
Copiapó, doce de diciembre de dos mil veinte.

LUEGO DE VER, OIR Y CONSIDERAR LOS ANTECEDENTES DE ESTA 

CAUSA, A TRAVÉS, DE VIDEOCONFERENCIA:

PRIMERO: Ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, se inició 

esta  causa  R.I.T:  O-88-2020,  R.U.C:  20-  4-0262500-8,  en  Procedimiento  de 

Aplicación  General, compareciendo  el  demandante,  don  EXEQUIEL  ALONSO 

AGUILERA HERNANDEZ,́  tecnico  mecanico,  domiciliado  en  Pasaje  Ingenieró ́  

Nunez  Nº90,  Sector  Penuelas,  Coquimbo,  asistido  por  sus  abogados  doñ ̃  

Sebastian Andres Avendano Farfan y dona Daniela Francisca Caceres Rodriguez;́ ́ ̃ ́ ̃ ́ ́

la  demandada principal  EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS O E.S.T. 

SERVICE LIMITADA,  del giro de su denominación, representada legalmente por 

don Gonzalo Rivera  Edwards y por  don Enrique Andina Alegría,  con domicilio 

todos en calle La Concepción Nº141, Piso 11, Oficina 1.101, Providencia, Región 

Metropolitana,  asistida  por  su  abogado  don  Reinardo  Gajewski  Molina;  la 

demandada  solidaria  FINNNING  CHILE  S.A.  del  giro  de  su  denominación, 

representada legalmente por don Rodrigo Valenzuela Irarrázabal,  con domicilio 

ambos  en  Avenida  Los  Jardines  Nº924,  Huechuraba,  Región  Metropolitana, 

asistida por sus abogados don Ramon Dominguez Hidalgo, don Francis Reyeś ́  

Castro  y  don  David  Tortello  Brito  y,  la  demandada  solidaria  COMPAÑÍA 

CONTRACTUAL  MINERA  CANDELARIA,  del  giro  de  su  denominación, 

representada legalmente por don Juan Pino Escobar, ambos domiciliados, para 

estos  efectos,  en  O’Higgins  N°774,  oficina  703,  Copiapó,  asistida  por  sus 

abogados don Francisco Salmona Maureira,  don Andrés Aylwin  Chiorrini,  doña 

Daniela Silva Gutiérrez, don Eduardo Lavado Poch y don Álvaro Cruz González.

SEGUNDO:  El  demandante,  interpuso  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios por accidente del trabajo: Su abogado patrocinante fundamenta dicha 

acción señalando:

1. El dia 14 de octubre de 2019, nuestro representado dio inicio a uná  

relacion  laboral  bajo  vinculo  de  subordinacion  y  dependencia  con  la  empresá ́ ́  

demanda  E.S.T  SERVICE  LTDA,  mediante  un  Contrato  a  Plazo  Fijo  que  se 

extenderia hasta el 31 de diciembre de 2019. ́

2. Nuestro representado fue contratado por la empresa para desarrollar 

las labores de “TECNICO A”,  correspondiendole funciones de un mecanico dé ́ ́  

mayor jerarquia que dirige al equipo de trabajo, ayudante de camion pluma en eĺ ́  

area de palas, especificamente, para prestar sus servicios en las obras que lá ́  

empresa  desempena  en  las  instalaciones  de  FINNING CHILE  S.A  y  MINERÃ  
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CANDELARIA, especificamente en dependencias de la Division Norte en sucursaĺ ́  

Finning  Contrato  Candelaria  ubicado  en  Interior  Puente  Ojanco  Sin  Numeró  

kilometro 9, Tierra Amarilla, Copiapo, pudiendo ser trasladado a otros lugares dé ́  

la Region de Atacama, segun consta al final de la Clausula Primera del Contrató ́ ́  

de Trabajo de Servicios Transitorios. 

3. La empresa demandada se dedica a los servicios de suministro de 

personal, especialmente para prestar servicios transitorios. Por su parte, FINNING 

CHILE S.A es el distribuidor mas grande Caterpillar en el mundo, operando poŕ  

mas de 80 anos, venden, arriendan y ofrecen repuestos y servicios para maquinaś ̃ ́  

y  motores  en  varias  industrias,  como  la  mineria.  Finalmente  MINERÁ  

CANDELARIA  es  una  compania  de  clase  mundial  operando  en  la  Region  dẽ́ ́  

Atacama. 

4. La  jornada  laboral  establecida  en  el  contrato  obedeceria  a  uń  

regimen de 42 horas semanales, trabajando 7 dias seguidos y luego descansandó ́  

7,  en  turnos de 12 horas  iniciados a las  07:00 AM hasta  las  19:00;  o  8  diaś  

corridos trabajando y luego 6 dias libres en turno nocturno de 19:00 a 07:00 AM. ́

5. La remuneracion mensual pactada seria de $ 1.380.000 de sueldó ́  

base y gratificacion legal del 25%. ́

6. A la fecha la relacion laboral se encuentra terminada en razon de qué ́  

el plazo de contrato se verifico. ́

II. ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE LABORAL 

1. Como ya lo senalamos con anterioridad, nuestro representado fuẽ  

contratado para llevar a cabo labores como “TECNICO A”. Entre sus funciones sé  

encontraba la de obrar como mecanico dirigiendo al equipo de trabajo, y ejerceŕ  

funciones como ayudante de camion pluma, especificamente en el area de palas. ́ ́ ́

2. Don Exequiel ingreso a trabajar al turno nocturno la jornada del diá ́  

jueves 12 de diciembre de 2019. La jornada parecia ser normal, por lo que sé  

encontraba esperando recibir instrucciones junto al operador del camion pluma.́  

Por lo general realizaban labores logisticas del area de mantenimiento pala comó ́  

abastecer la zona de materiales, trasladandolos desde la bodega hasta el area dé ́  

mantenimiento de pala, transportaban materiales como bidones filtros, aceites y 

materiales de desgaste para los baldes. 

3. Durante dicha jornada se habia realizado una mantencion del lugar,́ ́  

luego de la cual llevaron a cabo su hora de colacion, al  regresar,  su jefe, doń  

Carlos,  instruye  al  operador  del  camion pluma para  que junto  a  don Exequieĺ  
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provisionaran con tarros de aceite y puntas para baldes el sector, por lo que se 

dirigieron a realizar el tramite administrativo que ejecutaban cada vez que llevabań  

a cabo esta tarea consistente en solicitar los materiales y especificar para que 

entidad, en este caso: Minera Candelaria, por lo que realizaron la compra interna y 

se dispusieron a trasladar los insumos al area de mantenimiento de pala. ́

4. Al llegar a la bodega, a eso de las 04:30 AM se estacionaron frente al 

lugar en que estaban almacenados los tarros a cargar. El operador del camioń 

abrio la baranda trasera del camion a fin de poder subir los palets continentes de 4́ ́  

tambores de aceite. El bodeguero mediante una grua horquilla traia los tarros ý ́  

mientras esperaban su llegada, el operador del camion y don Exequiel notaroń  

que  en  el  camion  habian  elementos  para  cierre  de  perimetro  como  conos  ý ́ ́  

extensiones telescopicas, que habian quedado olvidados ahi desde que se realizó ́ ́  ́

la mantencion de seguridad que se habia efectuado a las 02:00 AM. ́ ́

5. Por  lo  desordenada  que  se  encontraba  la  plataforma  del  camioń 

procedieron a ordenarla para que el operador de la grua horquilla, pudiera efectuaŕ  

la carga de aceites de manera correcta, por lo que don Exequiel y el operador del 

camion subieron a la plataforma del camion, disponiendose a mover el tarro de loś ́ ́  

insumos de seguridad y otros dos mas. ́

6. UNA  VEZ  ORDENADOS  LOS  INSUMOS,  DON  EXEQUIEL  SE 

DIRIGIO HACIA UNOS DE LOS TAMBORES TAPADOS E INTENTO MOVERLÓ ́  

PARA  ACOMODARLO  MEJOR,  CON  SUS  DOS  MANOS  LO  CUAL  FUE 

IMPOSIBLE,  POR  LO  QUE  DECIDIO  VOLVER  A  INTENTARLO,  CON  MAŚ 

FUERZA,  MOMENTO  EN  QUE  SE  DESESTABILIZO  Y  CAYO  DESDE  LÁ ́  

PLATAFORMA DE APROXIMADAMENTE UN METRO Y MEDIO HACIA ATRAS,́  

GOLPEANDOSE  DIRECTAMENTE  CON  EL  SUELO,  YA  QUE  LA  BARANDÁ  

ESTABA BAJA, AL CAER GENERO UNA PALANCA EN SU PIERNA DERECHA. ́

7. Al momento de la caida el actor sintio inmediatamente un gran dolor,́ ́  

por lo que el operador del camion pluma llamo al jefe, don Carlos de la empresá ́  

Finning,  al  llegar  intentaron  subirlo  a  una  camioneta  para  ser  trasladado  al 

policlinico lo cual fue imposible debido a su delicado estado, por lo que esperaroń  

una  ambulancia  hasta  aproximadamente  las  08:00  am,  ya  que  el  medico  dé  

Minera Candelaria queria descartar que la lesion se tratase de una fractura. ́ ́

8. Una  vez  que  llego  la  ambulancia  fue  trasladado  a  la  ACHS  dé  

Copiapo donde tras  realizar  un  estudio  radiologico  se  verifico  la  existencia  dé ́ ́  

fractura y fue derivado a la Clinica Atacama donde fue intervenido quirurgicamenté ́  

durante la noche y donde se mantuvo hospitalizado hasta el dia 16 de diciembré  

de 2019. 
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III. CAUSAS DEL ACCIDENTE LABORAL. 

Al respecto, debemos hacer presente a S.S. que las demandadas cometieron una 

serie  de  actos  imprudentes,  exponiendo  groseramente  la  salud  de  nuestro 

mandante. Asi, algunas de las graves faltas imputables son: ́

1. FALTA DE DEBIDA CAPACITACION. ́

Uno de los elementos esenciales a considerar a la hora de prevenir riesgos 

de accidentes por golpes y caidas es la adecuada capacitacion a los trabajadoreś ́  

en materias de seguridad y la fiscalizacion efectiva de las labores realizadas. ́

Al respecto el trabajador durante el tiempo que desempeno funciones parã  

las  demandadas  jamas  recibio  una  capacitacion  sobre  carga  o  descarga  dé ́ ́  

tambores o de cualquier insumo. 

Tampoco las demandadas realizaron charlas diarias de seguridad, ni menos 

proporcionaron  informacion  al  trabajador  de  como  proceder  en  caso  dé  

accidentes. 

Es sumamente  necesario  ademas hacer  presente  .S.S,  que el  actor  nó  

recibio Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, por parte de las demandadas. ́

2. DEFICIENTE ILUMINACION DEL LUGAR. 

Cabe hacer presente que el demandante efectuaba funciones de noche en 

la faena de las demandadas solidarias. 

Sin embargo, en el lugar donde estos se disponian para realizar la carga, lá  

que correspondia a la empresa MINERA CANDELARIA, no contaba con suficienté  

iluminacion. ́

POR  LO  DEMAS  LA  ILUMICACION  DE  LA  ZONA  DE  BODEGA  Ý ́  

CERCANAS  ERA  TENUA  Y  SE  EJECUTABA  UN  TURNO  NOCTURNO  A 

DIARIO.  El  camion pluma tenia  foco de iluminacion  en  su  parte  trasera  y  loś ́ ́  

trabajadores en sus cascos, mas claramente ello era insuficiente para trabajar eń  

optimas condiciones de noche, sin luz de dia o focos suficientes. ́ ́

3. FALTA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

La  normativa  laboral  actual  establece  hacia  el  empleador  el  deber  de 

otorgar a cada trabajador los implementos de proteccion y seguridad necesarioś  

para poder desarrollar sus actividades sin exponerse a riesgos. 
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Las piernas y pies se deben proteger contra caidas y lesiones que puedeń  

causar  objetos  que  caen,  ruedan  o  vuelcan,  contra  cortaduras  de  materiales 

filosos o punzantes y de efectos corrosivos de productos quimicos. ́

Esto se logra mediante un calzado de seguridad que cuente con al menos: 

Puntera o casquillo de acero, ubicada en la punta del zapato, protege los 

dedos de fuerzas de impacto o aplastantes.

Suela  de  goma  o  PVC,  que  puede  ser  antideslizante,  protege  contra 

resbalones y deslizamientos. 

Caparazon,  que  es  de  cuero  grueso  y  resistente  contra  impacto  ý  

rasgadura, insoluble al acido, aceites y solventes. Ademas existe una aislacion dé ́ ́  

corcho entre la suela y la plantilla. 

Sin embargo, debemos hacer presente que el dia del accidente, nuestró  

representado no contaba con calzado de seguridad adecuado, lo que fue una de 

las causas del accidente. El demandante transitaba dentro de las instalaciones de 

la empleadora con zapatos de seguridad ordinarios, ya que los implementos de 

seguridad que se le entregaban estaban usados, sin saber si estos cumplian o nó  

con estandares de adherencia a suelo, dureza o resistencia ante eventualidades,́  

lo que pone en evidencia una completa negligencia de las empleadoras. 

4. FALTA DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

Como ya anticipamos, a pesar de que el dia del accidente existian en eĺ ́  

lugar en que prestaba servicios nuestro representado multiples funcionarios de lá  

empresa;  ninguno  de  ellos  cumplia  el  rol  de  SUPERVISION  EFECTIVA  Ý ́  

CONSTANTE de las labores, de manera tal que no existio en ningun momento poŕ ́  

parte de las parte demandadas un protocolo de fiscalizacion o control a la correctá  

ejecucion de las labores llevadas a cabo por parte de nuestro representado y dé  

los demas trabajadores que se encontraban en el lugar del suceso ese dia. ́ ́

Es necesario para nosotros hacer presente a este tribunal que el dia en qué  

acaecieron  los  hechos,  no  estaba  presente  en  el  lugar  el  prevencionista  de 

riesgos,  a  quien  nuestro  mandante  recuerda  ver  ocasionalmente  durante  la 

semana, unicamente en el turno de dia y de lunes a viernes. Segun versa la DIAT,́ ́ ́  

el senor Carlos Cortes Borerro seria dicho prevencionista de riesgos, lo cual es̃ ́ ́  

falso el unicamente era el jefe de turno. ́ ́

Es  decir,  en  la  practica  NUNCA  EXISTIO  NADIE  que  INFORMARA,́ ́  

adecuada y oportunamente sobre los riesgos asociados a las tareas descritas, o 

que capacitara y acompanara al trabajador constantemente en el cumplimiento dẽ  
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sus  funciones,  o  que  FISCALIZARA  el  correcto  cumplimiento  y  la  adecuada 

implementacion de las medidas de seguridad en el desarrollo de sus labores. ́

A pesar de las altas probabilidades de sufrir algun trabajador un accidenté  

en  las  condiciones  descritas,  en  el  lugar  no  existia  auxiliar  paramedico  qué ́  

auxiliara a nuestro representado. 

5. CONCLUSION: 

Considerando la  naturaleza de la  actividad laboral,  los  hechos narrados 

constituyen una negligencia gravisima por parte de las empresas empleadoras,́  

cuyo  deber  es  velar  por  una  eficaz  proteccion  de  la  vida  y  salud  de  suś  

trabajadores, algo que CLARAMENTE NO OCURRIO en este caso. ́

Queremos ser enfaticos en mencionar S.S.,  que el deber que tiene todó  

empleador de informar las medidas se seguridad, constituye tambien un derechó  

para todo trabajador de conocer los riesgos a los que se expone en sus labores. 

Este derecho abarca conocer los instrumentos para prevenir, controlar o eliminar 

los riesgos de accidentes y enfermedades laborales, poniendose a disposicion dé ́  

los  trabajadores los mismos,  algo  que claramente las  empresas de autos han 

preferido ignorar. 

IV. DANOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL ACCIDENTE: ̃

1. El  dia  13  de  diciembre  del  ano  2019,  nuestro  representado  eś ̃  

hospitalizado dado el  lamentable accidente  laboral  que padecio.  Al  realizar  uń  

estudio radiologico , el profesional medico a cargo logra determinar la existenciá ́  

de una “FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA DE PIERNA DERECHA” y una 

“FRACTURA  DE  TIBIA  CERRADA  DE  TERCIO  MEDIO  DISTAL”,  presento ́

ademas “edema en pierna derecha region tibial anterior,... ademas de escoriacioń ́ ́ ́  

en  cara  posterior  de  rodilla  derecha,  deformidad  por  edema  en  regioń 

supracondilia, a la palpacion dolor referido especialmente en tibia”. ́

2. Las  fracturas  son  una  lesion  que  consiste  en  “una  ruptura,́  

generalmente en un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura 

abierta o compuesta”.

3. Debido a la gravedad de la lesion, don Exequiel fue derivado a lá  

Cinica Atacama, donde fue sometido a una INTERVENCION QUIRURGICA qué ́ ́  

comprenderia  un  procedimiento  de  REDUCCION  Y  OSTEOSINTESIS  COŃ ́ ́  

PLACA, permaneciendo Hospitalizado. 

La osteosintesis es un tratamiento quirurgico de fracturas, en el que estaś ́ ́  

son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza la implantacion dé  
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diferentes  dispositivos  tales  como  placas,  clavos,  tornillos,  alambre,  agujas  y 

pines, entre otros. 

4. Asi, el dia 16 de diciembre de 2019 el actor fue dado de alta de sú ́  

hospitalizacion,  quedando  con  reposo  laboral,  con  un  tratamiento  que  incluia,́ ́  

curaciones,  control  medico  posterior.  Ademas,  se  veria  obligado  a  utilizar  uń ́ ́  

inmovilizador al comienzo, con pie en alto y luego bastones de apoyo. 

5. Se le han suministrado como parte de su tratamiento los siguientes 

farmacos: ́

a. Diglogel. Es un analgesico, antiinflamatorio, rubefaciente y se utiliza pará  

dolores musculares, articulares, reumaticos, artritis, sinovitis, tendinitis. Este sirvé  

para aliviar articulaciones antes y despues del esfuerzo.́

b. Celebra. Antiinflamatorio no esteroideo indicado para el alivio del dolor en 

pacientes con osteoartritis, dismenorrea y artritis reumatoide. 

c. Doloten. Narcotico, y analgesicos se usa para aliviar el dolor moderado á  

moderado intenso.

d. Ketoprofeno. Farmaco antiinflamatorio no esteroideo. Tiene una potenté  

actividad  analgesica.  Sirve  para  el  tratamiento  de  enfermedades  reumaticas,́ ́  

traumatologias y procesos inflamatorios en general. ́

e.  Ranitidina.  Se  usa  para  tratar  ulceras;  reflujo  gastroesofagico,  uná ́  

condicion  en  la  que  el  reflujo  del  acido  del  estomago  provoca  pirosis  (caloŕ ́ ́  

estomacal) y lesiones en el tubo alimenticio (esofago); y en aquellas condicioneś  

en las que el estomago produce demasiado acido, como el sindrome de Zollinger-́ ́ ́

Ellison. 

7. Ademas ha debido asistir a terapia fisica y mantener reposo con el pie eń ́  

alto  el  resto  del  tiempo,  asistir  a  dolorosas  sesiones  que  buscan  que  pueda 

recuperar tanto el rango de movimiento de la extremidad danada, como tambieñ ́  

aminorar  las  molestias  y  dolencias  que  experimenta.  DEBIO  APRENDER  A 

CAMINAR NUEVAMENTE MEDIANTE RE EDUCACION MOTRIZ. ́

Tal como consta en estudio imagenologico de fecha 31 de enero de 2020́  

EL PACIENTE AL EXAMEN FISICO PRESENTO EDEMA Y CIERTO DOLOR DÉ ́  

TOBILLO  Y  PIE,  Y  SEGUN  RX  MOSTRO  FALTA  DE  CONSOLIDACION  Ý ́ ́  

OSTEOPENIA POR DESUSO. 
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8. A producto de lo vivido, el actor ha pasado toda la temporada estival 

con reposo laboral,  asistiendo a kinesioterapia y terapia ocupacional,  utilizando 

bastones de apoyo y controlandose, sometiendose a radiografias constantemente.́ ́ ́  

9. Finalmente,  a  aproximadamente  3  meses  de  lento  tratamiento,  el 

actor  experimenta  secuelas  propias  de  la  lesion,  inicio  sesiones  de  terapiá ́  

psicologica por lo deprimido que lo dejo el accidente vivido, segun el pronosticó ́ ́ ́  

medico su recuperacion durara aproximadamente 5 meses, no obstante aquello,́ ́ ́  

don Exequiel sabe que su pierna derecha jamas volvera a su estado primitivo. ́ ́

10. Es por ello S.S que nos vemos en la obligacion de relatar las daninaś ̃  

consecuencias  que  el  accidente  dejo  en  la  pierna  derecha  de  nuestró  

representado, y que le han marcado de por vida, imposibilitandole realizar laboreś  

cotidianas sin sentir evidentes molestias, dolor y problemas de desplazamiento y 

motricidad. 

11.  El  actor  debio  pasar  por  una  modificacion  corporal  que  afectó ́  ́

negativamente su funcionalidad organica. Esto porque hasta la fecha, dentro de sú  

cuerpo existe un implante metalico (placas) que unen las estructuras oseas de sú ́  

pierna derecha, y que no sera retirado. ́

13. A nivel fisico, los agonicos y punzantes dolores que experimentaba ý ́  

continua experimentado durante todo el dia y la noche han sido un terrible suplicio,́ ́  

consecuencia directa del accidente, no solo tiene dificultades para mover la zoná  

de la tibia de la pierna derecha, sino que los dolores y malestares se manifiestan 

incluso en los dedos de su pie derecho, tobillo, rodilla y cadera derecha, y aun nó  

consolidandose  del  todo  las  estructuras  fracturadas  sus  dolores  se  seguirań ́  

extendiendo en el tiempo. 

14. Era imposible para el demandante mover su pierna derecha sin sentir 

como desgarraban su pierna; y el unico alivio, que por cierto no era permanente,́  

recaia en la ingesta de fuertes analgesicos y antinflamatorios. Hoy, estos mismoś ́  

dolores se manifiestan al realizar cualquier tipo de actividad cotidiana que implique 

aplicar  fuerza  o  movimiento  en  la  zona  lesionada,  siendo  imposible  para  eĺ 

caminar de forma autonoma con seguridad, evidenciandose la perdida de masa ý ́ ́  

fuerza muscular que ha experimentado. 

15. Por otro lado, la evidente molestia derivada del uso de bastones de 

apoyo durante tan largo periodo de tiempo era evidente. El dolor la extremidad 

derecha  inferior  se  manifiesta  ante  cualquier  roce  o  movimiento,  dada  la 

hipersensibilidad que padece, lo que obliga a nuestro representado a permanecer 
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durante todo el  dia  en reposo,  y  a adoptar  una posicion fija  en la cama pará ́  

intentar conciliar el sueno durante las noches. ̃

16. De la mano de lo anterior vio reflejada la lesion en la perdida de sú ́  

capacidad  de  desplazamiento  durante  todo  el  periodo  de  recuperacion.  Eś  

inevitable tener que pedir asistencia a familiares cada vez que debe desplazarse 

por su hogar. 

17. El  actor  tambien desarrollo  temor  ante  la  realizacion  de cualquieŕ ́ ́  

actividad que implique esfuerzo fisico o apoyar el  peso de su cuerpo sobre sú  

pierna derecha, pues sabe que esta lesion no se ha recuperado por completo, ý  

que  su  articulacion  ya  no  volvera  a  ser  como  antes,  se  siente  invalido  ý ́  

dependiente,  nota  dia  tras  dia  como  se  dano  su  integridad  fisica  de  manerá ́ ̃ ́ ́  

sustancial. 

18. Cada uno de los sintomas provocaron cambios en su vida  diaria.́  

Nuestro  mandante  perdio  la  capacidad  de  ser  auto  valente.  Perdio  lá ́  

independencia  propia  de  una  persona  adulta,  debiendo  estar  a  merced  de  la 

buena voluntad de sus parientes. La humillante situacion llego a tal punto en qué ́  

no era capaz de ir siquiera a los servicios higienicos, vestirse o banarse sin teneŕ ̃  

que recurrir a la asistencia de otros. Este hecho provoco un dano directo hacia sú ̃  

autoestima y percepcion personal, siento una profunda pena, impotencia, angustiá  

y ansiedad que lo ha llevado incluso al psicologo. ́

19. Hoy  en  dia,  las  secuelas  se  manifiestan  de  forma  directa  en  lá  

dificultad de realizar labores habituales en el hogar, cotidianas o deportivas como 

andar en bicicleta y trotar, cuestion de la que solia disfrutar. ́ ́

20. De la misma manera, no puede salir a la calle sin sentir las secuelas 

de su accidente. El permanecer de pie durante mucho tiempo le genera dolor. El  

caminar largas distancias se ha vuelto insufrible. 

21. Psicologicamente, don Exequiel esta destrozado. La realidad es que SÉ ́  

LE HA GENERADO UN DANO REAL, CIERTO, E IRREVERSIBLE, con una lesioñ ́  

en  su  extremidad  inferior  derecha  que  la  acompanara  de  por  vida.  Esto  lẽ ́  

mantiene decaido, pensativo y completamente deprimido. Sabe que nada volverá  ́

a ser como antes. 

22.  Todo  el  entorno  familiar  se  ha  visto  involucrado  durante  la  larga 

recuperacion del actor, e incluso hasta el dia de hoy, en que su conyuge ha debidó ́ ́  

postergarse mucho por  darle  los cuidados que su delicada condicion requiere,́  

asimismo sus hijos de 10 y 19 anos. ̃
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23. El actor vio como tambien ciertas actividades que de hecho le erań  

completamente habituales y simples de realizar, ya no puede ejecutarlas. Debido a 

la lesion, dejo de salir a juntas con familiares y amigos, no pudo tener vacacioneś ́  

familiares comodamente, o disfrutar con normalidad de las fiestas de fin de ano. ́ ̃

24. El actor ha debido soportar las consecuencias pecuniarias derivadas 

del  accidente.  Como trabajador  activo,  estaba acostumbrado a  desarrollar  sus 

labores y recibir una buena remuneracion. Pero luego del accidente, sus ingresoś  

se vieron perjudicados, pues el subsidio de la ACHS no alcanzaba ni el 50% de lo 

que el estaba habituado a percibir. ́

25. Hoy, a sus 49 anos de edad, el actor ve con incertidumbre su futurõ  

laboral ya que fue injustamente privado de su buen estado de salud. Sabe que 

debido a las secuelas de la lesion, desempenar sus tareas se le volvera cada veź ̃ ́  

mas complejo, y sera un candidato descartable en cualquier entrevista de trabajó ́  

pues su accidente sera una suerte de estigma, por lo demas le sera de muchá ́ ́  

dificultad encontrar otro empleo con la remuneracion que percibia en el sector dé ́  

la mineria. ́

26. Por su parte en la quincena de Marzo el trabajador se vio expuesto a 

la  realizacion de una infiltracion en su columna, debido a los evidentes danoś ́ ̃  

motores que ha presentado tras la lesion que sufre. Actualmente sigue sometido á  

un tratamiento fisico en la ACHS y con licencia por un mes mas, segun indicacioń ́ ́ ́  

medica efectuada el dia 31 de marzo de 2020. ́ ́

27. De esta manera podemos senalar que el demandante ha sido victimã ́  

de  un  accidente  laboral  que  no  debio  haber  ocurrido,  debiendo  soportar  laś  

siguientes secuelas: 

1. Hospitalizacion, examenes e intervenciones quirurgicas. ́ ́ ́

2. Largo y angustiante periodo de recuperacion post operatoria. ́

3. Ingesta  masiva  de  medicamentos  para  controlar  sintomas  post́  

operatorios. 

4. Cambios en su funcionalidad organica. ́

5. Dolor e inflamacion constante en la zona afectada. ́

6. Cambios en su estado animico y autoestima personal. ́

7. Dano estetico importante. ̃ ́

8. Afectacion de relaciones familiares. ́
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9. Perdida de relaciones sociales. 

10. Perdida de capacidad economica y ganancia monetaria. ́ ́

28. Como puede notar S.S, de los hechos relatados se puede desprender el 

grave  dano  irrogado  a  nuestro  representado.  Debe  convivir  con  las  secuelas̃  

permanentes que le provoco un accidente de manos de las empleadoras. Ha vistó  

afectadas multiples areas de su vida, y a pesar de todos los esfuerzos que há ́  

empenado  en  su  recuperacion,  sabe  que  nada  volvera  a  ser  como antes.  El̃ ́ ́  

terrible dano sufrido y los problemas aparejados no desapareceran. ̃ ́

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta su demanda, acogerla y 

declarar: I. Que se condena a la demandada E.S.T SERVICE LTDA a pagar por 

concepto de indemnizacion de perjuicios por dano moral por accidente del trabajo,́ ̃  

la suma de $80.000.000 (ochenta millones de pesos).  II. Que  se  condene  a  la 

demandada  FINNING  CHILE  S.A.  y  COMPANIA  CONTRACTUAL  MINERÃ́  

CANDELARIA a responder solidaria o subsidiariamente, respecto del pago de la 

indemnizacion por dano moral por el accidente del trabajo indicada en la letra a)́ ̃  

del petitorio, en virtud de su calidad de empresa principal, duena de la empresa,̃  

obra o faena, en virtud de lo dispuesto en el articulo 183-B y 183-E del Codigo deĺ ́  

Trabajo y 66 bis de la Ley 16.744, y demas normas aplicables al caso. III. Que sé  

condene a las demandadas al pago de los intereses y reajustes en conformidad al 

articulo 63 y 173 del Codigo del Trabajo. IV.́ ́ Que se condene a los demandados 

al pago de las costas de la causa. 

TERCERO:  La  demandada  principal  -  EST  contestó,  a  través,  de  su 

abogado patrocinante señalando: 

II.- RECONOCIMIENTOS:

II.1.-  Es  efectivo  que  el  demandante  tuvo  la  calidad  de  trabajador  de 

servicios transitorios  dependiente  de E.S.T  Service  LTDA.,  a  contar  del  14 de 

Octubre  de 2019,  desempenandose como “Tecnico  A”  en  dependencias  de lã ́ ́  

empresa usuaria Finning Chile S.A., especificamente en la Division Norte de lá ́  

Sucursal de la Usuaria ubicada en Interior Puente Ojanco s/n Km.9 Tierra Amarilla, 

Copiapo, Region de Atacama, cuya Usuaria Final fue Minera Candelaria.́ ́

II.2.-  Lo  anterior,  en  el  marco  de  ejecucion  del  Contrato  de  Puesta  á  

Disposicion  que  vinculo  a  mi  representada  con  la  Empresa  Usuaria,  y  cuyaś ́  

condiciones especificas de la  puesta a disposicion de la  demandante – en sú ́  

calidad de trabajador transitorio - constan en el respectivo Contrato de Puesta a 

Disposicion  suscrito  al  efecto,  especialmente  la  causal  de  puesta  disposicioń ́  

invocada en su caso y al efecto, a saber, aquella contemplada por el articulo 183́  
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N letra C) del Codigo del Trabajo, esto es, “Proyectos nuevos y especificos de lã ́ ́  

usuaria, tales como la construccion de nuevas instalaciones, la ampliacion de laś ́  

ya existentes o expansion a nuevos mercados”. II.3.- Es efectivo que el Proyectó  

al  cual  fue  adscrito  el  demandante  estaba  relacionado  con  el  Contrato  N° 

4500043044  Prestacion  de  Servicio  denominado  Servicio  Integral  dé  

Mantenimiento,  Reparacion  y  cambio  de  componentes  de  Equipo  Caterpillaŕ  

Faena Candelaria, en calidad esta ultima de Usuaria Final.

II.4.- Es efectivo que, con fecha 15 de Octubre de 2019, el demandante 

recibio  el  Reglamento  Interno  de  Orden  Higiene  y  Seguridad  de  la  empresá  

Usuaria,  y  ademas,  con  esa  misma  fecha,  recibio  sus  equipos  de  proteccioń ́ ́  

personal, y fue objeto, tambien por parte de la Usuaria, de una induccion respectó ́  

de los riesgos laborales a que se encuentra afecto en la actividad en que se 

desempenaria.̃ ́

II.5.- Es efectivo que, con fecha 13 de Noviembre de 2019, recibio de parté  

de la Empresa Usuaria los Elementos de Proteccion Personal en cumplimiento deĺ  

articulo 68 de la Ley N° 16.744.́

II.6.-  Es  en  este  contexto,  SS.,  efectivo  que  el  actor  se  encontraba 

prestando  servicios  en  las  dependencias  de  la  usuaria  final,  en  el  Patio  PC 

Bodega Candelaria,  Copiapo,  cuando efectivamente  le  ocurrio  el  accidente deĺ ́  

trabajo  con  fecha  13  de  Diciembre  de  2019,  a  eso  de  las  4:30  horas 

aproximadamente.

II.7.- Es efectivo que en la DIAT respectiva, se senala que el accidente lã  

ocurrio al  actor “acomodando tambor,  pensando que se encontraba lleno,  peró  

este estaba vacio, pierde equilibrio y cae de plataforma, altura 1,50 aprox.”́

II.8.-  Es efectivo  que el  demandante gozo de licencia medica,  conformé ́  

consta  de  certificado de  reposo laboral  emitido  por  la  ACHS,  desde el  13  de 

Diciembre de 2019, certificandose – ademas - el alta del ex trabajador con fechá ́  

27 de Mayo de 2020, y, en consecuencia, la circunstancia de encontrarse esta eń  

plenas condiciones de retomar sus labores a contar del dia 28 de Mayo de 2020.́

II.9.-  Es  efectivo  que  el  demandante  dejo  de  prestar  servicios  para  mi 

mandante a contar del 31 de Diciembre de 2019, fecha en que vencio el plazó  

convenido y asociado a su causal de servicios transitorios, habiendose cumplidó  

con todas las formalidades legales para la terminacion de su contrato de trabajó  

de servicios transitorios.

II.10.- Es efectivo que la ultima remuneracion bruta percibida por el actor,́ ́  

referida a un mes integramente trabajado, correspondio a Noviembre de 2019, ý ́  
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ascendio a $ 1.499.146.-, compuesta por $1.380.000.- por concepto de sueldo ý  

$119.146.-, y que a la fecha de la terminacion de sus servicios sus cotizacioneś  

previsionales se encontraban al dia.-́

II.11.-  Es  efectivo  que  el  actor  suscribio  ante  el  Notario  Publico  dé ́  

Coquimbo, don Juan Carlos Maturana Lepeley, finiquito, con fecha 10 de Marzo de 

2020, haciendo reserva de derechos.

II.12.- TODAS LAS RESTANTES ALEGACIONES NO SON EFECTIVAS.

III.- REFUTACIONES:

III.1.-  En  primer  lugar  SS.,  y  como  refutacion  generica,  y  segun  yá ́ ́  

expusimos precedentemente, no son efectivas las circunstancias ni la forma que el 

actor  indica malamente en su libelo  acerca de la ocurrencia del  accidente del 

trabajo que sufrio, viniendo en controvertir estos hechos y solicitando sean fijadoś  

como puntos a probar en autos.

III.2.- Segun nos informo la empresa usuaria, no es efectivo lo senalado poŕ ́ ̃  

el demandante en el sentido de que no se le hubiere entregado y efectuado una 

induccion  respecto  del  contenido  del  Reglamento  Interno  de  Orden  Higiene  ý  

Seguridad de dicha Empresa.

III.3.- Seguidamente, la labor de carga o descarga de tambores no es una 

labor riesgosa, por tanto, dada la experiencia del demandante en estas labores (22 

anos), y las inducciones que ha recibido y recibio respecto de los procedimientos̃ ́  

de trabajo seguro a respetar en sus funciones, no es efectivo que no estuviere 

capacitado para efectuar esa funcion.́

III.4.-  A  continuacion,  segun  nos  informa  la  empresa  Usuaria,  aĺ ́  

demandante se le hicieron las charlas de seguridad correspondientes. A lo anterior 

cabe adicionar que el actor con fecha 10 de Octubre de 2019 obtuvo certificacioń  

de parte de la ACHS por haber aprobado el curso Orientacion en Prevencion dé ́  

Riesgos.

III.5.-  No  es  efectivo  que  el  lugar  donde  ocurrio  el  accidente  estuvieré  

iluminado  deficientemente,  factor  que  en  todo  caso  no  tiene  relacion  con  eĺ  

accidente sufrido por el actor.

III.6.-  No  es  efectivo  que  el  demandante  no  hubiere  contado  con 

implementos  de  seguridad  adecuados  para  realizar  sus  labores,  o  que  se 

encontraran en mal estado o no fuesen los adecuados. III.7.- Tampoco es efectivo 

lo senalado en la demanda en sentido de que se careciera de supervision y quẽ ́  

existiera una informalidad en materia de seguridad laboral. Lo senalado en estẽ  
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sentido  es  falso  y  carente  de  fundamento,  toda  vez  que  la  empresa  usuaria 

siempre  cumplio  con  su  obligacion  de  informar  los  riesgos  laborales,́ ́  

encontrandose suscrito  por el  actor  el  correspondiente Registro  de Entrega dé  

Informacion o Derecho a Saber de acuerdo a las normas del D.S. 40 con fecha 15́  

de Octubre de 2019 y la empresa usuaria constantemente efectuo capacitacioneś  

al personal, entre ellos el actor, y cumplio con su obligacion de hacer entrega á ́  

sus trabajadores de los Elementos de Proteccion Personal tanto con fecha 15 dé  

Octubre de 2019 como el 13 de Noviembre de 2019. III.8.- Segun nos informo lá ́  

empresa  usuaria,  no  son  efectivas  las  circunstancias  ni  pormenores  de  comó  

ocurrio el  accidente,  pues al  parecer fue el  trabajador  quien efectuo una malá ́  

maniobra en el manejo de un tambor, el cual estimo lleno, y estaba vacio, siendó ́  

esta incorrecta accion la causa basal del accidente, situacion que no se condicé ́  

con la vasta experiencia laboral en el area que fuese informada por el trabajadoŕ  

en su Curriculum Vitae al momento de ingresar a prestar servicios en la empresa 

que represento para estos efectos.

III.9.- No es efectivo que el demandante no haya recibido atencion medicá ́  

oportuna, a tal extremo que, segun consta del certificado de atencion y reposo Leý ́  

16.744 otorgado  por  ACHS,  la  hora  de  presentacion  del  mismo,  en  el  Centró  

Asistencial La Serena, fue a las 08:37 AM, de lo que se sigue que se actuo coń  

prontitud y rapidez para su adecuada atencion de salud.́

III.10.-  Como consecuencia  de  todo lo  antes  expuesto,  a  E.S.T  Service 

LTDA., no le consta el hecho de que las condiciones del lugar en que ocurrio eĺ  

accidente  fueran  deficientes  o  que  los  elementos  de  proteccion  personaĺ  

estuviesen  en  estado  deficiente,  lo  que  se  contrapone  con  lo  verificado 

oportunamente  por  nuestra  parte,  circunstancia  respecto  de  la  cual  nuestra 

representada  en  todo  caso  no  tiene  responsabilidad  alguna,  por  cuanto  las 

dependencias son de propiedad de la usuaria final.

III.11.- A esta parte no le consta la efectividad de las supuestas lesiones 

que  sufrio  el  actor,  ni  el  tipo  de  tratamiento  medico  que  recibio  despues  deĺ ́ ́ ́  

accidente, ni las consultas medicas, diagnosticos, operaciones, ni los supuestoś ́  

pesares fisicos y psicologicos que indica haber sufrido en su libelo, etc., pues taĺ ́  

informacion  de  caracter  clinico  es  informacion  reservada  que  solo  conoce  ý ́ ́ ́ ́  

maneja el medico tratante, la institucion medica respectiva y el paciente, siendó ́ ́  

solamente  de  conocimiento  de  E.S.T  Service  LTDA.,  en  su  calidad  de  ex-

empleadora, el hecho de que el trabajador gozo de varias licencias medicas y eĺ ́  

lapso de duracion de las mismas.́
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III.12.- No es efectivo que E.S.T Service LTDA. ni la Usuaria hayan actuado 

con negligencia o descuido, puesto que no es cierto que nuestra representada no 

haya  cumplido  con  el  deber  de  seguridad  contemplado  en  el  articulo  184  deĺ  

Codigo del Trabajo ni con las normas del Decreto Supremo No 594 de 1999 sobré  

“Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de Trabajo” –ni coń  

ninguna otra norma sobre higiene y seguridad-, ya que como se acreditara resultá  

que  si  cumplimos  con  nuestra  obligacion  legal  y  contractual  de  proporcionaŕ ́  

condiciones optimas de higiene y de seguridad, tanto respecto del demandanté  

como respecto de los demas trabajadores que se desempenan en el  proyectó ̃  

antes aludido.

III.13.- En consecuencia, SS., no es efectivo que E.S.T Service LTDA, –ni la 

Usuaria- , tengan algun tipo de responsabilidad en el accidente de autos.́

III.14.- A mayor abundamiento S.S., y atendido que estamos inmersos en 

un regimen de servicios transitorios, resulta que por expresa disposicion legal lá ́  

responsabilidad de la EST, en este caso, de mi representada E.S.T. SERVICE, 

solo  pasa  por  la  realizacion  de  un  examen  pre  ocupacional  para  las  laboreś ́  

contratadas con el actor, no extendiendose a otros puntos o materias, los que soń  

en su totalidad de responsabilidad directa, exclusiva y excluyente de la empresa 

usuaria (articulo 183-AB del Codigo del Trabajo), factor que exime a esta parte dé ́  

toda responsabilidad en la materia y accidente de autos, lo que pedimos a S.S. asi  ́

declarar y, por ende, rechazar la demanda a nuestro respecto, con costas.

III.15.-  Ahora bien S.S.,  y  para el  evento que estime que la  EST en su 

calidad de “Empleadora” y de conformidad a lo dispuesto por el articulo 184 deĺ  

Codigo  del  Trabajo,  tambien  se  encuentra  afecta  al  deber  general  de  velaŕ ́  

eficazmente por la proteccion de la vida y salud de la actora, NI AUN EN TAĹ  

CASO E.S.T. SERVICE ha incurrido en un actuar negligente ni, menos aun, eń  

una evidente falta de cuidado respecto del actor ni ninguno de sus trabajadores 

transitorios, en los terminos expuestos por el demandante en su libelo ni en ninguń ́ ́  

otro termino,  debiendo SS.,  asi  declararlo.  III.16.-  Por todo lo anterior,  no soló ́  

controvertimos la ocurrencia del accidente que alega haber sufrido el actor, sino 

que tambien sus supuestas consecuencias, las cuales controvertimos y negamoś  

tajantemente, debiendo SS., asi declararlo y, con su merito, rechazar la accion dé ́ ́  

cobro de indemnizacion por dano moral por accidente del trabajo impetrada eń ̃  

autos contra nuestra representada.

III.17.- Tampoco le consta a esta parte el tipo de lesiones ni su entidad. Por 

su parte a la fecha entendemos que tampoco consta la existencia de ningun gradó  
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de incapacidad del  actor,  el  que – dicho sea de paso – tampoco alega haber  

sufrido el demandante.

III.18.-  Todas  las  refutaciones  precedentes  SS.  nos  llevan  logica  ý  

naturalmente a refutar tambien la existencia de dano moral por parte del actor,́ ̃  

sobre  todo  respecto  de  la  efectividad  de  las  supuestas  y  deplorables 

circunstancias  personales,  domesticas,  familiares,  laborales etc.,  que senala eĺ ̃  

actor  como  forma  de  llevar  su  vida,  las  que  en  todo  caso  han  de  resultar 

irrelevantes para lo decisorio litis, pero, dada nuestra falta de certeza y la carga 

que nos impone el articulo 452 del Codigo del ramo, nos vemos en la necesidad́ ́  

procesal de refutarlas.

III.19.-  Finalmente,  y  en  terminos  generales,  esta  parte  niega  todas  laś  

alegaciones de hecho en que se funda el libelo pretensor, con la sola excepcioń 

de aquellos expresamente reconocidos en virtud del acapite precedente de está ́  

contestacion.́

III.20.- En definitiva, y de esta manera, negamos la existencia de cualquier 

perjuicio moral o psicologico del actor, controvirtiendo tal hecho y solicitando qué  

se fije a probar en autos.

IV.-  CONTESTA  DEMANDA  DE  INDEMNIZACION  POR DANO MORAĹ ̃  

CAUSADO  POR  UN  ACCIDENTE  DEL  TRABAJO  IMPUTABLE  A  MI 

REPRESENTADA:

A continuacion  SS.,  venimos en contestar  derechamente  el  fondo de lá  

demanda de autos, solicitando su total rechazo, con costas.

Ello en base a las consideraciones que pasamos a exponer:

IV.1.-  INEXISTENCIA  DE  RESPONSABILIDAD  LEGAL  EN  MATERIA 

INDEMNIZATORIA  POR  ACCIDENTES  DEL  TRABAJO  RESPECTO  DE  LA 

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS:

En efecto SS., y como primera alegacion, y por disposicion legal expresá ́  

del articulo 183-AB del Codigo del Trabajo, resulta que nuestra representada nó ́  

tiene  ningun  tipo  de  responsabilidad  sobre  el  particular,  pues  toda  lá  

responsabilidad recae directamente sobre la Usuaria.

En definitiva SS., y por razon de texto legal expreso, es que a E.S.T Servicé  

LTDA., no le cabe responsabilidad alguna respecto de los hechos discutidos en 

autos, lo cual solo le empece a la usuaria, debiendo SS., asi declararlo y por tantó ́  

excluir a nuestra representada de la presente controversia eximiendola del pagó  

de todo tipo de indemnizacion.́
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IV.2.- DE LAS VERDADERAS CIRCUNSTANCIAS DE COMO OCURRIÓ  ́

EL ACCIDENTE DE AUTOS:

Sin  perjuicio  de  la  alegacion  precedente  SS.,  y  segun  nos  informo  lá ́ ́  

empresa usuaria, no es efectivo que la causa basal del accidente materia de autos 

hubiesen sido las deficientes condiciones de seguridad del lugar en que ocurrio eĺ  

accidente que forma parte de las instalaciones de la empresa usuaria final, ni las  

supuestas malas condiciones de los elementos de proteccion personal, toda vez ý  

de acuerdo a lo que se desprende de los propios dichos del actor, la causa basal  

de accidente fue una mala maniobra de parte del ex trabajador, quien, a pesar de 

contar con la experiencia y adecuada capacitacion en estas labores, en lugar dé  

tomar el peso del tambor que manipulaba, “creyo” que estaba lleno, razon por lá ́  

cual utilizo una fuerza desmedida para el peso de este (8 – 10 Kg), la que provocá  

una perdida de equilibrio dando de dos a tres paso hacia atras llegando a quedaŕ ́  

sentado en el borde de la plataforma del camion MACK EX-372, que tenia una dé ́  

sus  barandas  abajo,  para  recepcionar  la  carga  por  parte  del  operador  de 

Candelaria (Usuaria Final), y su pie derecho sale de la superficie del camion y aĺ  

no haber  ninguna barrera o elemento de sujecion gira  sobre su cuerpo en sú  

mismo eje llegando al piso en primera instancia con su pie derecho el que absorbe 

el peso de su cuerpo.

En definitiva SS.,  y con el merito de la narracion circunstanciada de loś ́  

hechos expuestos en esta contestacion, es facil advertir que el accidente de autoś ́  

se verifico por la conducta imprudente, negligente y poco sagaz del propio actor,́  

de  manera  que  mi  representada  no  tiene  ningun  tipo  de  responsabilidad  (ní  

culposa ni dolosa) en el mismo, debiendo SS., asi declararlo y eximir a esta parté  

del  pago de cualquier  indemnizacion que malamente pretende el  demandante,́  

pues “no tiene derecho a ser indemnizado quien se expone imprudentemente al 

riesgo”, aforismo juridico que pedimos a SS., aplicar en definitiva.́

IV.3.-  DEL CABAL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE SEGURIDAD POR 

PARTE DEL EMPLEADOR (No hay incumplimiento culposo ni doloso por parte de 

E.S.T Service LTDA. respecto del deber de seguridad):

Ahora bien SS., y para el evento que el Tribunal estime que el actor sufrio eĺ  

accidente del trabajo que senala en su demanda sin que este se haya debido a sũ ́  

propia culpa o negligencia, resulta que aun en ese escenario E.S.T Service LTDA.,́  

no tiene responsabilidad alguna en los hechos, pues mi representada cumplio coń  

su obligacion legal de seguridad respecto del actor y de todos los trabajadores dé  

servicios transitorios que teniamos a disposicion de la usuaria, lo que consta dé ́  

las siguientes circunstancias:
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a)  Se dio  cumplimiento  a  todas las  exigencias  formales  en  cuanto  a  la 

contratacion del actor, esto es, Contrato Marco de Puesta a Disposicion suscritó ́  

entre las demandadas, contratos de trabajo de servicios transitorios escriturados, 

Anexos al  Contrato de Puesta a Disposicion suscritos entre las empresas coń  

relacion  al  demandante,  pago  correcto  y  oportuno  de  remuneraciones  y  dé  

cotizaciones de seguridad social, y chequeo de salud compatible del demandante 

con el tipo de actividad a desarrollar.

b)  Vale  decir,  como  empresa  de  SERVICIOS  TRANSITORIOS,  mi 

representada cumplio a cabalidad con su obligacion de seguridad que le impone aĺ ́  

efecto el articulo 184 del Codigo del Trabajo, siendo responsables en cuanto a lá ́  

proteccion eficaz de la vida y salud de los trabajadores “hasta la puerta de ingresó  

a la usuaria”,  pues todo lo que ocurra ya  adentro de sus dependencias es de 

responsabilidad de la Usuaria Final, y no de esta parte.

c) Se brindo atencion medica de urgencia inmediatamente de ocurrido eĺ ́ ́  

accidente, pues el actor apenas se accidento fue asistido por otros trabajadores,́  

quienes  estaban  cercanos  a  ella  trabajando  en  la  obra,  siendo  trasladado 

raudamente a la ACHS, de lo que se sigue que las demandadas cumplieron con 

su  deber  de  proporcionar  una  rapida  y  expedita  atencion  medica  al  actoŕ ́ ́  

siniestrado,  debiendo  SS.  asi  declararlo  y  tambien  eximir  a  mi  mandante  dé ́  

responsabilidad desde esta perspectiva.

IV.4.- CONCLUSION:

En conclusion SS., y de conformidad a todo lo expuesto, es obvio que E.S.T́  

Service LTDA., si cumplio con todas y cada una de las disposiciones relativas aĺ ́  

deber de seguridad de sus trabajadores y en especial  del  actor –y tambien lá  

usuaria-, y por consiguiente no ha incurrido en ningun incumplimiento culposo ní  

menos  doloso  sobre  la  materia,  lo  que  la  exime  de  cualquier  tipo  de 

responsabilidad que mala y subrepticiamente pretende el demandante, debiendo 

por tanto rechazar la demanda de autos en todas sus partes, con costas.

CUARTO:  Por  su  lado,  la  demandada  solidaria  –  Usuaria,  contestó, 

expresando, a través, de su abogado patrocinante:

Comenzamos el  presente  acápite  haciendo  presente  a  SS.  que  Finning 

rechaza y niega todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en su 

demanda, salvo los que aquí se reconozcan. De modo que, salvo aquéllos, todos y 

cada uno de estos deberán ser probados por el demandante. 1) Que el actor entró 

a prestar servicios como Técnico A en las instalaciones de Finning Chile S.A., en 

virtud  de  un  contrato  de  puesta  a  disposición  de  la  Empresa  de  Servicios 
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Transitorios  EST  SERVICE  LIMITADA.  Esto  efectivo,  en  virtud  de  los 

antecedentes contractuales que constan entre las partes. 2) Que el actor ingresó a 

trabajar al turno nocturno de la jornada del día jueves 12 de diciembre de 2019, el 

día del accidente. Es efectivo que el actor ingresó a prestar servicios el día jueves 

12 en la noche, sin embargo, tal como se puede apreciar del relato del libelo, el 

accidente y la mayoría de los procedimientos ocurrieron el día 13 de diciembre de 

2019 en la mañana, motivo por el cual, la mayor parte de la documentación de 

seguridad que será aportada en la etapa probatoria pertinente tiene esta última 

fecha. 3) Que su jefe, don Carlos, le instruyó al operador del camión pluma para 

que junto al demandante, provisionaran con tarros de aceite y puntas para baldes 

el sector. Esto es efectivo, sin embargo, la instrucción recibida por su supervisor 

NO FUE DE INTERVENIR EN LAS LABORES QUE SE REALIZARÍAN, sino que 

el objetivo era acompañar al conductor del camión pluma, don Edward Santibañez, 

con el objetivo de reconocer los trabajos y las áreas en las que las desarrollaría, 

esta instrucción era solo de acompañamiento y de labores menores asociadas a 

sus competencias. 4) Que el demandante habría sufrido un accidente al caer del 

camión.  Esto  es  efectivo.  5)  Que  en  el  lugar  del  accidente  había  escasa 

iluminación.  NO ES EFECTIVO que el  área donde ocurrió el  accidente tuviera 

escasa iluminación 6) Que al demandante no se le otorgaron los implementos de 

protección personal correspondientes. NO ES EFECTIVO que al demandante no 

se le hayan entregado los implementos de protección personal correspondientes. 

Al efecto, llama la atención la descripción que se realiza en el libelo, en relación a 

la necesidad de zapatos adecuados para las labores que estaban realizando, en 

circunstancias  que  la  empresa  efectivamente  le  entregó  al  actor  los  referidos 

zapatos. 7) Que habría faltado Fiscalización y Supervisión en las labores que se 

estaban  realizando.  NO  ES  EFECTIVO,  que  no  existiera  fiscalización  o 

supervisión en la faena II. DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHOS. PRIMERO: 

DE LA NO CONCURRENCIA DE LOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL.  NO  EXISTENCIA  DE  NEXO  CAUSAL.  El  actor  ha  demandado  a  mi 

representada solicitando se le indemnicen los daños sufridos como consecuencia 

del  accidente  del  trabajo.  Sin  embargo,  en  la  especie  no  concurren  los 

presupuestos  básicos  de  la  responsabilidad  contractual.  Como  es  sabido,  los 

requisitos necesarios para que pueda proceder la responsabilidad por accidentes 

del trabajo establecida en el artículo 69 letra b) de la ley 16.744 son los siguientes: 

1. Existencia de una obligación contractual.

2. Incumplimiento de una obligación contractual. 
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3. Que dicho incumplimiento sea reprochable, es decir,  debido a culpa o 

dolo. 

4. Que el incumplimiento reprochable cause un daño. 

5. Que exista un nexo causal entre el incumplimiento reprochable y el dolo. 

En  la  especie,  como se  demostrará  a  continuación,  el  único  requisito  que  se 

cumple es la  existencia de un contrato de trabajo,  celebrado entre las partes. 

Ninguno  de  los  demás  requisitos  propios  y  necesarios  para  que  exista 

responsabilidad  contractual  concurren  en  el  presente  caso.  Por  tanto,  debe 

necesariamente concluirse que no existió responsabilidad de Finning Chile S.A. 

respecto  del  accidente  en  que  resultó  lesionado  el  actor.  Y  menos  aún  son 

procedentes  las  sumas  que  pretende  el  actor  a  modo  de  indemnización.  La 

necesidad de que estos requisitos se presenten de forma copulativa es un criterio 

asentado ya en nuestra doctrina y jurisprudencia. Así, por ejemplo, la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago en sentencia confirmada por la E. Corte Suprema, señaló 

que:  “Para  que  una  persona  se  vea  afectada  a  ella  (responsabilidad)  deben 

concurrir tres requisitos a) dolo de una de las partes, b) que los actos dolosos 

ocasionen un perjuicio o daño a la víctima y c) que entre los actos dolosos y los  

perjuicios exista relación de causalidad, esto es que los daños o perjuicios sean 

una consecuencia inmediata y directa de aquellos”. En el caso en particular, el 

artículo 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo, recogiendo los citados elementos, 

señala que “Cuando el  accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la  

entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que 

procedan, deberán observarse las siguientes reglas...”. Pues bien, en el presente 

caso, al menos respecto de mí representada, faltan elementos esenciales, dos de 

los cuales trataremos en este apartado, a saber, imputabilidad y nexo causal. i.  

FINNING  CHILE  S.A.  NO  HA  INCUMPLIDO  CON  SUS  OBLIGACIONES 

RELACIONADAS  CON  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SEGURIDAD  DEL 

TRABAJADOR.  LA  OBLIGACIÓN  DEL  ARTÍCULO  184  DEL  CÓDIGO  DEL 

TRABAJO ES DE MEDIOS Y NO DE RESULTADO. a.- El deber de protección u 

obligación  de  seguridad:  obligación  de medios.  Como ya  se  señaló,  para  que 

pueda  existir  responsabilidad  contractual  es  necesaria  la  existencia  de  una 

obligación  contractual  que  haya  sido  incumplida.  En  la  demanda de  autos  se 

pretende  radicar  el  deber  de  indemnizar  en  el  incumplimiento  del  “deber  de 

protección” u “obligación de seguridad”, que formaría parte del contrato de trabajo 

en virtud de lo establecido en el art. 184 del Código del Trabajo. Sin embargo, 

dicha disposición, jamás ha podido ni puede imponer al empleador una obligación 

de  resultado,  sino  que  una  obligación  de  medios.  La  distribución  de  las 

responsabilidades en nuestra legislación en materia de accidentes del trabajo es 
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ajena a un sistema de “seguro” en lo que respecta a la responsabilidad civil del  

empleador. El sistema de seguros sólo existe, de acuerdo al claro tenor de la ley 

16.744,  para  las  prestaciones  que  confieren  las  mutualidades.  Fuera  de  ese 

ámbito la ley no dispone un seguro, dispone de obligaciones sometidas, como lo 

exige el art. 69 letra b) de la ley 16.744 a “las prescripciones del derecho común”. 

En  este  contexto,  nuestra  jurisprudencia  ha  entendido,  acertadamente,  que  la 

obligación  contemplada  en  el  art.  184  del  Código  del  Trabajo  constituye  una 

obligación de medios, señalando, por ejemplo, que: “las medidas de seguridad son 

aquellas que permiten a un individuo común actuar conforme a pautas lógicas 

previamente diseñadas,  para el  caso que deba en un lapso de tiempo escaso 

adoptar  actitudes  para  evitar  o  paliar  un  accidente”  (Corte  de  Apelaciones de 

Santiago,  30  de  diciembre  1999,  en  Gaceta  Jurídica  Nº  234,  pág.  203  y 

siguientes). En ningún caso es posible sostener que el empleador se obliga a que 

los accidentes no ocurran, sino tan solo a tomar todas las medidas, dentro de lo 

previsible,  para  que  ellos  no  ocurran.  Por  lo  tanto,  indudablemente,  nos 

encontramos ante el campo de una obligación de medios. Así lo ha entendido la 

Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  (Evelyn  Barrientos  Loyola  con 

Recaudadora S.A, rol N°37-2014 27 de junio de 2014), que razonando al respecto 

sostuvo que: “El deber de seguridad contemplado EN EL ARTÍCULO 184 DEL 

CÓDIGO  DEL  TRABAJO  NO  CORRESPONDE  A  UNA  “GARANTÍA  DE 

INDEMNIDAD”.  DE ESTIMARLO ASÍ,  SE ESTARÍA IMPONIENDO A UNA DE 

LAS PARTES UNA CARGA IMPOSIBLE DE SATISFACER, en términos que la 

sola existencia de un daño o resultado traería aparejada per se la responsabilidad 

indemnizatoria”.  En el  mismo sentido,  la  Excma.  Corte  Suprema (María  Lagos 

Riquelme y otros con Prestadora de Servicios Medio Ambiente Limitada y otra”, rol  

N° 5589-2010, , 6 de marzo de 2013) ha entendido que: “Que de lo anterior se 

concluye que la RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR SE FUNDA EN 

SU  CULPA  O  DOLO  DADO  QUE  NO  TIENE  POR  ANTECEDENTE  UNA 

OBLIGACIÓN DE GARANTÍA QUE DÉ LUGAR A RESPONSABILIDAD POR EL 

SOLO HECHO DE PRODUCIRSE EL DAÑO, PUES LA FUNCIÓN DE GARANTÍA 

ESTÁ  DADA  PARA  EL  SEGURO  DE  ACCIDENTES  DE  TRABAJO,  EN  SU 

CALIDAD DE SEGURO DE DAÑOS”. b.- Carga de la prueba. En nuestro sistema 

de responsabilidad contractual, lo que se presume es la CULPA, pero jamás se 

puede pretender que se presuma el incumplimiento. Culpa e incumplimiento no 

son lo mismo. Del incumplimiento se presume la culpa, pero no las dos cosas a la 

vez.  El  incumplimiento  debe  ser  acreditado  por  el  demandante,  pues  de  lo 

contrario se estaría sobrepasando los límites definidos por el  artículo 1698 del  

Código Civil.  Ni  el  Código del  Trabajo  ni  la  ley  16.744 contienen norma legal  

alguna que distribuya de modo distinto la carga probatoria. Luego, si el actor de 
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alguna manera para fundamentar  su tesis  sostiene que Finning Chile  S.A.,  ha 

incumplido  deberes  legales  relacionados  con  la  seguridad  en  el  trabajo  debe 

acreditarlos.  Por  otra  parte,  el  actor  deberá  acreditar  adicionalmente  cómo es 

posible atribuir la culpa del siniestro a la empresa, por un hecho provocado por el  

mismo demandante. c.- Inexistencia de responsabilidad contractual: Cumplimiento 

del “deber de protección” por parte de la empresa usuaria. Teniendo en claro la 

real naturaleza de la obligación genérica de seguridad del artículo 184 del Código 

del Trabajo como también de las otras normas relacionadas con esta disposición, 

tales como las contenidas en el DS. 40 y DS. 594. PUES BIEN, EL ACCIDENTE 

NO SE HA DEBIDO A UN HECHO DE NUESTRA REPRESENTADA, NI POR 

UNA  CONDUCTA  NEGLIGENTE  DE  ÉSTA,  NI  MENOS  POR  ALGÚN 

INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE SEGURIDAD. Por lo demás, no basta, 

como lo hace el demandante, en describir y de manera breve y sucinta un hecho 

con resultado dañoso. Ahora bien, contrariamente a lo que se pueda hacer creer a 

SS.,  mi  representada  cumplió  en  el  ejercicio  de  su  deber  de  protección.  i. 

INEXISTENCIA DE CULPA DE FINNING CHILE S.A. EN EL ACCIDENTE. Para 

que pueda configurarse la  responsabilidad contractual  es  necesario  que exista 

incumplimiento de una obligación contractual que sea IMPUTABLE al deudor. En 

el caso de accidentes del trabajo, el artículo 69 de la Ley 16.744 lo expresa con 

total claridad, confirmando por lo demás la regla general en nuestro ordenamiento 

jurídico, al señalar: “cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de 

la  entidad  empleadora…”  Por  tanto,  para  reclamar  la  responsabilidad  del 

empleador es imprescindible que éste haya obrado con negligencia o dolo, de lo 

contrario, el eventual incumplimiento no le será imputable. Es menester señalar 

que el grado de diligencia exigido a la empresa es la CULPA LEVE, esto es, “la 

falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en 

sus negocios propios.  Culpa o descuido,  sin  otra  calificación,  significa culpa o 

descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o 

mediano”, según señala el artículo 44 del Código Civil. Es así como el artículo 69 

de la Ley 16.744 no distingue de qué grado de culpa estamos hablando, al señalar 

que “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad 

empleadora  o  de  un  tercero...”.  Por  tanto,  debemos  aplicar  la  regla  general 

contenida  en  el  artículo  44  del  Código  Civil  ya  citado,  que  decía:  “Culpa  o 

descuido,  sin otra calificación,  significa culpa o descuido leve”.  En este mismo 

sentido, la jurisprudencia ha adoptado esta posición. En el  caso de autos, NO 

EXISTE NINGUNA FALTA AL CUIDADO ORDINARIO QUE LA LEY EXIGE A MI 

REPRESENTADA COMO EMPLEADOR Y QUE HAYA SIDO LA CAUSA DEL 

ACCIDENTE  DEL  ACTOR.  Entonces,  no  concurre  en  este  caso  el  factor 

imputabilidad. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, ES IMPORTANTE CONSIDERAR 
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QUE NUESTRA  REPRESENTADA NO FUE  MULTADA POR  LA  DIRECCIÓN 

DEL TRABAJO NI LA SEREMI DE SALUD. Tal como ya se indicó en el desarrollo 

de los hechos, en la especie no existe un acto u omisión ilícita ni menos culpa o 

dolo de mí representada. Por tanto, al no existir incumplimiento, no hay acto u 

omisión  dolosa  o  culposa,  siendo  totalmente  improcedente  que  se  haga 

responsable  a  mi  representada  de  los  perjuicios  sufridos  por  el  actor  en  un 

accidente ocasionado por un acto irresponsable del demandante, no cabe duda, 

escapó totalmente al ámbito de control y cuidado de mi representada. Es esencial 

considerar, además, que la sola existencia de un daño no deriva en la obligación 

de  indemnizar,  sino  que  necesariamente  deben  concurrir  todos  los  otros 

elementos  de  la  responsabilidad,  los  que  en  el  caso  que  analizamos 

evidentemente no concurren. Al respecto, el Profesor Enrique Barros Bourie, en su 

Tratado de Responsabilidad Extracontractual  1,  señala que,  “En circunstancias 

que la responsabilidad civil del empleador se funda en su culpa o dolo, no tiene 

por  antecedente  una  obligación  de  garantía  del  empleador  que  dé  lugar  a 

responsabilidad por el sólo hecho de producirse el daño en la esfera de cuidado 

de  este  último,  lo  que  funcionalmente  equivale  a  una  responsabilidad  estricta 

contractual.  De  hecho  esa  función  de  garantía  es  cumplida  por  el  seguro  de 

accidentes del trabajo, en su calidad de seguro de daños ocurridos con ocasión de 

la relación laboral, y cuyas prestaciones se devengan con independencia de la 

conducta del empleador”. 

Pues bien, en el caso de marras, es claro y evidente que en la especie NO 

CONCURRE EL ELEMENTO VOLITIVO, ya que queda en evidencia que el actuar 

negligente fue del propio actor. ii. NO EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE ALGUNA 

CONDUCTA  DE  FINNING  CHILE  S.A.  Y  EL  RESULTADO  DAÑOSO.  Esta 

relación  causal  es  un  requisito  sine  qua  non  de  toda  responsabilidad,  sea 

contractual  o  extracontractual.  (René  Ramos  Pazos,  De  la  Responsabilidad 

Extracontractual, Fondo de Publicaciones, Universidad de Concepción, año 2003, 

p.88).  No  concurriendo  en  la  especie  este  requisito,  la  demanda  deberá  ser 

rechazada. Por una parte, el artículo 1.558 del Código Civil dispone que, ante la 

existencia del dolo del deudor, éste “es responsable de todos los perjuicios que 

fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación 

o de haberse demorado en su cumplimiento”. Por otra parte, en materia laboral  

existen normas inspiradas por el mismo principio, como lo es en efecto el artículo  

69 de la Ley 16.744, que dispone que “cuando el accidente o enfermedad se deba 

a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero…” En otras palabras, este 

requisito de acreditar la relación de causalidad, “tiene por objeto establecer que 

existe una relación de causa a efecto entre el incumplimiento y el daño. En otros 
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términos,  debe  demostrarse  que  el  daño  que  determina  la  responsabilidad 

indemnizatoria tiene como causa inmediata y necesaria el incumplimiento” (Pablo 

Rodríguez Grez, ob.cit., página 267), incumplimiento que evidentemente no existe 

por parte demi representada. Adicionalmente, no son efectivas las alegaciones 

que realiza el demandante en relación con el supuesto incumplimiento del deber 

de seguridad de mi representada, y no basta con que el actor de forma liviana 

señale una supuesta falta de medidas de protección y seguridad en la empresa, 

para intentar relacionar el actuar de la demandada con el accidente del que fue 

parte. Muy por el contrario, es necesario señalar y acreditar en forma concreta que 

medidas omitidas fueron las que ocasionaron o contribuyeron a la ocurrencia del 

accidente en el que se vio envuelto el Sr. Gutiérrez y que en definitiva le produjo la 

lesiones que dice padecer. Así las cosas, resulta evidente a esta parte que los 

hechos  que  motivan  la  demanda  del  actor  nada  tienen  que  ver  con  el 

incumplimiento de alguna obligación por parte de mi representada, sino más bien 

corresponden al actuar negligente del mismo demandante, que evidentemente no 

se relaciona ni puede relacionarse de forma alguna con el cumplimiento o incluso 

con el  incumplimiento  de alguna medida de seguridad en el  trabajo,  sino  que 

responde a un hecho totalmente ajeno y que era imposible de controlar o evitar 

por parte de mi representada.

Así, no se puede sino concluir que no es posible imputar culpa o dolo a mi 

representada en relación al  accidente, ni  tampoco afirmar la existencia de una 

relación de causalidad entre el daño y los perjuicios que pudo haber sufrido el 

actor y cualquier acción u omisión que se impute a mi representada. SEGUNDO: 

EN CUANTO A LOS DAÑOS DEMANDADOS Y SU MONTO. Esta parte objeta y 

controvierte  expresamente  la  existencia,  naturaleza  y  monto  de  los  perjuicios 

demandados.  Antes  de  seguir  es  necesario  hacer  presente  que  el  daño  en 

cualquiera de sus formas, para que sea indemnizable, debe ser cierto. Dicho de 

otro modo, las meras especulaciones o los sueños de ganancia, al no tener el 

elemento de certeza, carecen de la aptitud de constituir un daño indemnizable. Lo 

anterior se encuentra estrechamente ligado al principio general que, el daño no 

puede ser objeto de lucro. 

Pasemos ahora a revisar la inexistencia del rubro de daño demandado: • 

Daño  Moral.  El  actor  ha  incoado  su  demanda en  función  del  daño  sufrido  el 

accidente  de  trabajo  sufrido,  el  cual  avalúa  en  $80.000.000-.  Al  respecto 

únicamente nos cabe señalar desde ya, que lo indicado por el actor independiente 

de su veracidad, no es posible atribuir su responsabilidad a mi representada, toda 

vez que NO CONCURRE EL REQUISITO DE CAUSALIDAD NECESARIO. De 

esta forma, este acápite en el rubro indemnizatorio pretendido por los actores no 
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tiene  causa  legítima  de  pedir.  Atendido  lo  expuesto,  esta  parte  solicita  sea 

rechazada la pretensión de daño moral expuesta por el actor al no existir causa de 

pedir en que fundamentarla. A mayor abundamiento, sin perjuicio de considerar 

que no procede la indemnización de ningún supuesto perjuicio el daño moral debe 

ser probado fehacientemente por quien lo alega, en este caso, por el demandante.

En cuanto al monto demandado, sin perjuicio de reiterar la improcedencia 

de esta indemnización por daño moral en el caso de autos, es necesario señalar,  

que si bien la valoración del daño moral es una facultad privativa de los tribunales 

de la instancia en lo que respecta al quantum del mismo, no es menos cierto que 

la existencia de éste necesariamente debe ser objeto de acreditación por parte de 

quien los alega. La voz más autorizada en nuestro país en lo que a daño moral se 

refiere, la profesora Carmen Domínguez H. señala al respecto: “Por último, si bien 

es cierto no se puede exigir a la víctima prueba exacta del monto del perjuicio 

porque ello sería equivalente a negarle la indemnización, sí se le debe exigir que 

aporte los antecedentes a partir de los cuales se puede extraer ese quantum”.

En estricta concordancia con lo anterior, resulta especialmente ilustrativo lo 

señalado por el profesor Pablo Rodríguez Grez, que ha señalado que “todo daño 

(incluido el  moral)  debe ser  probado,  lo que equivale a sostener  que deberán 

existir en el proceso antecedentes que revelen inequívocamente su existencia y, a 

lo menos, las bases esenciales de su extensión.” Luego agrega expresamente que 

el “daño no se presume” y que “la prueba la aprecia el juez, según las normas que 

regulan esta materia…”. De esta forma, habiendo establecido como la doctrina 

chilena está conteste respecto a la RELEVANCIA DE LA CAUSALIDAD existente 

entre el  quantum del  daño,  entonces no queda sino concluir  que S.S.,  deberá 

rechazar la demanda en todas sus partes. 

Ruega  por  tanto,  tener  por  contestada  la  demanda,  y  en  definitiva 

rechazarla en todas sus partes, con costas.

QUINTO:  La  demandada  solidaria  -  mandante  de  la  Usuaria,  contestó 

igualmente, indicando a través de su abogado patrocinante:

NEGACIÓN  DE  LOS  HECHOS  CONTENIDOS  EN  LA  DEMANDA  De 

conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 452 del CT, esta defensa 

niega, en forma expresa y concreta, todos los hechos contenidos en la demanda 

de autos. En especial negamos: 1. Que el accidente haya ocurrido de la forma 

como se relata en la demanda. 2. Que corresponda pagar al actor suma alguna 

por concepto de daño moral y que, en caso de accederse a esta indemnización, 

corresponda aplicar a esta cantidad alguna clase de intereses o reajustes. 3. Que 

el lugar en el que ocurrió el accidente tenga una “deficiente iluminación” y que la 
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iluminación de la zona de bodega y zonas aledañas sea tenue. 4. Que el actor 

haya  tenido  poca  capacitación;  no  se  le  haya  entregado  los  implementos  de 

protección  personal;  y  que  realizara  sus  labores  con  falta  de  fiscalización  y 

supervisión. 5. Que el empleador del empleador o la otra empresa demandada 

hayan  incumplido  las  normas  y  medidas  de  seguridad  que  se  indican  en  la 

demanda. 6. A esta parte no le consta, y en consecuencia niega, que el actor haya 

sufrido los daños que indica en su demanda, a raíz del accidente verificado el día  

12 de diciembre de 2019. 7. Que exista negligencia o nexo de causalidad entre 

una obligación de mi representada y el accidente del actor. 8. Que corresponde a 

Candelaria  la  indemnización  de  cualquier  suma  de  dinero.  III.  SOBRE  EL 

ACCIDENTE DEL TRABAJO Y DE POR QUÉ MINERA CANDELARIA NO TIENE 

NINGUNA RESPONSABILIDAD EN ESTE 1. Sobre el accidente del trabajo. El día 

13  de diciembre de 2019 el  demandante  sufrió  un  accidente  del  trabajo.  Este 

accidente  ocurrió  eso de las  04:22 horas,  en  el  Patio  PC Bodega Candelaria. 

Según se pudo determinar, el accidente en cuestión habría ocurrido mientras el 

demandante se encontraba sobre la plataforma del camión placa patente MACK 

EX 372,  cuando realizaba  la  actividad de ordenar  la  carga  que estaba  en  su 

interior. Es así como, mientras realizaba esta operación, el demandante decidió 

mover  un  tambor  de  aceite  que  estaba  vacío,  aplicando  para  ello  una  fuerza 

desmedida considerando el peso de este tambor. Lo anterior tuvo el efecto de que 

él perdiera el equilibrio, procediendo a caer desde la plataforma del camión al piso, 

cuestión que le provocó una fractura de tibia en su pierna derecha. 2. Candelaria 

no  es  responsable  del  accidente  que  sufrió  el  demandante.  Inexistencia  de 

responsabilidad propia y directa de Candelaria. 2.1. El estatuto de responsabilidad 

aplicable  a  mi  representada  es  el  extracontractual.  Imposibilidad  de  aplicar  la 

presunción  de  culpa  del  artículo  1547  del  Código  Civil.  En  primer  lugar,  la 

reparación que se reclama respecto de mi representada se rige bajo el estatuto de 

la responsabilidad extracontractual y no el contractual. En efecto, la letra b) del 

artículo  69 de la  Ley 16.744 prescribe que las demás indemnizaciones que el 

accidentado 3 pueda reclamar respecto de otros responsables se sustancian bajo 

las  reglas  del  derecho  común,  esto  es,  por  las  de  reparación  previstas  en  el 

Código Civil  (el  “CC”).  Pues bien,  al  no existir  un contrato de trabajo entre el  

demandante  y  mi  representada,  naturalmente  la  reparación  se  regirá  por  el  

estatuto  extracontractual  de  los  artículos  2314 y  siguientes  del  CC,  lo  que es 

consistente con las fuentes de las obligaciones referidas en el artículo 1437 del  

mismo cuerpo normativo. Así se ha entendido especialmente para el régimen de 

subcontratación por parte de la Excma. Corte Suprema y también por la doctrina 

especializada1. Esta circunstancia produce, para los efectos de esta causa, que 

no quepa aplicar la presunción general de culpa contractual prevista en el artículo 
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1547  del  CC,  toda  vez  que  ella  es  aplicable  en  materia  contractual.  En 

consecuencia, el actor deberá acreditar que mi representada incumplió con culpa 

una de sus obligaciones, de conformidad a la regla general de carga de la prueba 

prevista en el artículo 1698 del CC. 2.2. Ausencia de culpa: plena diligencia en el  

cumplimiento de las obligaciones derivadas del  régimen de responsabilidad en 

régimen de subcontratación excluye la culpa. (a) No es efectivo que el lugar en el  

que el actor prestaba servicios haya tenido una iluminación inadecuada. El único 

reproche que podría reconducirse a Candelaria en esta causa dice relación con el 

hecho  de  que,  supuestamente,  el  lugar  en  el  que  el  actor  estaba  prestando 

servicios no tendría la iluminación adecuada para poder realizar esa actividad,  

según se lee en la página 8 de la demanda. No es efectivo lo que se indica en la 

demanda.  El  lugar  en  el  que  ocurrió  el  accidente  se  trata  de  un  sector  que 

contaba, al tiempo del accidente, con la iluminación adecuada para realizar todas 

las actividades encargadas al contratista. (b) Inexistencia de un incumplimiento de 

los artículo 183 E del CT y 66bis de la Ley 16.744. Preocupación, vigilancia y 

coordinación de las demandadas respecto de la prevención de los riesgos de la 

faena. La demanda reprocha de las demandadas solidarias un incumplimiento a 

los  artículos  183  E  del  CT  y  66bis  de  la  Ley  16.744,  pero  no  aporta  mayor 

antecedente de hecho por  el  cual  existiría  esa responsabilidad.  Pues bien,  no 

existen tales incumplimientos. La obligación del artículo 183 E del CT se traduce 

-como señalamos más arriba- en la vigilancia del cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad por parte de la empresa contratista, en la forma que señala el  

artículo 66bis de la Ley 16.744 y el  artículo 3 del  Decreto Supremo 594/2000, 

Ministerio  de Salud.  El  artículo 66 bis  de la Ley 16.744 contiene un deber de 

vigilancia respecto de las labores realizadas por contratistas y subcontratistas, en 

obras, faenas o servicios propios del giro de la empresa principal. Dicho deber 

consiste  en  vigilar  el  cumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  normas de 

higiene y seguridad. De esta forma, la empresa principal debe:

-Implementar y aplicar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo  (SGSST),  el  cual  existe  en  Candelaria  y  determina  las  acciones  de 

coordinación en materia de seguridad respecto de todos los trabajadores de la 

faena. • Para la implementación del SG-SST, debe confeccionar y mantener al día 

el  Reglamento Especial  para Empresas Contratistas y Subcontratistas. En este 

caso, ese reglamento consiste en el Reglamento de Prevención de Riesgos para 

Empresas  Contratistas  y  Subcontratistas,  el  cual  fue  puesto  a  disposición  de 

Finning,  junto con el  resto de las normas internas de la  faena.2 •  Constituir  y 

mantener en funcionamiento el Comité Paritario de Faena, cuyas funciones podrán 

ser  asumidas  por  el  Comité  Paritario  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  empresa 

FZHXSLXNST



principal,  que en el  caso de la faena Candelaria  han sido asumidas por  su el  

comité paritario  existente al  interior  de la Empresa.  •  Constituir  y mantener  en 

funcionamiento  el  Departamento  de  Prevención  de  Riesgos  de  Faena,  cuyas 

funciones serán asumidas por  el  Departamento  de Prevención de la  Empresa 

Principal, si existiere. En el caso de Candelaria, las funciones del Departamento 

de Faena han sido asumidas por su Departamento de Prevención de Riesgos, por 

tratarse de una empresa obligada a su constitución. Todas estas obligaciones han 

sido cumplidas por  Candelaria  respecto del  trabajo subcontratado en su faena 

minera.  De  esta  forma,  no  es  efectivo  que  no  se  haya  cumplido  con  estas 

obligaciones de higiene y seguridad aplicables al contratista al interior de la obra 

contratada. 2.3. Ausencia de nexo causal. Para que una persona sea obligada a 

indemnizar un perjuicio se requiere que el  daño sea provocado por una causa 

directa y necesaria del hecho imputable del actor.3 De esta manera, se excluyen 

de la indemnización los daños indirectos.4 Ya sea por equivalencia de condiciones 

o causalidad adecuada deberá arribarse a la conclusión que los daños que se 

reclaman no pueden ligarse próximamente al  actuar de mi representada. En el 

caso de autos, ninguna relación tiene con el accidente que sufrió el actor el hecho 

que  en  el  lugar  en  que  realizaba  su  trabajo  haya  existido  una  deficiente 

iluminación. Lo anterior, en primer lugar, porque no es efectiva esa aseveración. 

Como indicamos anteriormente, el lugar sí estaba los suficientemente iluminado 

para poder desarrollar en estas actividades laborales. Y, en segundo lugar, porque 

las  causas  del  accidente  no  son esta  supuesta  falta  de  iluminación,  sino  que 

obedecen  a  una  acción  insegura  realizada  por  el  demandante,  al  realizar  el 

movimiento de tambores de aceite con la baranda del camión abajo.

De este modo, haya o no existido la iluminación necesaria, el accidente de 

todas formas se habría producido, pero no a consecuencia de un incumplimiento 

de obligaciones de Candelaria. De esta forma, no existe un nexo causal entre la 

imputación  que  se  realiza  a  mi  representada  y  el  accidente  que  sufrió  el 

demandante.

2.4. Respecto del daño. (a) Corresponde al actor la prueba del daño. No 

consta a esta parte ninguno de los daños demandados, por lo que será de cargo 

del  actor,  de  acuerdo  con  el  artículo  1698  del  CC,  la  tarea  de  comprobar  la 

existencia  de  estos.  Al  respecto,  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  han 

rechazado aquellas demandas que no han probado debidamente sus pretensiones 

indemnizatorias.6 (b) Improcedencia del daño moral.

Evidentemente,  no corresponde que se condene a mi representada a la 

cuantiosa suma que se demanda, pues, como se indicó, no concurren los demás 
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elementos  de  la  responsabilidad  civil  contractual  para  que  se  impute  a  mi 

representada responsabilidad por el daño que dice padecer el actor. En todo caso,  

en subsidio y para el evento que S.S. determine que existiere responsabilidad que 

debe  ser  resarcida,  el  quantum  de  la  indemnización  deberá  rebajarse 

prudencialmente, conforme a la real entidad de los daños. En este sentido, el daño 

moral tendrá que ser avaluado prudencialmente, conforme a la real entidad de las 

dolencias  y  en  una  cifra  menor  a  la  demandada.  3.  No  es  aplicable  a  mi 

representada  una  responsabilidad  solidaria  o  subsidiaria  que  la  obligue  a 

indemnizar  al  demandante.  Sin  perjuicio  de  que  no  es  procedente  a  mi 

representada  concurrir  al  resarcimiento  de  cualquier  indemnización,  también 

debemos desechar que a Candelaria le corresponda una obligación de garantía 

bajo un supuesto régimen de solidaridad. 3.1. El artículo 183 B del Código del 

Trabajo no atribuye una responsabilidad de carácter solidario o subsidiario a la 

empresa  principal,  con  respecto  a  las  indemnizaciones  de  los  accidentes  del 

trabajo.  Aun cuando  una indemnización  por  lucro  cesante  y  daño moral  fuere 

procedente en contra de la demandada principal (empleador del demandante), no 

cabe  comunicar  a  Candelaria  una  responsabilidad  de  naturaleza  solidaria  -ni 

subsidiaria- respecto de su pago. En efecto, no puede desprenderse a partir del 

artículo  183  B  del  CT  un  régimen  de  responsabilidad  solidaria  de  las 

indemnizaciones por accidentes del trabajo, que se deriven de la aplicación de la 

letra b) del artículo 69 de la Ley 16.744. En efecto, la extensión objetiva de la 

responsabilidad de la empresa principal en el régimen de subcontratación laboral 

comprende, de acuerdo con el texto del artículo 183-B del CT, a las obligaciones 

laborales y previsionales de dar, como a las indemnizaciones legales por término 

de contrato de trabajo.

Las  obligaciones  laborales  de  dar  corresponden  a  las  remuneraciones, 

asignaciones  en  dinero  y  beneficios  propios  del  contrato  de  trabajo,  y  las 

cotizaciones previsionales. Las indemnizaciones legales por término de contrato, 

tal como lo entiende la doctrina, 8 corresponden a la indemnización sustitutiva del 

aviso previo (artículo 162 del CT); la indemnización por años de servicio (artículo 

163 del CT); la indemnización por despido injustificado y abusivo (artículo 168 del  

CT); despido indirecto (artículo 171 del CT) y las indemnizaciones producto del 

feriado básico pendiente de pago y proporcional (artículos 72 y 73 del CT). La 

indemnización  por  daño  moral  derivada  de  un  accidente  del  trabajo  no 

corresponde a obligaciones laborales de dar (no es una remuneración, asignación 

o cotización de seguridad social), ni tampoco a indemnizaciones por término de 

contrato de trabajo. En consecuencia, al  tratarse la obligación de seguridad de 
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obligaciones de hacer, no son alcanzadas por el régimen de garantía previsto por 

el artículo 183 B del CT.

Así lo entiende también BARROS, en la reciente actualización de su tratado 

de responsabilidad extracontractual: “En circunstancias que las obligaciones de 

seguridad  constituyen  típicamente  obligaciones  de  hacer  y  no  de  dar,  no  son 

alcanzadas por la solidaridad a que hace referencia el artículo 183-B del Código 

del Trabajo.”

Cabe recordar, desde un punto de vista sistemático, que el legislador de la 

Ley 20.123  estableció  la  extensión  objetiva  de  responsabilidad de  la  empresa 

principal  en  consideración  a  que  la  mandante  se  encuentra  en  situación  de 

fiscalizar  y  controlar  el  cumplimiento  de  dichas  prestaciones,  a  través  de  los 

precisos derechos de información y retención que le entrega el artículo 183 C del  

CT. La obligación de pago de una indemnización por lucro cesante o daño moral  

no se encuentra dentro del ámbito legal del derecho de información (practicado de 

conformidad  al  Decreto  319/2007,  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  a 

través  del  certificado  emitido  por  la  Inspección  del  Trabajo  o  entidad 

certificadora),11 de manera que difícilmente la empresa principal podrá controlar y 

exigir su cumplimiento. 3.2. Tampoco se deriva una responsabilidad solidaria o 

subsidiaria a partir del artículo 183 E del CT.

Tampoco cabe la imputación de solidaridad -o subsidiariedad- sobre la base 

del artículo 183 E del CT, toda vez que la responsabilidad de la empresa principal  

por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales es de carácter subjetivo, 

por  el  hecho propio  y  directa,  y  no  como una garantía  por  la  responsabilidad 

atribuible al empleador. 3.3. La obligación de seguridad prevista en el artículo 183 

E del CT es independiente de la obligación de seguridad del contratista. La Ley de 

Subcontratación  y  sus  reglamentos  establecieron  un  régimen  diferenciado  de 

obligaciones en materia de prevención de riesgos del trabajo y de responsabilidad 

por  accidentes  o  enfermedades  del  trabajo.  Se  trata  de  obligaciones 

independientes:  una  que  corresponde  al  empleador  a  consecuencia  del  deber 

general de seguridad contemplado en el artículo 184 CT; la otra, a la empresa 

principal por ineficacia de su deber de vigilancia contemplado en el artículo 183 E 

CT.  En consecuencia,  la  empresa principal  responde por  su  hecho propio,  tal 

como lo ha expresado la doctrina: 

“La responsabilidad del empresario que encarga la obra a un subcontratista 

solo puede basarse en su propia culpa, la que deberá buscarse en la infracción de 

las obligaciones legales que directamente le pesan respecto de quienes prestan 

servicios en sus faenas. En este ámbito, el cambio más relevante introducido por 
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la Ley de subcontratación fue la incorporación de un deber directo del principal 

respecto a la seguridad de todos los trabajadores del subcontratista que presten 

servicios  en  la  obra,  empresa  o  faena,  separándose  claramente  la  pregunta 

referida  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales,  de  la 

responsabilidad civil por los accidentes del trabajo.” (BARROS BOURIE).

Pues bien, el artículo 183 E CT impone una obligación de vigilancia a la 

empresa  principal  respecto  de  las  obligaciones  del  contratista  en  materia  de 

prevención de riesgos del trabajo. Esta obligación de la principal se traduce, no en 

el cumplimiento directo por parte de la empresa principal de las obligaciones que 

se  le  imponen  a  la  contratista  en  materia  de  seguridad  respecto  de  sus 

trabajadores sino que, más bien, en la vigilancia del cumplimiento de las normas 

de higiene y seguridad por parte de la empresa contratista, en la forma que señala 

el artículo 66bis de la Ley 16.744 y artículo 3 del Decreto Supremo 594/2000, 

Ministerio de Salud, siempre y cuando se trate de una obra o faena propia 

del  giro  de  la  empresa  principal.14  Constituye  esta  obligación,  entonces,  una 

obligación in vigilando, que se concretiza en la implementación de las medidas 

preventivas establecidas en el artículo 66 bis de la Ley 16.744, esto es, por medio 

de la  implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el  

trabajo, un reglamento especial de empresas contratistas, la constitución de los 

comités paritarios de faena y del  departamentos de prevención de faena,  y  el  

mantenimiento de las condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares 

de trabajo que establece el Decreto Supremo 594/2000, Ministerio de Salud. De 

esta forma, en el caso de los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, 

la responsabilidad civil de la empresa principal sólo se configura si incumple sus 

obligaciones  propias.  No  se  trata  de  una  garantía  del  incumplimiento  de  la 

obligación  de  seguridad  que  corresponde  al  empleador  contratista  o 

subcontratista, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 184 del CT. Todo lo 

anterior deriva en que no corresponde la comunicación de la responsabilidad -a 

partir  de  solidaridad-  desde  el  contratista  hacia  Candelaria.  La  existencia  de 

trabajo en régimen de subcontratación laboral solo importa que mi representada 

debe responder solo del daño producido por su propia culpa. 4. En subsidio, una 

eventual  responsabilidad  de  Candelaria  es  subsidiaria  y  no  solidaria.  Opone 

beneficio de excusión. Aun cuando se estimare que Candelaria puede responder 

de las eventuales indemnizaciones a las que se acceda en esta causa, de igual 

manera mi representada solo será responsable subsidiario  de las prestaciones 

demandadas, por tratarse de un contratante diligente. En efecto, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 183-B y 183-D del CT, cuando la empresa principal 

hubiere  ejercido  su  derecho  a  ser  informada  sobre  el  monto  y  estado  de 
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cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales  y  previsionales,  responderá 

subsidiariamente de aquellas obligaciones que afecten a los contratistas respecto 

de  sus  trabajadores.  En  consecuencia,  habiendo  cumplido  Candelaria  con  la 

obligación  de  fiscalizar  la  observancia  del  estado  de  cumplimiento  de  las 

obligaciones  laborales  y  previsionales  de  la  empresa  contratista,  la  eventual 

responsabilidad  de  mi  representada  no  puede  ser  bajo  respecto  alguno  de 

carácter solidaria, sino que subsidiaria. De forma que solo podrá hacerse efectiva 

la  eventual  responsabilidad  en  el  patrimonio  de  mi  representada  cuando  se 

acredite que Candelaria no hubiese dado cumplimiento a lo que eventualmente se 

disponga por sentencia judicial ejecutoriada. 5. Improcedencia de los reajustes e 

intereses pedidos.  Respecto  de los  reajustes  solicitados en la  demanda,  cabe 

señalar que el eventual quantum del daño se establece en la sentencia, una vez  

que ésta se encuentra ejecutoriada, por lo que el cálculo de la reajustabilidad sólo 

puede iniciarse desde dicha fecha.

En relación con los intereses, no procede su pago debido a la naturaleza 

del  juicio,  ya  que  estos  constituyen  una  indemnización  moratoria  que  busca 

reparar  los  perjuicios  causados  por  el  retardo  culpable  del  deudor  en  el 

cumplimiento de su obligación, situación que es absolutamente diferente a la de 

autos, debido a que el deudor solo incurrirá en mora luego que se encuentre firme 

o ejecutoriada la eventual sentencia condenatoria de responsabilidad por daños 

derivados  de  accidente  del  trabajo  o  enfermedad  profesional,  y  medie 

requerimiento judicial. 

Previas  citas  legales,  solicita  tener  por  contestada  la  demanda  de 

indemnización de perjuicios; por opuesto el beneficio de excusión y, en definitiva, 

rechazar aquella, o en subsidio, avaluar la indemnización del daño en un monto 

menor al demandado, declarando que Candelaria solo es responsable de manera 

subsidiaria de lo demandado en estos autos, con costas.

SEXTO:  En  la  audiencia  preparatoria  el  Tribunal,  llamó  a  las  partes  a 

conciliación,  proponiéndoles  personalmente  las  bases  para  un  acuerdo,  sin 

haberse logrado este cometido.

SÉPTIMO:  Son  hechos  no  controvertidos:  1.-  Existencia  de  la  relación 

laboral  entre  demandante  y  demandada  EST  Limitada  en  el  contexto  de  un 

contrato de puesta a disposición para Finning Chile, en obra Candelaria; inicio 14 

de octubre 2019 al 31 de diciembre de 2019. 2.- Que el día jueves 12 de diciembre 

el trabajador demandante ingresó a turno y sufrió un accidente del trabajo en la 

mañana del día 13 de diciembre de 2019.
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 OCTAVO:  Se  recibió  la  causa  a  prueba  y  se  fijó  como  hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1.  Hechos  y  circunstancias  inmediatamente  anteriores,  coetáneas  e 

inmediatamente posteriores al accidente del trabajo sufrido por el actor el día 13 

de diciembre de 2019.

2. En su caso, si las demandadas en la vinculación con el actor cumplieron 

con la adopción de medidas efectivas para la protección de la vida e integridad del 

actor,  específicamente  capacitándolo  en materia  de seguridad,  entregándole el 

reglamento  interno  y  otorgando  elementos  de  protección  personal  adecuados; 

hechos y circunstancias que dan cuenta de ello.

3. En la afirmativa del hecho 1, si el demandante experimentó detrimento,  

en caso afirmativo, naturaleza y entidad del mismo.

4. Si las demandadas tenían contratación civil o comercial en cuyo marco 

desempeñó servicios como dependiente el actor.

5. Si las demandadas Finning y Candelaria, en su caso ejercieron derecho 

de informar y retención, caso efectivo, fechas de tales ejercicios y sus resultados.

6. Si el  trabajador durante el  desarrollo de los sucesos del accidente se 

expuso al riesgo; hechos y circunstancias que denotan aquello.

NOVENO:  En la  audiencia  de  juicio  oral,  realizada  íntegramente  en 

forma remota vía aplicación Zoom, las partes rindieron la siguiente prueba:

A - Del demandante

-Documental: 

1.  Contrato de Trabajo de fecha 14 de Octubre de 2019,  suscrito  entre 

E.S.T. Service Ltda. y el trabajador Exequiel Alonso Aguilera Hernández, en virtud 

del cual el trabajador se obligó a ejecutar labores de Técnico A, sin perjuicio de 

otras similares  que emanen de la  naturaleza del  cargo encomendado,  para la 

usuaria Finning Chile S.A. dejándose constancia que la circunstancia de la Usuaria 

que ha dado origen a ese contrato de trabajo de servicios transitorios, consiste en 

lo establecido en el artículo 183-Ñ C, en la sucursal Finning Contrato Candelaria, 

debiendo el trabajador dar estricto cumplimiento al Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de la Usuaria, con fecha de término 31 de diciembre de 2019. 

2.  Denuncia  individual  de  accidente  de  trabajo  de  don  Exequiel  Alonso 

Aguilera Hernández, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad de fecha 13 

de  Diciembre  de  2019;  donde  se  indica  que  con  esa  fecha,  se  produjo  un 
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accidente del trabajo en dependencias de la empresa Candelaria  y mandante de 

la  usuaria,  encontrándose  acomodando  tambores  el  trabajador,  pensando  que 

estaba lleno uno de ellos, y como estaba vacío pierde el equilibrio y cae al suelo,  

lesionándose su pierna derecha, a una altura de 1,45 metros y que ocurrió a las 

04:45 horas, explicando que su trabajo habitual era mecánico.

3. Resolución Nº6594187-002 de calificación de origen de los accidentes 

del  trabajador  Exequiel  Alonso  Aguilera  Hernández,  emitido  por  la  asociación 

chilena de seguridad de fecha 13 de Diciembre de 2019, que otorga la anotada 

naturaleza al infortunio sufrido por el demandante.

4.  Resumen informativo  de  paciente  del  actor  Exequiel  Alonso  Aguilera 

Hernández, emitido por la asociación chilena de seguridad, informando que se 

procede a tratamiento de terapia física y psicológica del demandante. 

5. Orden de reposo de fecha 31 de enero de 2020, de don Exequiel Alonso 

Aguilera Hernández, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, informando 

la incapacidad temporal del trabajador a contar desde el 13 de diciembre de 2019, 

hasta el 04 de marzo de 2020.

6. Certificado de atención y reposo de fecha 20 de Diciembre de 2019, 

emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, relacionado con el actor Exequiel 

Alonso Aguilera Hernández, no se incorporó mayor detalle de este instrumento. 

7.  Ficha  médica  del  trabajador  Exequiel  Alonso  Aguilera  Hernández, 

constante de cincuenta y cuatro páginas, emitida por la ACHS, la cual se refrenda 

con el respectivo oficio que se revisará mas adelante.

8.  Registro  de  atención  médica  emitida  por  la  Asociación  Chilena  de 

Seguridad  de  fecha  13  de  Diciembre  de  2019,  relacionado  con  don  Exequiel  

Alonso  Aguilera  Hernández,  indica  como  diagnóstico  traumatismo  en  pierna 

derecha.

9. Registro de atención médica prestador de externo de fecha 12 de Marzo 

de  2020,  emitido  por  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad,  relacionado  con  el 

trabajador  Exequiel  Alonso  Aguilera  Hernández;  absolutamente  ilegible  su 

contenido escrito a mano. 

10.  Registro  médico  ambulatorio  de  don  Exequiel  Alonso  Aguilera 

Hernández, emitido por Clínica Red Salud Elqui, de fecha 31 de Enero de 2020, 

que indica la fractura de la diáfisis de la tibia y que el trabajador puede caminar  

apoyando el peso del cuerpo.
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-Confesional  del  representante  legal  de  la  demandada  principal  E.S.T. 

Service Limitada don Eduardo Enrique Andina Alegría, de la cual extraemos que 

se le informó del accidente y se derivó al área de prevención de riesgos, conoce 

los detalles del accidente, que el demandante fue contratado como Técnico A, y 

efectuaba labores diferentes,  pero  no  conoce  en  detalle  lo  que involucra  este 

cargo. La usuaria es la responsable, se le dio la atención respectiva en la ACHS, y 

en mayo tuvo el alta, pero no se reincorporó a prestar servicios, pues su plazo de  

contrato según lo convenido había finalizado. Luego del accidente, solo se efectuó 

un  seguimiento  de  la  relación  laboral  y  haber  recibido  en  mayo  el  alta  del 

trabajador. Desconoce si se investigó el accidente.  

-Confesional  del  representante legal  de la  demandada solidaria   Finning 

Chile S.A. don Ramón Andrés Domínguez Hidalgo, se extrae de su declaración 

que se efectuó una investigación del accidente, pero desconoce su contenido y 

quien la realizó, por ser abogado externo de la compañía. Desconoce las medidas 

que se tomaron luego del accidente. Desconoce en que consiste el cargo de un 

Técnico  A,  pero  el  trabajador  estaba  en  un  proceso  de  preparación,  y  debía 

realizar  labores  de  carácter  general,  no  tenía  una  función  determinada,  debía 

acompañar al conductor. No recuerda el nombre del conductor. Desconoce como 

se organiza el equipo de trabajo. Se entregan todos los elementos de protección 

personal  a todos los trabajadores de la  empresa.  No conoce el  detalle  de los 

sistemas de capacitación, pero están contenidos en la ley, tales como charlas, el 

derecho a saber, etc. No tiene conocimiento de la periodicidad de las charlas que 

se efectúan a los trabajadores. No tiene conocimiento si existe procedimiento de 

carga segura.

-Confesional del representante legal de la demandada solidaria Candelaria 

don Patricio Javier Argomedo Serrano, podemos extraer de su declaración que 

tomó  conocimiento  del  accidente  por  comunicación  interna  de  la  compañía. 

Conoce las consecuencias del accidente, es decir, el resultado para el trabajador.  

Sabe que se realizó una investigación. No conoce las causas directas. Sabe que 

existen reglamentos internos que las empresas contratistas deben cumplir  para 

poder  trabajar  al  interior  de  la  compañía,  de  esto  se  encarga  el  área  de 

acreditación y el área de prevención de riesgos, donde se informe que trabajador 

estaba  habilitado  para  realizar  una  determinada  función.  Dice  saber  que  el 

demandante no tenía el curso para poder realizar la labor que estaba ejecutando 

el  día  del  accidente,  denominado  “open  hall”.  Desconoce  quien  instruyó  al 

demandante  para  realizar  labores  ese día  en faenas de Candelaria.  Ante  una 

situación  de  inseguridad,  el  trabajador  es  el  primero  que  debe  rechazar  esa 

acción, está facultado por todos los reglamentos para ello, tiene derecho a decir 
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que no a una situación que lo ponga en riesgo, esta capacitación se le hace a todo 

trabajador que ingresa a la compañía. Siempre deben evaluarse los riesgos de 

una tarea.

-Testimonial de doña Mirna Ruth Rojas Rojas, de sus palabras se extrae 

que  desea  testificar  en  favor  de  su  marido,  por  el  accidente  que  el  sufrió.  El  

accidente  fue  trágico  para  ellos  como  familia,  lo  sabe  pues  es  trabajó  como 

Prevencionista de Riesgos. Su marido le contó que estaba ayudando al chofer del 

camión  grúa,  preparando  material  del  camión  en  su  plataforma,  uno  de  los 

tambores de 200 litros, sin rotulación, lo mueve y al utilizar fuerza, el cayó de la 

plataforma del camión, y se toma la pierna derecha con bastante dolor, había poca 

iluminación, solo habría usado la iluminación de su casco. Llamaron al supervisor, 

y  llega  la  ambulancia  que  lo  traslada  al  Policlínico.  Una  vez  dada  el  alta,  se 

trasladó  vía  ambulancia  hasta  su  ciudad.  Recibió  controles  con  traumatólogo, 

después  de  su  operación,  luego  terapia  kinésica,  después  infiltración  a  su 

columna; tuvo tratamiento con psicólogo, que terminó luego del alta el día 27 de 

mayo de 2020.  Ahora en la  actualidad,  no ha podido concretar  trabajos,  tiene 

dolores todavía, no puede hacer esfuerzos, subirse a una plataforma, ni jugar a la 

pelota,  y  esas cosas rutinarias  que hace un adulto.  Ha tenido cambio de sus 

emociones,  pero  sin  recursos no pueden hacer  nada.  El  fue  contratado como 

Técnico  mecánico  A,  hasta  el  31  de  diciembre,  con  amplias  posibilidades  de 

ingresar para Finning. Desconoce que significa el cargo indicado. Emocionalmente 

esta inestable, intranquilo, inseguro, con muy pocas certezas, ya que por sus 50 

años  de  edad,  sus  posibilidades  laborales  bajan.  Su  marido  le  comentó  que 

desestabilizó porque los tambores no estaban afianzados, y al hacer un poco de 

fuerza para mover uno, y ahí cae al piso.   

2.- Testimonial de doña Mariana Belen Aguilera Rojas, hija del demandante, 

de su declaración extraemos que sabe los mismos detalles del accidente que su 

madre y anterior testigo, información que le fue entregada por su padre, por lo que 

no consideraremos su relato en este punto por resultar inútil y no emanar de una 

testigo real del infortunio del demandante. Su padre no es el mismo de hace un 

año, no está bien física y psicológicamente, esta ansioso, triste, no puede estar de 

pié mucho rato. No puede trabajar como antes, no está bien para volver al trabajo. 

-Oficio de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, informando: 

a) No consta la realización de una investigación de Accidente del Trabajo 

en este caso; 

b)  No se ha dictado una resolución sobre una eventual  incapacidad del 

trabajador al 28 de septiembre de 2020;
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c) Acompaña DIAT, copia de denuncia de accidente del trabajo, copia de 

diagnóstico:  fractura tibia  derecha y secuela sin  incapacidad;  copia de ingreso 

médico de fecha 13 de diciembre de 2019; luego se detallan tratamientos médicos 

aplicados,  incluyéndose  una  cirugía,  controles  médicos,  los  cuales  no 

analizaremos  por  carecer  de  competencias  profesionales  para  interpretar  el 

lenguaje eminentemente técnico – científico ajeno a nuestra disciplina. Además se 

adjunta copia de informe de tratamiento psicológico, que da cuenta de un trastorno 

de adaptación, lo cual también escapa a nuestra competencia profesional poderlo 

comprender,  por  cuanto  no  se  aportó  la  prueba  idónea  en  este  sentido  para 

arriban  a  la  respectiva  convicción,  como  lo  habría  sido  un  Informe  Pericial 

Pisquiátrico  o  Piscológico.  Finalmente,  se  procedió  a  leer  el  informe  de  una 

radiografía aplicada al trabajador, pero su lenguaje no es posible comprenderlo sin  

una necesaria explicación técnica, la que no se aportó en juicio.

B – De la demandada principal – EST Service Limitada

-Documental:

1.- Acuerdo marco de puesta a disposición, de fecha 18 de diciembre de 

2018,  en virtud del  cual  la demandada principal,   acuerda con la demandada 

solidaria Finning Chile S.A., la puesta a disposición de trabajadores de aquella que 

se requieran.

2.-  Contrato de puesta a disposición específico, 14 de octubre de 2019, 

mediante el cual se acuerda el traspaso del trabajador demandante a la usuaria y 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

3.-  Contrato  de  trabajo  de  servicios  transitorios,  supeditado  al  anterior 

instrumento, ya analizado más arriba. 

4.- Anexo de contrato de trabajo de servicios transitorios, de fecha 14 de 

octubre  de  2019,  donde  se  indica  que  la  usuaria  final  es  Compañía  Minera 

Candelaria. 

5.- Liquidaciones de remuneraciones de los meses de Octubre, Noviembre 

y Diciembre de 2019, no atingente a los hechos discutidos. 

6.- Office Banking con transferencias efectuadas al actor, no atingente a los 

hechos discutidos. 

7.- Carta de término del contrato de trabajo de fecha 31 de diciembre de 

2019, por vencimiento del plazo convenido. 
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8.- Comprobante de carta de término del contrato enviado a la Dirección del  

Trabajo, dando cuenta del cumplimiento de la respectiva formalidad legal. 

9.- Finiquito al contrato de trabajo de fecha 31 de diciembre de 2019, con 

reserva de derechos estampada por el demandante.

10.- Certificado de cotizaciones previsionales de todo el período trabajado, 

no atingente a los hechos discutidos.

11.- Curriculum Vitae de Exequiel Aguilera Hernández, donde constan sus 

22 años de experiencia en trabajos de la minería. 

12.- Certificado de salud laboral (trabajo en altura) de fecha 10 de octubre 

de 2019. 

13.- Certificado de salud laboral (espacio confinado) de fecha 10 de octubre 

de 2019. 

14.- Certificado de aprobación curso orientación de Prevención de Riesgos 

de fecha 10 de octubre de 2019, emitido por la ACHS. 

15.- Comprobante de entrega de ODI y EPP (entrega Usuaria) de fecha 15 

de octubre de 2019, es decir, obligación de informar y entrega de elementos de 

protección personal por parte de la usuaria. 

16.-  Comprobante  de entrega RIOHS (entrega Usuaria)  de  fecha 15 de 

octubre de 2019. 

17.- Comprobante de entrega de implementos de seguridad de fecha 13 de 

noviembre de 2019 por parte de la usuaria.

18.- Declaración Individual de Accidente del Trabajo o DIAT, a nombre de 

don Exequiel Aguilera Hernández efectuada por la demandada principal de fecha 

17  de  diciembre  de  2019,  respecto  del  accidente  del  trabajo  sufrido  por  el  

demandante con fecha 13 de diciembre de 2019, describiendo la mecánica de 

este hecho. 

19.- Certificado de atención y reposo emitido por la ACHS de fecha 18 de 

diciembre de 2019, dejando constancia de las atenciones según la Ley Nº16.744. 

20.- Certificado de atención y reposo emitido por la ACHS de fecha 13 de 

mayo de 2020, dejando constancia del estado de reposo del trabajador. 

21.- Certificado de término de reposo laboral, emitido por la ACHS de fecha 

13 de mayo de 2020, donde se indica que dicho período finaliza el 27 de mayo de 

2020 y, a partir del 28 de mayo de 2020, el trabajador puede volver al trabajo. 
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-Testimonial de doña Jazmín Arleth Polanco Sanhueza;  de su declaración 

extraemos  que  es  gerente  de  operaciones,  es  decir,  a  cargo  de  áreas  de 

contratos, remuneraciones, despidos, etc. EST se dedica a poner a disposición 

trabajadores para otras empresas en forma temporal. No conoce al demandante, 

solo escuchó de su caso, pues al firmar su finiquito dejó una reserva de derechos. 

La responsabilidad principal de la empresa, es todo lo relativo a remuneraciones y 

contratos con los trabajadores. No conoce detalles del accidente del demandante, 

que la ACHS les indicó que el trabajador estaba de alta.    

-Testimonial  de  doña  Paula  Andrea  Castillo  Parra;  de  cuya  declaración 

podemos  extraer  que,  la  empresa  se  dedica  a  los  servicios  transitorios  a 

empresas.  Conoce  al  demandante,  y  sabe  que  Finning  S.A.  les  solicitó  la 

búsqueda  de  un  cargo,  resultando  seleccionado  el  demandante  para  dicho 

empleo, ya que cuenta con estudios y experiencia en minería por veintidós años. 

Luego  evaluaron  su  estado  de  salud,  y  era  un  candidato  apto  para  prestar 

servicios. La Usuaria le informó del accidente del demandante, quien sufrió una 

caída al tomar un tambor. Se hizo gestiones para el traslado de tratamiento del 

trabajador  a su lugar  de residencia,  a la ACHS de La Serena.  No conoce las  

circunstancias del accidente del trabajador.

C- De la demandada solidaria – Finning Chile S.A.

1.- Copia de Contrato de Puesta a Disposición, de fecha 14 de octubre de 

2019, entre Finning Chile S.A., y por la otra, EST Service Ltda, donde se establece 

que el Sr. Exequiel Aguilera Hernández prestaría las funciones de Técnico A en 

dependencias de la empresa Candelaria. 

2.- Copia de Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, de fecha 14 de 

octubre  de  2019,  suscrito  entre  EST  Service  Ltda  y  don  Exequiel  Aguilera 

Hernández, ya revisado. 

3.- Copia de Anexo de Contrato de Trabajo, de fecha 14 de octubre de 

2019,  celebrado  entre  EST  Service  Ltda  y  don  Exequiel  Aguilera,  donde  se 

establece que prestará sus servicios en la Región de Atacama, particularmente en 

Interior Puente Ojanco S/N Kilómetro 9 Tierra Amarilla, Copiapó. 

4.- Set de Copias de Liquidaciones de Remuneraciones de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del año 2019.  No atingentes a esta Litis.

5.- Copia de Registro de Entrega de Elementos de Protección personal, de 

fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por el Sr. Exequiel Aguilera Hernández, 

ya revisado. 
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6.- Copia de Inducción Hombre Nuevo Contrato Candelaria, de fecha 15 de 

octubre de 2019, suscrito por don Exequiel Aguilera Hernández. 

7.-  Set  de  Copias  de  Certificados  de  Cumplimiento  Laboral  de 

correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019, y enero 

de 2020. 

8.- Copia de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Finning 

Chile S.A. No atingente a esta Litis,  por cuanto no se ha citado alguna norma 

relativa a este en relación a la ocurrencia del accidente del trabajo materia de esta 

causa. 

9.- Copia de Comprobante de Recepción de Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de Finning Chile S.A. Ya revisado.

10.- Copia de Curriculum Vitae del Sr. Aguilera. Ya revisado. 

11.- Certificado de salud laboral (trabajo en altura), emitido por la ACHS. Ya 

revisado. 

12.- Certificado de salud laboral (espacio confinado), emitido por la ACHS. 

Ya revisado. 

13.- Certificado de aprobación curso orientación de Prevención de Riesgos. 

Ya revisado. 

14.- DIAT del trabajador don Exequiel Aguilera Hernández. Ya revisado.

15.- Certificado de atención y reposo emitido por la ACHS de fecha 13 de 

diciembre de 2019. Ya revisado. 

16.- Certificado de atención y reposo emitido por la ACHS de fecha 13 de 

mayo de 2020. Ya revisado.

17.- Certificado de término de reposo laboral por la ACHS de fecha 13 de 

mayo de 2020. Ya revisado.

Testimonial  de  don  Richard  Hernán  Leiva  Ubilla:  de  cuya  declaración 

extraemos  que,  presta  servicios  para  el  contrato  Candelaria  en  la  empresa 

Finning,  como Jefe del  Departamento de Prevención de riesgos,  desde el  año 

2015. Conoce los hechos materia de esta causa. Supo que el demandante tuvo 

una  fractura  desplazada  por  la  caída  sufrida.  Avisó  a  su  jefatura  directa.  El 

trabajador había estado acompañando a un funcionario de Finning, en las obras 

de Candelaria y fueron a las bodegas para retirar un pallets con cuatro tambores 

con aceite. El conductor bajó una de las barandas del camión para que pueda 
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operar  la  grúa horquilla.  Había  unos tambores desordenados.  Deciden subir  a 

ordenar al camión, y el señor Aguilera trata de mover uno de los tambores, le dio 

la impresión que estaba lleno, lo toma en forma brusca y como estaba vacío, dio 

un paso hacia atrás y cae desde la plataforma del camión desde una altura de 

1,50 metros aproximadamente y lo fue a ver el conductor del camión, pero no se 

pudo parar y ahí se decide llamar al jefe directo, luego lo llevan al Policlínico de 

Candelaria  y lo  bajan a la  mutualidad en Copiapo.  El  trabajador  nunca estuvo 

autorizado  para  realizar  labores  en  terreno,  siempre  se  le  dijo  que  no  podía 

realizar  otras  labores  aparte  de  las  que  indicaba  su  Green  Card.  Le  tomó la 

declaración al demandante, conforme a la pauta pre – establecida, el trabajador 

reconoció que nunca debió haber trabajado con la baranda abajo. La investigación 

estuvo orientada a evitar que se repita el hecho. Una de las causas del accidente 

era  que  el  trabajador  no  había  completado  su  proceso  de  inducción.  Los 

trabajadores tampoco estaban instruidos en proceso de estiba. Los materiales se 

encontraban desordenados pues no estaban estibados. La evaluación del riesgo 

de la actividad debieron haberlo hecho los trabajadores en forma previa a la labor. 

No sabe si el demandante actuó por iniciativa propia o fue instruido al respecto. 

Las  labores  que  realizaba  el  demandante  eran  administrativas.  El  día  del 

accidente  no  había  profesional  de  prevención  de  riesgos  en  terreno,  en  ese 

horario. Los elementos de seguridad que debía usar era calzado de seguridad, 

casco, buzo piloto, guantes, lentes, respirador, protector auditivo.   

D  –  De  la  demandada  solidaria  –  Compañía  Contractual  Minera 

Candelaria

Documental:

1.-  Reglamento  de  prevención  de  riesgos  para  empresas  contratistas  y 

subcontratistas, Minera Candelaria, de fecha 12 de junio de 2011. 

2.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 

empresa  Teamwork,  correspondiente  a  octubre  de  2019,  dando  cuenta  del 

ejercicio del derecho de información por parte de la demandada solidaria. 

3.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 

empresa  Teamwork,  correspondiente  a  noviembre  de  2019,  dando  cuenta  del 

ejercicio del derecho de información por parte de la demandada solidaria. 

4.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, 

empresa  Teamwork,  correspondiente  a  diciembre  de  2019,  dando  cuenta  del 

ejercicio del derecho de información por parte de la demandada solidaria. 
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5.- Inducción Finning Chile S.A., señor Exequiel Aguilera Hernández, donde 

se establecen las inducciones efectuadas al demandante. 

6.-  Registro  de  asistencia  a  charla  de  seguridad  “LOTOTO  Persona 

Afectada”, de fecha 29 de octubre de 2019., a nombre del trabajador demandante. 

7.-  Evaluación  de  contenido  de  charla  de  seguridad  “LOTOTO  Persona 

Afectada”, señor Exequiel Aguilera Hernández, de fecha 29 de octubre de 2019, 

con un 90% de aprobación. 

8.- Registro de asistencia a charla de seguridad “Seguridad en Izaje”, de 

fecha 30 de octubre de 2019, donde consta la asistencia del demandante.

9.- Evaluación de contenido de curso de seguridad “Seguridad trabajos de 

izaje – Distrito Candelaria”, señor Exequiel Aguilera Hernández, de fecha 29 de 

octubre de 2019, con un 88% de aprobación.  

10.- Set de 5 fotografías del lugar donde ocurrió el accidente sufrido por el  

demandante. 

11.-  Declaración individual de incidente en el  trabajo, del señor Exequiel 

Aguilera Hernández, de fecha 13 de diciembre de 2019, documento interno de la 

empresa Candelaria.

Testimonial de don Alejandro Antonio Rojas Domínguez: extraemos de su 

declaración, que trabaja para la empresa demandada Candelaria en el cargo de 

Supervisor en Prevención de Riesgos, sabe que las medidas de seguridad en su 

empresa parten desde las inducciones que se le dan a todo trabajador; además 

existe una herramienta con que cuentan los dependientes llamada “pre - tarea”, en 

virtud de la cual un trabajador efectúa un control preventivo de la labor a ejecutar y 

así para evitar accidentes. La empresa Finning tiene a cargo la mantención de 

todos los equipos de mina de la marca Caterpillar y, el demandante era ayudante  

de  operador  de  pala  mecánica  o  camión  pluma  y  sí  contaba  con  las 

capacitaciones  para  realizar  su  trabajo,  pues  conocía  el  proceso  de  carga  y 

descarga. Añade que el principal responsable de fiscalizar un trabajo que se le 

encarga hacer,  es el  propio trabajador.  Asimismo, indica que aquella  empresa 

debe tener un procedimiento de trabajo seguro y que para todos los efectos, dicho 

trabajador es de esta empresa.  

Testimonial  de  don  Juan  Antonio  Monroy  Barrera, extraemos  de  su 

declaración que trabaja para la empresa Candelaria en Asesoría en seguridad y 

salud; los procedimientos de trabajo seguro deben establecerse por las propias 

empresas contratistas, pues se les contrata precisamente por ser especialistas en 
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sus áreas y además, se les exige que cuenten con un profesional de seguridad en 

terreno. El accidente ocurrió en un patio de bodega con suficiente iluminación, y 

esta  no  tuvo  influencia  en  aquél  hecho.  Existe  la  “pre  -  tarea”  donde  los 

trabajadores deben hacer una pausa, ver si están preparados, ver sus condiciones 

de salud, identificar riesgos de accidentes, etc. Añade que ese día el demandante 

estaba a cargo del jefe de turno de mantención de Finning. 

DÉCIMO: Si analizamos conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba 

aportada por las partes, podemos establecer lo siguiente:

En primer, término y,  de acuerdo al primer hecho controvertido fijado en 

autos, es un hecho indubitado, conforme a la prueba testimonial y documentos 

aportados  por  todas  las  partes,  que  el  demandante,  habiendo  celebrado  un 

contrato de trabajo de puesta a disposición con su ex – empleadora y para la 

usuaria  Finning  Chile  S.A.,  sufrió  un  accidente  del  trabajo  con  fecha  13  de 

diciembre de 2020, mientras se encontraba ejecutando labores en dependencias 

de la mandante de la usuaria, Compañía Minera Candelaria, específicamente en el 

patio o bodega de la planta concentradora, toda vez que al encontrarse moviendo 

tambores en la plataforma de un camión detenido, y al efectuar esta labor, no se 

percató que uno de ellos se encontraba vacío, procediendo a aplicar mayor fuerza 

sobre aquél, lo que provocó que cayera desde una altura de un metro cincuenta 

centímetros aproximadamente, hecho que le ocasionó una fractura de la diáfisis 

de la tibia de su pierna derecha, tal como lo ha relatado los testigos, contestes en 

este hecho.

Es  un  hecho  establecido,  que  según  da  cuenta  el  propio  testigo  de  la 

empresa  usuaria  Finning  Chile  S.A.  el  trabajador  no  contaba  con  las 

capacitaciones respectivas para ejecutar la labor antes dicha.

Del relato del prevencionista de la empresa usuaria Finning Chile S.A. así 

como  de  los  testigos  de  la  mandante  Candelaria,  fluye  que  efectivamente  el  

trabajador  al  momento  de  sufrir  el  accidente,  solo  ejecutaba  labores  como 

ayudante  pues no contaba con las capacitaciones y habilitaciones necesarias y 

requeridas para operar en propiedad en el cargo de Técnico A, para el cual fue  

contratado y así realizar las labores que le fueron encomendadas, ello sin perjuicio 

de su vasta experiencia en el rubro minero según da cuenta su currículum vitae 

acompañado. No hay prueba determinante para verificar si el demandante conocía 

a  cabalidad  la  labora  de  carga  y  descarga  de  camiones,  toda  vez  que  las 

declaraciones de los testigos resultan confusas en este aspecto.
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Por lo demás, no se acompañó ningún tipo de documento donde constare 

fehacientemente el hecho de haberse realizado aquella investigación del accidente 

laboral que tan latamente han citado algunos de los testigos de las demandadas.

No se advierte prueba alguna respecto a la presencia del algún supervisor 

debidamente calificado de la empresa usuaria que, advirtiéndose la presencia de 

un trabajador no calificado desarrollando labores en la descarga de un camión, 

hay podido evitar la ocurrencia del accidente materia de esta Litis. Es cierto que el 

primer sujeto que debe evaluar una determinada acción, es el propio trabajador, 

sin  embargo,  no  es  posible  jamás  soslayar  que,  aún  cuando  los  servicios  se 

presten para una usuaria bajo el amparo de las normas de puesta a disposición, 

siempre el principal deber de resguardo de la integridad física y psíquica de todo 

dependiente  recae en el  empleador  o,  como en este caso,  en quien haga las 

veces de tal, esto es, la empresa usuaria y asimismo, aquella que se beneficia de 

la prestación de esos servicios por parte de esta usuaria, la empresa mandante, 

en su calidad de segunda usuaria o usuaria remota por darle un concepto más 

comprensible.  Deber  que  conforme  se  anotó  no  se  cumplió  en  los  hechos, 

señalándose por los respectivos testigos que por el horario de ocurrencia no era 

posible  que  estuviera  presente  algún  profesional  del  área  de  Prevención  de 

Riesgos  apoyando  las  labores  respectivas  del  demandante  y  sus compañeros 

aquél día 13 de diciembre de 2020, no fue así, solo se limita la usuaria principal en 

señalar  que la labor de descarga estaba al  mando del  chofer  o conductor del  

citado camión, pretendiendo de esta forma desplazar su deber de resguardo y 

protección hacia la persona del mencionado operario.

Además, se probó a partir de los diversos registros médicos acompañados, 

refrendados por oficio emanado de la mutualidad respectiva, la efectividad de las 

lesiones  sufridas  por  el  trabajador  demandante,  donde  incluso  debió  ser 

intervenido quirúrgicamente a fin de realizarle una reducción, osteosíntesis y la 

instalación de una placa de titanio, padecimientos que a todas luces y sin perjuicio 

del alta respectiva otorgada en el mes de mayo de 2020, por dicho organismo, le 

han generado un indudable padecimiento en su estado de ánimo, como bien lo 

han relatado su cónyuge e hija en juicio, por lo que no cabe sino estimar como 

fidedignas las alegaciones del operario en tal sentido contenidas en su libelo, ello  

empero  sujeto  a  la  justa  y  prudente  apreciación  de  la  indemnización  que  se 

ordenará enterar a fin de compensar de alguna forma el “precio del dolor” asumido 

por el trabajador a partir del accidente y mientras se ha visto imposibilitado por no 

contar con un cuerpo y mente aptos para propender a la búsqueda de una fuente 

de ingresos a la que todo ser humano tiene un natural y razonable derecho. 1

1 Para una mejor ilustración de este concepto, podemos citar la reciente jurisprudencia de nuestro 
máximo Tribunal: “La nocion del dano moral ha avanzado a una comprension mas amplia que eĺ ̃ ́ ́  
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DÉCIMOPRIMERO: Ahora bien, conforme al análisis probatorio mas arriba 

efectuado y asentada de esta forma, la existencia de los primeros elementos o 

requisitos  para  configurar  la  responsabilidad  de  las  demandadas,  esto  es,  la 

existencia de un accidente del trabajo y el daño experimentado a raíz de éste por  

el trabajador, debemos enfocarnos en determinar la concurrencia de la culpa o 

dolo de los agentes empleadores y/  o usuarios de los servicios del operario en 

aquél infortunio y finalmente, en el establecimiento de una relación de causalidad 

entre el hecho gravoso y el daño experimentado por el demandante.

Sobre la primera exigencia, se ha estimado que es el empleador quien debe 

probar en juicio que ha empleado aquella “esmerada diligencia que un hombre 

juicioso  emplea  en  la  administración  de  sus  negocios  importantes”  como  nos 

ilumina  el  artículo  44  del  Código  Civil,  y  no  podría  ser  menos,  tratándose  de 

empresas que dedican sus afanes del caso en lograr día a día la prosperidad de 

sus negocios, utilizando para ello los servicios de trabajadores sean directamente 

contratados o bien en calidad de usuarias o mandantes según sea el caso, sin 

perjuicio, de pesar sobre ellos la exigencia general de seguridad contenida en el  

artículo 184 del Código del Trabajo, la que por cierto debe resultar eficaz para el 

objetivo esencial previsto por el legislador, esto es, proteger la vida y salud de todo 

trabajador.  Precisamente  sobre  este  punto,  ninguna  de  las  demandadas  fue 

diligente en la implementación de un sistema de resguardo, para que un trabajador 

no calificado para una determinada función no asumiera su ejecución, poniendo en 

riesgo  su  integridad  física  y  psíquica,  como  lamentablemente  sucedió  con  el 

demandante quien requerido que fue por parte de su compañero de labores, a la 

sazón  un  conductor  de  camión,  y  sin  fiscalización  superior  de  parte  de  algún 

prevencionista de riesgos y/o supervisor, ejecutó una acción que le produjo el ya 

anotado daño en una de sus extremidades, no resulta tolerable a la más mínima 

lógica  estimar  que  en  las  dependencias  de  la  empresa  mandante  o  usuaria 

secundaria, los trabajadores se auto dirijan conforme su propia razón les indica,  

sin  que  nadie  les  impida  o  prohíba  un  errado  e  inseguro  procedimiento  de 

descarga de camión, que a la postre redundaba igualmente en un beneficio para 

las demandadas, ya sea en forma indirecta como es el caso de la EST o, bien 

directamente  como  las  empresas  Usuaria  Finning  Chile  S.A.  y  mandante 

Candelaria. Los propios testigos de las requeridas, están contestes en indicar que 

el  demandante  no poseía la  calificación  esperable  para  aquél  tipo de labores, 

mero padecimiento sicologico o pretium doloris,  debiendo entenderse a  partir  de la fractura aĺ  
proyecto  de  vida  de  la  persona  en  razon  del  accidente  lo  que  impacta  en  la  esfera  de  lá  
personalidad de la victima. De ahi que a partir de la autodeterminacion de la persona a trazar sú ́ ́  
propio proyecto de vida merezca reparacion la afectacion a las diversas facetas de su existencia.́ ́  
Esto permite ampliar la nocion del dano moral y recoger como danos especificos la perdida dé ̃ ̃ ́ ́  
agrado, el perjuicio corporal, el dano fisiologico, estetico u otros. Cabe agregar que el dano es̃ ́ ́ ̃  
personal,  cualquiera  sea,  solo  la  victima  lo  padece,  con  independencia  si  es  patrimonial  ó ́  
extrapatrimonial.” (Corte Sumprema, Rol Nº33.990-2016, Sentencia del 27 de diciembre de 2016.
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obligación  que  las  mismas  empresas  usuarias  debían  proveerle  y  no  asilarse 

simplemente en la pretendida experiencia del trabajador actuante, para excusarse 

de esta exigencia. Como bien nos enseña nuestra Corte Suprema, “si se verifica 

un accidente del trabajo, se presume que el empleador no tomó todas las medidas 

necesarias para evitarlo, o que las adoptadas fueron insuficientes o inapropiadas, 

presunción que surge de la obligación de seguridad impuesta por el legislador y 

que se califica como de resultado.” (Corte Suprema, Rol Nº2.547-2014, Sentencia 

del  24 de noviembre de 2014).  Resulta  evidente  que conforme a los  diversos 

instrumentos aportados por las demandadas solidarias o subsidiarias, se cumplió 

con la entrega de elementos de protección personal, y se le dieron las inducciones 

y charlas básicas al demandante antes de comenzar a prestar servicios, más sin 

embargo,  resultaron  absolutamente  insuficientes  para  evitar  el  lamentable 

infortunio experimentado por el trabajador demandante.

Finalmente,  en  lo  relativo  a  la  relación  de  causalidad  entre  el  hecho  o 

accidente y el daño experimentado por el trabajador, es menester indicar que si 

hipotéticamente, al  trabajador no se le hubo de permitir  ingresar a la faena ya 

indicada o bien, si a pesar de ello, el trabajador hubiere sido bien capacitado e 

instruido respecto a la correcta forma de realizar la labor que ejecutó así como los 

peligros, que ella entrañaba y si la carga del mencionado camión hubiese estado 

correctamente estibada por quienes correspondía, ciertamente el  accidente que 

lesionó al demandante, pudo haberse evitado, circunstancias todas, que subyacen 

bajo el  control  de la usuaria y mandante o usuaria secundaria. El nexo causal 

entonces, entre el hecho y el daño resulta lógicamente acreditado de esta manera.

DÉCIMOSEGUNDO:  En lo relativo a la contratación civil  o comercial en 

cuyo marco desempeñó servicios como dependiente el demandante, este hecho 

ha sido plenamente acreditado conforme a la documental aportada por las tres 

empresas demandadas de autos.

DÉCIMOTERCERO:  Conforme  a  la  documental  rendida  en  juicio,  la 

demandada  Compañía  Candelaria  logró  acreditar  que  durante  los  meses  de 

octubre,  noviembre  y  diciembre  de  2019,  ejerció  el  derecho  de  información 

respecto de la empresa E.S.T. Service Limitada, más no respecto de la usuaria 

Finning Chile S.A.

DÉCIMOCUARTO: Por último, creemos que de la prueba aportada por las 

partes no se aportó ningún elemento de convicción relevante y certero, para que 

este Sentenciador pueda estimar más allá de cualquier duda, que el demandante 

se expuso en forma imprudente al daño sufrido, por cuanto no declaró en juicio el  

FZHXSLXNST



único trabajador que podía refrendar la tesis esbozada por la demandada solidaria 

Finning Chile S.A. 

DÉCIMOQUINTO:  Asentados  los  hechos  y  razonamientos  antes 

efectuados,  podemos  referirnos  con  respecto  al  régimen  de  responsabilidad 

aplicable a este caso, con relación a las demandadas solidarias o subsidiarias. 

Sobre este punto, se ha dicho que: “La imposición de obligaciones específicas y la 

consagración de una responsabilidad directa implica la constatación práctica de 

que los buscado por el legislador fue acentuar la protección al trabajador. Es así 

como la Corte Suprema ha efectuado un análisis analógico con la situación de la 

responsabilidad en las obligaciones de dar, concluyendo que la responsabilidad 

que le cabe a la empresa principal es solidaria con el contratista, conclusión que 

se basa en los principios que deben orientar “las asignaciones de sentido de sus 

disposiciones y su relación con otras áreas del ordenamiento jurídico”, haciendo 

aplicación  de  la  doctrina  que  ya  había  sostenido  en  2014.”  (Responsabilidad 

contractual  y  extracontractual  por  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades 

profesionales”,  Ruth  Gabriela  Lanata  Fuenzalida,  Cuadernos  Jurídicos  de  la 

Academia Judicial, año 2019, página 117)

DÉCIMOSEXTO:  En cuanto  al  régimen jurídico  aplicable  en  la  especie, 

debemos traer a colación las siguientes normas:

El artículo 184 inciso 1º del Código del Trabajo, dispone:

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

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

posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad

en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes 

y enfermedades profesionales.”

A su turno el artículo 183-E del citado cuerpo legal, establece:

“Sin  perjuicio  de  las  obligaciones  de  la  empresa  principal,  contratista  y 

subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 184, la empresa principal  deberá adoptar las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su 

obra, empresa o faena,  cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo 

dispuesto en el  artículo 66 bis de la ley No 16.744 y el  artículo 3º del decreto 

supremo Nº594, de 1999, del Ministerio de Salud.

FZHXSLXNST



En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, 

no  procederán  las  obligaciones  y  responsabilidades  señaladas  en  el  inciso 

precedente, cuando quien encargue la obra sea una persona natural.

Sin  perjuicio  de  los  derechos  que  se  reconocen  en  este  Párrafo  1º  al  

trabajador en régimen de subcontratación, respecto del dueño de la obra, empresa

o faena, el trabajador gozará de todos los derechos que las leyes del trabajo le  

reconocen en relación con su empleador.”

Norma que no excluye  a  nuestro  entendimiento,  la  figura  del  trabajador 

contratado para la puesta a disposición de una empresa usuaria, lo que originará 

la respectiva condena igualmente a la demandada Candelaria.

Finalmente, el artículo 183-AB del mismo cuerpo legal indica: 

“La  usuaria  será  subsidiariamente  responsable  de  las  obligaciones 

laborales y previsionales que afecten a las empresas de servicios transitorios a 

favor de los trabajadores de éstas, en los términos previstos en este Párrafo.     

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, será de responsabilidad 

directa  de  la  usuaria  el  cumplimiento  de  las  normas  referidas  a  la  higiene  y 

seguridad  en  el  trabajo,  incluidas  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias 

relativas  al  Seguro  Social  contra  Riesgos  de  Accidentes  del  Trabajo  y 

Enfermedades Profesionales de la ley No 16.744, especialmente las medidas de 

prevención  de  riesgos  que  deba  adoptar  respecto  de  sus  trabajadores 

permanentes.  Asimismo,  deberá  observar  lo  dispuesto  en el  inciso  tercero  del 

artículo 66 bis de la ley Nº16.744.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 

Nº16.744,  la  usuaria  denunciará inmediatamente al  organismo administrador  al 

que  se  encuentra  afiliada  o  adherida  la  respectiva  empresa  de  servicios 

transitorios, la ocurrencia de cualquiera de los hechos indicados en la norma legal 

antes  citada.  Al  mismo  tiempo,  deberá  notificar  el  siniestro  a  la  empresa  de 

servicios transitorios.

Serán también de responsabilidad de la usuaria, las indemnizaciones a que 

se refiere el artículo 69 de la ley Nº16.744. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa 

de servicios transitorios deberá constatar que el estado de salud del trabajador 

sea compatible con la actividad específica que desempeñará.”

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 

5, 7, 8, 420 letra f), 446 a 459 del Código del Trabajo y lo dispuesto en la Ley 

Nº16.744, se resuelve:
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I.-  Que SE ACOGE la demanda interpuesta por don EXEQUIEL ALONSO 

AGUILERA HERNANDEZ,  ́ sólo en cuanto se condena a la demandada principal 

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS O E.S.T.  SERVICE LIMITADA  y 

solidariamente a FINNING CHILE S.A. y a COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA 

CANDELARIA al  pago  de  una  indemnización  del  daño  moral  derivado  de 

accidente del trabajo, equivalente a 350 Unidades de Fomento vigente al día de 

su pago.

II.- Se condena en costas personales a las demandadas vencidas, las que 

se regulan en la suma de $500.000.

III.- Ejecutoriada que sea esta Sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, 

dentro de quinto día, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen 

los antecedentes a la Unidad de Cobranza Laboral y Previsional de este Juzgado.

Regístrese, notifíquese por correo electrónico y, dese copia. 

R.I.T: O-88-2020.

R.U.C: 20-4-0262500-8. 

Dictada por  don JOSÉ MARCELO ALVAREZ  RIVERA,  Juez Titular  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó.

FZHXSLXNST

A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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