafael 

González  les  dijo  que  iban  a  trasladar  unos  tubos,  sin  explicar  un 

procedimiento para hacerlo pese a que nunca lo habían hecho antes. Desde 

ahí los llevaron en vehículo al lugar donde realizarían la tarea, ocasión en 

que  –además  del  testigo  y  el  demandante–  estaban  presentes  Patricio 

Vargas, Gabriel  Ramos, Manuel García y John Ayca, junto al capataz ya 

referido, quien hizo el corte de los tubos que había que trasladar (6 metros 

de largo por 1 metro de diámetro). Añadió que el camión no podía entrar 

hasta el  lugar  en que estaban los tubos y por eso hubo que cortarlos  y 

trasladarlos manualmente.

Sobre la tarea misma indicó que no les dijeron como hacerla, así que 

levantaban  los  tubos  cortados  con  unos  palos  que  encontraron  en  la 

parcela,  entre  4  personas,  para  llevarlos  al  camión  pluma  que  los 

trasladaría. Así, el capataz y el testigo tiraban los tubos hasta el lugar en 

que los recogían los 4 trabajadores restantes, quienes los trasladaban con 

dos  palos  cruzados  entre  cuatro  personas:  Manuel  García  adelante-

derecha; Gabriel Ramos adelante-izquierda; John Ayca, atrás-derecha y el 

demandante atrás-izquierda.  

En  cuanto  al  accidente,  el  testigo  explicó  que  había  ocupado  la 

posición de Manuel García y, en una bajada, Gabriel Ramos, que estaba al 

lado izquierdo  anterior,  giró  antes y el  tubo se le cayó  encima al  actor. 

Añadió que al rato se le inflamó mucho, que el capataz seguía cortando los 

tubos y cuando lo vio lo acostaron a la sombra en una tabla, él avisó y al 

rato  llegó  Parraguez  (supervisor)  y  Huanca  (prevencionista).  Éstos  les 

pasaron una hoja para convalidar el día sábado, la cual firmó.

Se le exhibió al testigo el documento Nº 9 (Fotocopia de "Análisis de 

la  tarea  a  realizar"),  el  cual  reconoce  pero  dice  que  estaba  en  blanco 
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cuando lo firmó, momentos después del accidente. Agregó que uno de los 

trabajadores que allí aparece, Emilio Ramos, falló ese día, no fue a trabajar. 

Contrainterrogado reconoció que escribió la declaración que se le 

exhibió (documento Nº 2 de la demandada), aclarando que no amarraban 

los tubos porque no había implementos, sólo los levantaban con los palos 

de eucaliptus que habían ahí.

En segundo término depuso Gabriela López Baluarte, dueña de 

casa y madre del demandante,  con quien vive junto a su marido y otros 

familiares. Indicó que su hijo se quebró la cadera en el trabajo, que estuvo 

en la clínica de Arica y después lo mandaron a Santiago. Ella se enteró del 

accidente mientras estaba de vacaciones porque la llamó su hija.

Explicó  que  la  lesión  de  la  cadera  implica  que  su  hijo  no  puede 

trabajar, que él empezó a trabajar a los 17 años pero desde los 10 ayudaba 

en la casa, en los cultivos, o salía a trabajar con su papá en electricidad, 

que ahora no hace nada de eso. Agregó que el carácter del demandante 

cambió después del  accidente,  que siempre contesta mal, que antes era 

alegre con sus hijas de 14, 13 y 6 años, las que ahora están con su mamá 

porque no puede vivir con ellas por su mal genio después del accidente.

Finalmente indicó que su hijo siempre anda con dolores y molestias, 

así como que está yendo a terapia dos veces a la semana a la mutual. 

Por último declaró Juan Linares Medina, técnico agrónomo y padre 

del  demandante,  con  quien  siempre  ha  vivido,  y  señaló  que  su  hijo  se 

quebró la cadera derecha en enero de 2017 mientras el testigo estaba de 

vacaciones, y desde ahí no ha podido encontrar trabajo porque no puede 

hacer fuerza. Agregó que el actor antes había trabajado en minera, packing 

y también lo acompañaba a hacer trabajos en electricidad.  

 Explicó  que  desde  el  accidente  el  demandante  tiene  un  pésimo 

ánimo,  pasa  sentado,  idiota  y  no  se  le  puede  decir  nada.  Además,  la 

situación le trajo un problema de familia porque sus 3 hijas se fueron a vivir 

con su mamá porque él ya no podía llevarlas al colegio.

Finalizó  señalando  que  el  actor  sigue  con  medicamentos  y  va 

continuamente a la mutual. 

Contrainterrogado señaló que el colegio de las hijas del actor estaba 

a 15 minutos de su trabajo y éstas entraban a las 8 de la mañana.

Oficios
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1)  MUTUAL  DE  SEGURIDAD  DE  LA  CÁMARA  CHILENA  DE  LA 

CONSTRUCCIÓN (Oficio  GCAL  Nº  8739  de  5  de  noviembre  de  2018) 

adjuntó  informe  médico  y  ficha  clínica,  precisando  que  no  se  realizó 

investigación de accidente para la calificación del siniestro y que no tiene 

registro de la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo presentada por 

la demandada.  

2)  INSPECCION  PROVINCIAL  DEL  TRABAJO  DE  ARICA  (correo 

electrónico de fecha 2 de octubre de 2018), informó que sólo tiene registro 

de la denuncia efectuada por el actor en contra de la demandada con fecha 

16 de mayo de 2018, referida a poner término al contrato de trabajo estando 

con licencia médica, fiscalización que culminó sin multa y acompañando los 

antecedentes de la misma.

3)  SECRETARÍA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  SALUD  ARICA  Y 

PARINACOTA  (Oficio  N°  1487  de  4  octubre  2018),  informó  que  hasta 

septiembre de 2018 no tenía antecedentes de algún accidente de carácter 

grave sufrido por el actor, ni notificación que dicho accidente haya ocurrido 

en  las  dependencias  de  la  demandada,  por  lo  que  no  hay  sumarios 

sanitarios iniciados al efecto.

Exhibición  de  documentos  (según  numeración  de  audiencia 

preparatoria)

1)  Libro  de  remuneraciones  correspondiente  a  los  meses de  noviembre, 

diciembre de 2016 y enero de 2017

3)  Las  denuncias  y/o  comunicación  de  siniestro  efectuadas  a  cualquier 

compañía de seguros en relación al accidente del trabajo que sufrió el actor.

4) Original del Informe de Investigación del Departamento de Prevención de 

Riesgos con todos los antecedentes y declaraciones de testigos efectuados 

a raíz del accidente que sufrió el actor.

5) Copia de la Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) del 

empleador referida al accidente que sufrió el actor el día 28 de enero de 

2017.

6) Original de Análisis de la Tarea a realizar correspondiente a las labores 

que realizaba el demandante el día del accidente, esto es, el 28 de enero de 

2017.

8)  Procedimiento  de  trabajo  seguro  y/o  instrucciones  y/o  capacitaciones 

sobre traslado de carga manual, debidamente suscrito por el actor.
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10) Registro de las medidas de seguridad implementadas con posterioridad 

al accidente que sufrió el actor y nuevos procedimientos de trabajo.

11) Original del riesgo de capacitación, reunión y toma de conocimiento de 

fecha 28 de enero de 2017.

No  se  exhibieron  los  siguientes  documentos  (conforme  a  la  

numeración de audiencia preparatoria):

2) Copia del Informe de Investigación del Comité Paritario respecto de las 

causas  del  accidente  que  sufrió  el  actor,  con  todos  los  antecedentes  y 

declaraciones de testigos y además copia de las actas correspondientes a 

las tres sesiones realizadas, tanto con anterioridad como con posterioridad 

a la fecha de la sesión que investigó el accidente que sufrió el demandante. 

Además,  copia  del  acta  de constitución  del  comité  paritario  vigente  a  la 

fecha del accidente de autos. 

7) Procedimiento de trabajo seguro para las labores de jornal.

9) Elementos de protección personal entregados al actor para las labores 

que debía realizar el día del accidente, debidamente suscrito por éste.

A petición de la demandante, se hizo efectivo el apercibimiento legal, 

sin perjuicio del valor probatorio que se le otorgara en definitiva.

Finalmente,  sobre  el  incidente  de  falsedad  documental,  la 

demandante  rindió  la  fotocopia  del  documento  objetado,  la  demandada 

exhibió el original  del mismo y se incorporó peritaje caligráfico de Miguel 

Ángel  Acuña  Fernández,  quien  hizo  presente  –como  cuestión 

metodológica– que nunca tuvo acceso al original del documento “Análisis de 

Riesgos de la  Tarea -  ART”,  por  lo  que nunca pudo determinar  en qué 

sentido fue enmendado el acápite “análisis de la tarea a realizar” (4 o 6). 

Además, concluyó que las escrituras de la primera página del documento 

son semejantes a las atribuidas a Rafael González, en tanto el llenado de 

las secciones “pasos de la tarea”, “riesgos” y “plan para eliminar/controlar 

los  riesgos”  de  la  página  2,  fueron  presumiblemente  hechas  por  la 

Prevencionista de Riesgos doña Yuly Huanca, a quien se atribuye haber 

escrito y firmado en el extremo inferior derecho de la misma. 

QUINTO: Que,  a  su  turno,  la  parte  demandada  incorporó  los 

siguientes medios de prueba:

Documental

1) Informe de Investigación de Accidente Enero 2017.
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2)  Set  de  “Declaración  de  testigos,  lesionado  o  involucrado  de 

incidente/accidente”,  de fecha 30 de enero de 2017, que consta de siete 

declaraciones.

3) Análisis de Riesgo de la Tarea (ART) de fecha 28 de enero de 2017.

4) Registro de capacitación reunión y toma de conocimiento de fecha 28 de 

enero de 2017.

5)  Denuncia  Individual  de  Accidente  del  Trabajo  (DIAT)  de  fecha  28  de 

enero de 2017.

6) Certificado de Alta Laboral Ley 16.744 de fecha 30 de enero de 2017.

7) Comprobante de entrega del RIOHS de fecha 4 de enero de 2016.

8) Contrato de trabajo de fecha 4 de enero de 2016.

9)  Liquidación  de remuneración  del  periodo  diciembre de  2017  a  marzo 

2018.

10) Carta de despido de fecha 26 de abril de 2018, con comprante de envió 

por correo e Inspección del Trabajo.

Confesional

Absolvió posiciones el actor y señaló que el accidente que sufrió fue 

el sábado 28 de enero de 2017, día en que lo incorporaron a la cuadrilla de 

entubamiento  porque  hubo  compañeros  que  no  se  presentaron,  pues 

originalmente estaba destinado a integrar la otra cuadrilla que trabajaría ese 

día.  Agregó que en la mañana no firmó ningún papel sino después que tuvo 

el accidente, que lo   empezaron a llenar ahí mismo, pero estaba en blanco 

al momento de firmar.

Testimonial

Prestó declaración Yuly Huanca Yucra, Prevencionista de Riesgos 

de la demandada hasta octubre de 2018, de turno el día del accidente del 

actor, quien reconoce que ello ocurrió el 28 enero 2017. Agregó que ese día 

hubo charla de seguridad en la base sobre las condiciones en que debía 

realizarse la tarea, luego se dirigen al lugar de la faena en que tenían que 

trasladar  tubería  por  medio de palos de eucaliptus  y cuerda para  fijarla, 

lugar en que se dieron instrucciones más específicas respecto a la forma de 

realizar la tarea, a saber, 6 trabajadores debían trasladar los tubos usando 2 

varas de eucaliptus y fijando el tubo con cuerdas.
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Sobre el accidente, indicó que como a las 12 le informaron, pues ella 

estaba en otra faena y se trasladó hasta el lugar, que el demandante decía 

que le dolía la rodilla porque la tubería se había soltado y le cayó.

Luego  reconoció  los  documentos  exhibidos  (N°  1  y  3),  el  primero 

como de su autoría y el segundo como llenado en conjunto con el capataz, 

luego de lo cual lo firmaron los trabajadores al terminar la charla.

Contrainterrogada indicó  que  no  recuerda  cuantos  trabajadores 

había en la empresa y que el comité paritario no investigó el accidente, no 

sabe  por  qué.  Por  otro  lado,  reconoció  que  en  la  obra  había  dos 

prevencionistas,  ella  y  su  jefa;  que el  día  del  accidente  había  2  faenas 

operando y que en la otra faena había sólo 2 trabajadores; que el pedazo de 

tubería a trasladar pesaba como 140 kilos; que las varas medían entre 2,5 y 

3 metros y habían sido seleccionadas previamente por el supervisor. 

Sobre la investigación del accidente, precisó que tomó declaración a 

todos los que estaban: operador camión pluma, el  rigger,  el  capataz y 6 

trabajadores: los hermanos Gabriel y Emilio Ramos, John Ayca, Campillay, 

Manuel García y el demandante.

Agregó que la instrucción que dio el supervisor, tanto en la base como 

en  la  faena,  fue  usar  tres  varas  entre  seis  personas  y  amarrarlas  a  la 

tubería,  pero  los  trabajadores  usaban  sólo  dos  varas,  sin  amarra. 

Finalmente, reconoce del documento en que se plasmaron las instrucciones 

que no se señaló que debían ocuparse tres varas. 

También declaró en el juicio Sergio Parraguez Quiroga, supervisor 

de la obra en que se accidentó el actor, y señaló que estuvo trabajando ese 

día, fue un sábado, partieron con charla en la base, se hizo ART y derecho 

a saber, explicando cómo debía hacerse el traslado de los tubos, a saber, 

entre 6 personas, amarradas a 3 varas de eucalipto, una en la punta otra en 

la cola y otra al medio. El trozo de tubería pesaba unos 140 a 145 kilos

Agregó que en el momento del accidente estaba en otra faena y se 

dirigió hacia allá y los trabajadores le dijeron que no estaban amarrando los 

tubos. También reconoció el documento N° 3 que le fue exhibido (ART – 

análisis de riesgo de la tarea) y añadió que los trabajadores lo firmaron en la 

faena misma.

Contrainterrogado indicó que ese día había 2 faenas y de aquella en 

que  se  accidentó  el  demandante  estaba  a  cargo  el  capataz,  Rafael 
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González; que a las 8 de la mañana estaban en la base y cerca de las 8:45 

llegaron a la faena y después de las 9 empezaron con las pruebas, hasta 

cerca de las 10. Agregó que las varas de eucaliptus que se usaron medían 

entre 2 y 2,5 metros por 5 centímetros de diámetro, que ya estaban de otras 

faenas anteriores.

Finalmente, dijo no saber si hubo investigación del accidente pero sí 

que se hizo declaración del mismo.

SEXTO: Que, con el mérito de la prueba rendida, el tribunal estima 

que se  encuentran  acreditados  los  siguientes  hechos  relevantes  para  la 

solución de la litis:

1° Que,  cerca  del  mediodía  del  día  28  de  enero  de  2017,  el 

demandante sufrió un accidente del trabajo consistente en la caída de un 

trozo de tubo –cuyo peso aproximado era de 140 kilos– en su cadera, todo 

ello  mientras  trasladaba dicha tubería  junto a tres compañeros y bajo la 

supervisión del capataz, ayudados de dos varas de eucaliptus, cruzadas por 

debajo del tubo y sin amarrar a éste. Al subir bruscamente una pendiente 

del terreno, la tubería se deslizó hacia atrás, donde se encontraba el actor, 

golpeándolo.

Todo ello  se establece con el  mérito  de la  Denuncia  Individual  de 

Accidente  del  Trabajo  y  del  “Informe  de  Investigación  de  Accidente”, 

rendidos bajo los números 1, 2 y 5 de la documental de la demandada, así 

como  por  su  testimonial  y  confesional  de  dicha  parte,  además  de  la 

declaración del testigo Campillay de la parte demandante.   

Además, al relacionar la declaración precisa del testigo Campillay en 

lo relativo a que su compañero Emilio Ramos no estaba en la faena el día 

del  accidente,  describiendo asimismo las funciones que cada uno de los 

trabajadores  desempeñaba  al  momento  del  accidente;  con  el  set  de 

declaraciones  que  fuera  allegado  por  la  demandada  como  N°  2  de  su 

prueba documental y en el cual falta precisamente la declaración del señor 

Ramos, pese a que la investigadora y testigo doña Yuly Huanca declaró en 

el  juicio  que  tomó  declaración  a  todos  los  trabajadores  que  estuvieron 

presentes en la faena en que se accidentó el actor, se tiene por acreditado 

que la demandada dispuso de cinco jornales –además del capataz Rafael 

González  y  el  rigger Patricio  Vargas– para la  realización  de la  tarea  de 
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traslado de tubos el  día  28 de enero  de 2017,  a saber,  Manuel  García, 

Gabriel Ramos, Andrés Campillay, John Ayca y Exequiel Linares. 

No obsta a dicha conclusión la alegación hecha por la demandada en 

sus  observaciones  a  la  prueba,  pues  el  hecho  que  al  trabajador  Emilio 

Ramos se le haya pagado 30 días laborados en el mes de enero de 2017, 

conforme con el  libro de remuneraciones que exhibió,  no permite probar 

siquiera indirectamente su asistencia el día del accidente atendido que no 

se conocen las condiciones de su contratación. Tampoco lo prueba el hecho 

que aparezca su firma en el documento objetado por la parte demandante, 

atendido que la prueba rendida es suficiente para tener por efectivo que no 

se encontraba en la faena al momento del accidente, conforme se explicó 

en los párrafos precedentes. 

2° Que el evento indicado precedentemente fue denunciado a la 

Asociación Chilena de Seguridad el mismo día en que ocurrió, lo cual se 

tiene por acreditado con la copia de la Denuncia Individual de Accidente del 

Trabajo.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  mediante  oficios  de  la  Mutual  de 

Seguridad  y  de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Salud  de  Arica  y 

Parinacota,  se  evidenció  que  dichas  instituciones  no  tenían  registro  de 

denuncia alguna ni noticia del accidente, respectivamente.

3° Que el accidente sufrido por el demandante no fue investigado 

por el Comité Paritario de la empresa, conforme lo reconoció la testigo de la 

demandada doña Yuly Huanca, quien era prevencionista de riesgos en la 

obra a la fecha del accidente y quien elaboró el informe de investigación de 

la empresa demandada.  

4° Que, conforme con el Informe de Investigación que efectuó la 

empresa  y  que  fue  referido  en  el  punto  1°  precedente,  la  causa  del 

accidente  es  una  maniobra  de  traslado  con  menos  personas  que  las 

requeridas (4 en vez de 6) y sin amarrar las varas a las cuerdas, además de 

no haber  identificado la  condición  de desnivel  del  terreno por  el  que se 

desplazaban los trabajadores.

5° Que,  con  mérito  en  el  Informe  Médico  de  la  Mutual  de 

Seguridad se tiene por establecido:

i) Que producto del  accidente el  demandante fue trasladado al 

Hospital  Juan Noé de la ciudad de Arica, donde se pesquisa 

fractura de cadera derecha y esguince de rodilla derecha. 
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ii) El  actor  fue  trasladado,  con  fecha  30  de  enero  de  2017,  al 

Hospital de la Mutual de Seguridad en Santiago e intervenido 

quirúrgicamente de luxofractura de acetábulo derecho el día 3 

de febrero del mismo año, siendo dado de alta hospitalaria el 8 

de febrero siguiente.

iii) Luego del  alta  hospitalaria,  el  actor  continuó con tratamiento 

médico ambulatorio y kinesioterapia, evolucionando con lesión 

de plexo lumbar y dolor neuropático secundario, por lo que se 

mantuvo en tratamiento con fisiatra. 

iv) Al  23  de  agosto  de  2017  la  fractura  sufrida  por  el  actor  se 

consideró consolidada, pero éste seguía con terapia y control 

de fisiatra.

v) A  la  fecha  del  informe  (12  de  septiembre  de  2018),  el 

demandante continuaba con terapia kinésica.

vi) Los  diagnósticos  médicos  del  actor  fueron  los  siguientes: 

luxofractura  de  cadera  derecha,  lesión  de  plexo  lumbosacro 

derecho,  fractura  de  pelvis  derecha  y  dolor  neuropático 

localizado. 

6° Que  las  lesiones  sufridas  por  el  actor  en  el  accidente  ya 

descrito  se  tradujeron  en  secuelas  de  claudicación  de  la  marcha  por 

stepage,  hipoestesia borde lateral  del  pie y dorso del  hallux,  además de 

dolor neuropático, que implican un 20% de incapacidad laboral permanente, 

según resolución N° 20180198,  de 8 de febrero de 2018,  dictada por la 

Comisión Evaluadora de Incapacidad por Accidentes del  Trabajo rendida 

bajo el N° 6 de la prueba documental de la parte demandante.

Asimismo, los dolores y molestias del actor continúan, debiendo aún 

ingerir  medicamentos  y  asistir  semanalmente  a  la  Mutual  de  Seguridad, 

según refirieron los padres de éste en sus declaraciones testimoniales, lo 

cual se ve refrendado con la ficha clínica del actor y la documental allegada 

por éste bajo los números 17 a 22. 

7° Que el actor obtuvo el alta laboral con fecha 1 de diciembre de 

2017,  según  consigna  el  “Certificado  de  Alta  Laboral  Ley  N°  16.744” 

allegado por la demandada como N° 6 de su prueba instrumental.

8° Que,  respecto  al  actor,  la  demandada  hizo  entrega  del 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, dio cumplimiento a su 
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obligación de informarle los riesgos laborales y le proporcionó elementos de 

protección  personal;  lo  que  se  evidencia  con  los  documentos  exhibidos 

imperfectamente por la demandada bajo los numerales 7 y 9, además del 

N° 7 de su prueba instrumental.

Asimismo,  se  acreditó  la  existencia  de  un  procedimiento  para  el 

carguío, traslado y descarga manual de tubería en obra, conforme con el 

documento exhibido por la  demandada con el  N° 8.  Sin embargo,  dicho 

procedimiento, elaborado, revisado y aprobado por las jefaturas de la obra, 

sólo contiene instrucciones generales y no se refiere específicamente a la 

tarea que realizaba el actor el día del accidente.  

9° Que,  con  mérito  en  los  testimonios  de  los  padres  del 

demandante, se tiene por efectivo que –como consecuencia del accidente–

éste vio  limitada enormemente su vida,  desde que no puede trabajar  ni 

ayudar  en  la  casa,  debiendo  incluso  restarse  de  las  labores  de  crianza 

activa que mantenía respecto de sus tres hijas; agregando que el accidente 

también alteró su carácter, que ahora siempre contesta mal.

SÉPTIMO: Que constituye un hecho de la causa que el actor sufrió un 

accidente del trabajo, entendido, al tenor del artículo 5° de la Ley N° 16.744, 

como toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo 

y que le genere una incapacidad. 

Luego, en cuanto a la eventual responsabilidad por dicho accidente, la 

carga  de  acreditar  que  se  tomaron  todas  las  medidas  necesarias  o  se 

proporcionaron  todos  los  implementos  posibles  para  evitar  el  siniestro 

laboral recaía en el empleador. Estas obligaciones nacen tanto de la Ley Nº 

16.744 como del artículo 184 del Código del Trabajo, que –como se sabe– 

contempla el deber General de Protección, al señalar el último de éstos, en 

lo pertinente, que “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas  

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores“. 

La disposición citada introduce como obligación esencial  del  contrato  de 

trabajo,  en  lo  que  atañe  a  las  cargas  del  empleador,  la  obligación  de 

seguridad, que se resume en que éste debe adoptar las medidas necesarias 

tendientes  a  evitar  que en  el  lugar  de  trabajo,  o  con ocasión  de  él,  se 

produzca un accidente que afecte la vida, la integridad física o psíquica, o la 

salud del trabajador. 
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El incumplimiento de la sociedad demandada se presentará cuando 

ocurra un accidente del trabajo, ya sea porque no se habían adoptado las 

medidas necesarias de seguridad o porque las adoptadas no eran eficaces, 

surgiendo el deber de reparación como consecuencia de la obligación que 

el  empleador  asume al  celebrar  el  contrato  de trabajo.  Así,  formando la 

obligación  de  seguridad  parte  integrante  del  contrato  de  trabajo,  su 

infracción  determina,  consecuencialmente,  la  responsabilidad  contractual 

del empleador. 

OCTAVO: Que  la  sociedad  demandada  estaba  obligada,  para 

liberarse  totalmente  de  responsabilidad,  a  acreditar  un  cumplimiento 

diligente respecto de las medidas de seguridad, para lo cual postuló que 

destinó seis trabajadores a la realización de la tarea en que se accidentó el 

actor, lo cual –conforme con el punto 1° del considerando SEXTO– ha sido 

desacreditado con la valoración de la prueba efectuada por este tribunal. 

Además,  la  prueba  de  la  diligencia  no  ha  sido  satisfecha  por  cuanto  el 

propio  informe de investigación  elaborado por  la  empresa señala  –como 

causa adicional al número de trabajadores que efectuó el traslado de tubos– 

la falta  de amarre de éstos a  las varas que servían  para transportarlos, 

cuestión que era y debía ser supervisada por el capataz que dirigía la faena, 

pues se supone que así había sido instruido previamente, máxime cuando 

la teoría del caso de la demandada refiere que el accidente se produjo en el 

último “viaje”.

Conteste  con  la  teoría  del  caso  de  la  demandada,  el  testimonio 

prestado en juicio por Andrés Campillay fue que al momento del accidente 

el capataz referido se había liberado de la función de cortar la tubería, razón 

por la  que el  testigo dejó de ayudarlo  en esa función y reemplazó a su 

compañero Manuel García en la maniobra de traslado de tubos, lo cual se 

ve refrendado por la declaración del señor González a la investigadora del 

accidente y testigo en esta causa, doña Yuly Huanca, a quien refirió que en 

el momento del  accidente se encontraba con el  rigger del  camión pluma 

“nunca perdiendo de vista el traslado de tubería hasta el momento de la  

caída de Exequiel”. De lo anterior, forzoso resulta concluir que quien debía 

supervisar  que las  supuestas  instrucciones  sobre  la  forma de realizar  la 

tarea asignada fueran acatadas por los trabajadores, simplemente permitió 

que dicho traslado se hiciera en la forma descrita en el punto 1° del motivo 
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SEXTO, independiente que ello haya sido decidido por los trabajadores en 

contra  de  las  instrucciones  dadas  por  la  empresa,  como  postula  la 

demandada, o esa haya sido la forma en que se trasladaron todos los trozos 

de tubería el día del accidente, como plantea la parte demandante.     

Así, ha quedado evidenciado en el juicio con la prueba rendida, que la 

empleadora  no tomó todas las medidas de seguridad pertinentes  que le 

eran obligatorias y, en concreto, permitió que un trozo de tubo –que por sus 

dimensiones, material y condiciones de traslado era un factor de riesgo– se 

deslizara y golpeara la cadera del  actor  mientras éste participaba en su 

traslado,  lo  que  resulta  demostrativo  –conforme  con  las  máximas  de 

experiencia– de la falta de diligencia de la parte demandada.   

Por otro lado,  las probanzas rendidas por  la  demandada acreditan 

otros cumplimientos formales de obligaciones en materia de seguridad, más 

generales por cierto, los que sin embargo no modifican lo razonado, relativo 

a la ausencia de importantes niveles de diligencia de su parte, la que en 

definitiva hizo posible que se produjese el accidente en cuestión.

NOVENO: Que no es discutido y resulta suficientemente acreditado 

por todos los medios de prueba rendidos,  fundamentalmente del  Informe 

Médico remitido por la Mutual de Seguridad, que producto del accidente el 

actor  resultó  con  fractura  de  cadera  y  pelvis.  En  tal  sentido,  se  ha 

establecido  que  esas  lesiones  generaron  una  incapacidad  definitiva 

equivalente  a  un  20%,  debiendo  en  lo  sucesivo  tener  que  convivir  con 

dolores,  molestias,  necesidad  de  tratamientos,  convalecencias,  y 

perturbaciones en la vida diaria, todo lo cual no habría padecido y tenido 

que enfrentar de no haberse lesionado en el trabajo.

DÉCIMO: Que el actor solicita se le indemnice el lucro cesante que le 

ha significado tal accidente, señalando que a raíz del mismo ha sufrido una 

pérdida de ganancia legítima a consecuencia del daño sufrido que estima 

en $54.834.516, conforme al análisis que efectúa en el libelo pretensor. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1556 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 obligación 

contractual  de  seguridad  del  empleador.  El  lucro  cesante  consiste  en  la 

pérdida de ingresos que se sigue del daño corporal, el que en la especie fue 

calificado como permanente. Así, atendido lo razonado en los motivos que 
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anteceden,  aparece que la demandada incumplió su deber de seguridad 

establecido  en  el  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  así  como que  el 

trabajador sufrió lesiones a raíz de ello que le significaron una declaración 

de incapacidad permanente del 20% y, por ende, es presumible concluir que 

existe una pérdida de ganancia después del accidente equivalente –como 

mínimo– a dicho porcentaje, máxime en circunstancias que no ha vuelto a 

encontrar trabajo, según señalaron los padres del actor al prestar testimonio 

en el juicio y lo refrenda el certificado de cotizaciones previsionales allegado 

a los autos.

UNDÉCIMO: Que para la determinación del monto a indemnizar por 

lucro cesante, y dado que ha quedado asentado que existe una real y cierta 

pérdida de ganancia para el trabajador demandante, se debe considerar no 

sólo la declaración de incapacidad emitida por el organismo respectivo, sino 

también la edad del mismo, de quien no se controvirtió que a la época de 

interponer la demanda tuviera 32 años y así se consigna en su ficha clínica; 

que se desempeñaba como jornal desde enero de 2016 para la demandada; 

que según declararon sus testigos siempre se ha desempeñado en oficios 

que no requieren mayor capacitación; y que en este punto debe primar el 

sentido  común  y  la  experiencia,  en  cuanto  a  que  una  persona  que  ha 

trabajado en actividades que implican un despliegue físico importante se ve 

afectado en el desarrollo de tal función si precisamente las secuelas que se 

derivan  del  accidente  son  limitaciones  motrices  y,  por  ende,  se  ven 

fuertemente  mermadas  sus  posibilidades  de  obtener  trabajo,  tal  como 

acontece en la especie.

Que,  respecto  a  la  remuneración  que  percibía  el  actor  antes  del 

accidente  resultó  un  hecho  pacífico  que  ésta  ascendía  a  $692.358  y 

considerando que producto del accidente tiene una merma del 20% de su 

capacidad para generar ingresos por la incapacidad laboral que resultó de 

ello,  se  obtiene  una  merma  mensual  de  ingresos  ($138.471)  que  debe 

multiplicarse por los años que le restaban para poder jubilarse (33 años por 

12 meses), todo lo cual arroja un total de $54.834.516. 

DUODÉCIMO: Que la demandada sostuvo que al respecto no existe 

certidumbre de la pretensión del  actor.  Al  efecto,  se debe indicar  que el 

lucro  cesante  es  la  ganancia  que  se  haya  dejado  de  obtener  por 

consecuencia  del  hecho de que es responsable  la  empleadora  y,  en tal 

GXBXXQXLXT



sentido,  es  una  proyección  siempre  futura  que  considera  parámetros 

objetivos (la remuneración del trabajador, la incapacidad declarada, la edad 

del trabajador al momento de la interposición de la demanda y la edad legal 

para pensionarse), todos los cuales permiten obtener un resultado, respecto 

del  cual  no  puede  ser  una  condicionante  –en  contra  o  a  favor–  las 

circunstancias futuras que no se conocen ni se pueden determinar a ciencia 

cierta (como lo es la fecha en que una persona va a fallecer, por ejemplo). 

Por ello, en este caso, la certidumbre de la pérdida de ganancia lo da la 

declaración de incapacidad y tal como señala el Profesor Enrique Barros 

Bourie  en  su  “Tratado  de  Responsabilidad  Extracontractual”  (Editorial 

Jurídica de Chile, primera edición, 2006, página 237)  “lo que ocurrirá en el  

futuro rara vez tiene una certidumbre matemática, por lo que el derecho se  

contenta con un grado de certeza razonable, se exige que el daño futuro  

sea la prolongación natural de un estado de cosas”.

Por lo razonado precedentemente, se rechazan las alegaciones de la 

demandada. 

DÉCIMO  TERCERO: Que,  en  estos  antecedentes,  se  demanda 

también el daño moral derivado del accidente del trabajo que sufrió el actor. 

Al efecto, el artículo 69 de la Ley N° 16.744 dispone: “Cuando el accidente o 

enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora (…) la víctima  

y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño  

podrán  reclamar  al  empleador  o  terceros  responsables  del  accidente,  

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

prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”. 

El daño moral se identifica con los dolores y turbaciones psíquicas 

que derivan del quebranto padecido. Así, nuestros tribunales han dicho que 

el daño moral es el dolor, la aflicción, el pesar en la víctima o aquel que 

consiste en el dolor psíquico y aún físico que se experimenta a raíz de un 

suceso determinado. Estos daños, en consecuencia, son aquéllos que se 

refieren  al  patrimonio espiritual,  a  los  bienes  inmateriales,  tales  como la 

salud, el honor, la libertad y otros análogos.

Que, sin embargo, otra cosa es el  quantum de la indemnización por 

daño moral,  el  cual  ciertamente  no es compensatorio,  desde que no es 

objetivamente dimensionable, sino que debe ser sólo reparatorio, por lo que 
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debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del 

mal sufrido.

En  esta  línea,  el  demandante  rindió  probanzas  demostrando  los 

pesares  y  disminuciones  sufridos  como  consecuencia  del  accidente, 

debiendo distinguirse los dolores y molestias físicas propias que éste le ha 

generado, de las disminuciones que para la vida diaria del actor generan 

sus secuelas, ambas sin duda indemnizables.

En el primer sentido, se ha establecido que tanto en el instante mismo 

en que se produjeron las lesiones, como en el periodo posterior, el actor ha 

sufrido dolores físicos en forma constante,  los que han sido constatados 

médicamente,  como  se  expresa  en  la  ficha  clínica  e  informe  médico 

rendidos en el juicio. 

En el segundo sentido, la prueba rendida evidenció con contundencia 

el periodo de convalecencia, el tiempo que debe dedicar a su recuperación 

y tratamiento, lo que sin duda ha empeorado la calidad de vida del actor. A 

lo  anterior  debe  añadirse  las  limitaciones  que  le  han  generado  para 

relacionarse  con  su  entorno,  tanto  familiar,  como  laboral  y  social, 

apreciándose incluso cambios en su humor. 

Luego,  la  existencia  de  este  tipo  de  daño  producto  del  accidente 

sufrido y su entidad es evidente, y se estimará prudencialmente en la suma 

de $20.000.000. Asimismo, se rechazará la alegación de haberse expuesto 

el actor imprudentemente al daño, atendido que ni siquiera ha sido probado 

por la demandada que las instrucciones expresas de su parte hayan sido 

que el traslado de tubos se realizara por 6 trabajadores mediante el uso de 

3 varas de eucaliptus a la que debía amarrarse la carga y que fueron éstos 

los que modificaron la forma de efectuarlo. 

Al  efecto,  el  único  medio  probatorio  imparcial  que  incorporó  la 

demandada consistió en la declaración prestada durante la investigación por 

Manuel García, jornal, la que no fue refrendada en dicha investigación por 

ninguno de los trabajadores involucrados en la tarea de traslado de carga, 

máxime cuando dicho testimonio tampoco fue ofrecido ni incorporado en el 

juicio.

Por el  contrario,  se acreditó en estos antecedentes –además de la 

existencia de supervisión efectiva por parte del empleador respecto de la 

tarea en la que se accidentó el actor– que a la faena de traslado de trozos 
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de  tubería  asistieron  únicamente  cinco  trabajadores,  la  testigo  de  la 

demandada señora Huanca se contradijo en cuanto a la cantidad de varas 

que se instruyó utilizar para dicho transporte y el documento mediante el 

cual la demandada pretendía probar dichas instrucciones fue objetado de 

falsedad y contradicho por otras pruebas, en particular por la absolución de 

posiciones  prestada  por  el  demandante  y  la  declaración  testimonial  de 

Andrés  Campillay,  por  lo  que  el  tribunal  no  le  asigna  mérito  probatorio 

alguno al documento dubitado.

Finalmente, el tribunal deja establecido que no otorga el mismo valor 

a las declaraciones que se rindieron en el juicio sobre las circunstancias del 

accidente, prefiriendo las referidas en el párrafo precedente, desde que son 

contestes  y  precisas  en  lo  fundamental,  no  así  las  de  la  demandada, 

llamando la atención de este juez el hecho que sólo hayan depuesto por 

ésta su supervisor y prevencionista de riesgos, precisamente quienes tenían 

la  responsabilidad  de  que  la  empresa  cumpliera  las  obligaciones  de 

seguridad  en  la  faena,  sin  allegar  el  testimonio  de  ninguno  de  los 

trabajadores o capataz que se encontraban en la faena en que se accidentó 

el actor, todo ello pese a que la posibilidad de corroborar su teoría del caso 

descansaba precisamente en dichas declaraciones.            

DÉCIMO  CUARTO:  Que, según concluyó el  perito calígrafo,  no se 

puede  determinar  si  el  acápite  “Análisis  de  la  Tarea  a  Realizar”  del 

documento  “Análisis  del  Riesgo  de  la  Tarea”,  fue  enmendado  para  que 

aparezca un 4 o un 6, pues no tuvo acceso al documento original. En las 

anotadas  circunstancias,  la  objeción  documental  promovida  por  la 

demandante deberá rechazarse,  por insuficiencia probatoria,  atendido los 

términos del punto de prueba fijado al efecto.

DÉCIMO QUINTO:  Que las  pruebas  rendidas  han  sido  analizadas 

conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica  y  las  que  no  se  han  referido 

expresamente en nada alteran las conclusiones arribadas precedentemente.

DÉCIMO  SEXTO: Que  no  se  condenará  en  costas  a  la  parte 

demandada por no haber resultado totalmente vencida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 10, 63, 184, 420, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462, todos del Código del 

Trabajo y artículo 5 y 69 de la Ley N° 16.744, se resuelve:
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I.-  Que  SE RECHAZA la  objeción  documental promovida  por  la 

demandante por falta de prueba.

II.- Que SE ACOGE parcialmente la demanda, en cuanto se declara 

que el día 28 de enero de 2017, mientras EXEQUIEL LEONIDAS LINARES 

LOPEZ prestaba servicios para la sociedad demandada CONSTRUCTORA 

CONPAX SPA,  sufrió  un  accidente  del  trabajo,  respecto  del  cual  a  esta 

última  le  asiste  responsabilidad  en  razón  de  no  haber  cumplido  con  la 

obligación  dispuesta  en  el  artículo  184  del  Código  del  Trabajo  y,  como 

consecuencia,  se  declara  que  esta  última  deberá  indemnizar  el  lucro 

cesante que experimentó el actor avaluado en la suma de $54.834.516, 

así como que deberá pagarle la suma de  $20.000.000 por concepto de 

daño moral, ambas sumas más intereses y reajustes que prevé el artículo 

63 del Código del Trabajo.  

III.- Que SE RECHAZA la demanda en lo restante.

IV.- Que cada parte pagará sus costas. 

Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella, dentro de  

quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los  

antecedentes al Juzgado de Cobranza  Laboral y Previsional.

Devuélvanse los documentos a las partes, a su sola petición verbal,  

una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  y  archívese  en  su  

oportunidad.

R.I.T. O-4863-2018.

R.U.C. 18-4-0121312-7.

Dictada  por  Víctor  Manuel  Covarrubias  Suárez,  Juez  Titular  del 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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