
Santiago, trece de septiembre  de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparecen don Sebastián Avendaño Farfán, abogado, y doña 

Daniela  Cáceres  Rodríguez,  abogada,  ambos  con  domicilio  en  Av.  La  Concepción 

N°266,  oficina  201,  comuna  de  Providencia,  en  representación  de  don  JUAN 

ENRIQUE  PEREZ  REYES,  carpintero,  cédula  nacional  de  identidad  9.823.173-0, 

domiciliado en Lo Miranda, camino Doñihue, Población Villa Esperanza, Casa N°9125, 

comuna  de  Doñihue,  Región  del  Libertador  Bernardo  O'Higgins,  deducen  demanda 

laboral  de  indemnización  de  perjuicios  por  accidente  de  trabajo  en  contra  de 

CONSTRUCTORA GRESOL LTDA., Rut 83.241.200-7, representada legalmente por 

don  Raúl  Eduardo  Grez  Tellez,  ambos  domiciliados  Nueva  Los  Leones  N°0145, 

departamento 1, comuna de Providencia, conforme a los siguientes antecedentes.

Señalan que con fecha 25 de junio de 2018, su representado comenzó a prestar 

servicios  para  la  empresa  demandada,  principalmente  para  desempeñar  labores  de 

"Carpintero"; su jornada ordinaria de trabajo era de 45 horas semanales, distribuida de 

lunes a viernes de 8.00 a 18.00 horas, con una hora de colación que abarcaba desde las 

13.00  a  14.00  horas.  Por  los  servicios  prestados  recibía  una  remuneración  mensual 

aproximada de $237.387. Su contrato estaba establecido de acuerdo a lo estipulado en el 

Artículo 159 N°5 del Código del Trabajo, es decir, hasta la conclusión del trabajo o 

servicio que dio origen al contrato.

Exponen que la demandada se dedica principalmente a la construcción de obras 

civiles y agroindustriales.

Explican que su representado fue contratado principalmente para participar en la 

construcción  de  una  bodega,  estilo  galpón,  que  estaba  efectuando  la  empresa  en  la 

comuna de San Bernardo. Y la labor que el actor realizaba  consistía en la construcción 

de muros de hormigón,  sin perjuicio de que estaba obligado a efectuar todo tipo de 

actividades  que le solicitaran  sus jefes directos,  o colaborar  con sus compañeros  de 

trabajo. Muchas veces se le indicó que él era un trabajador "multi-labores", pues debía 

cubrir todas aquellas labores que el resto de sus colegas no realizaban.

Narran que con fecha 23 de julio de 2018, él concurrió con normalidad a su 

jornada  de  trabajo.  La  mañana  transcurrió  con  tranquilidad,  almorzó  en  el  casino 

dispuesto para los trabajadores de la  empresa,  y  tras  ello,  se dispuso a  retomar  sus 
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labores. De inmediato,  se percató que, para continuar con su actividad de aquel día, 

requería  la  utilización  de  algunas  herramientas,  específicamente  unos  tableros  de 

madera para corregir el desnivel, por lo que se dirigió al lugar donde estaban guardados. 

Al  llegar,  se  percata  que  sus  compañeros  dejaron desarmados  y  desordenados unos 

andamios que estaban utilizando con anterioridad, lo que podía ocasionar un accidente 

en  cualquier  momento  y  que  además  le  impedía  acceder  a  las  herramientas  que 

necesitaba.  Al  verse  obstaculizado  de  acceder  a  los  tableros,  y  al  ser  también  su 

responsabilidad efectuar todas aquellas labores que no realizaban sus colegas, procedió 

a ordenar los andamios.

Refieren que estando en dicho cometido, producto de material de construcción 

que había en el  suelo que imposibilitaba  llegar  al  lugar  donde debía obtener  dichas 

herramientas y la gravilla que se encontraba por el lugar, se resbala, provocando un 

fuerte golpe en su pierna. De inmediato, se percata que había sufrido un corte en su 

pierna,  pues  comienza  a sentir  como la  sangre cae  de su cuerpo,  sube su pantalón, 

observando la profunda herida que generó el accidente. Sus compañeros que estaban 

cerca del lugar, al verlo en el suelo y sangrando, llaman de inmediato al Prevencionista 

de  Riesgos,  que,  tras  percatarse  de  la  gravedad  de  la  lesión,  indica  que  debe  ser 

trasladado de inmediato  a  la  Asociación  Chilena de Seguridad,  siendo trasladado al 

centro médico asistencial.

Añaden  que  en  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad de  San Bernardo,  se  le 

otorgan las primeras atenciones, siendo trasladado a la ACHS sede Rancagua, lugar en 

el cual efectuó "Denuncia Individual por Accidente de Trabajo DIAT". Y tras diversas 

evaluaciones  y  exámenes  médicos,  el  diagnóstico  fue:  "HERIDA DE LA PIERNA 

COMPLICADA  (ARTERIA  O  NERVIO)",  además,  existe  exposición  de  tejido 

subcutáneo en la herida, la cual tiene una extensión de 6 centímetros de largo, y “se 

observa herida en colgajo en cara medial", y en la ficha médica se indica respecto a la 

herida: "Pierna izquierda: gran herida con pérdida de piel y exposición celular y bolsillo 

hacia muscular". Señalan las curaciones y medicamentos otorgados al demandante para 

la recuperación y control de la herida, y se le ordenó un reposo laboral por más de 50 

días,  tiempo  en  el  cual  debía  seguir  una  serie  de  indicaciones  médicas  para  su 

recuperación,  tales  como  mantener  la  pierna  en  alto,  no  realizar  ningún  tipo  de 

esfuerzos,  evitar  caminar,  entre  otros.  Además  de  ello,  se  le  ordenó  concurrir  con 

periodicidad a los controles médicos y a curaciones de la herida.
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Relatan  que  desde  el  accidente  su  representado  tuvo  que  acostumbrarse  a 

convivir con las constantes punzadas en su pierna, pues la herida, al tener una extensión 

y profundidad considerable, constantemente le causaba dolor, lo que le impedía realizar 

cualquier tipo de actividades y retomar su rutina con normalidad. Y tras recibir el alta 

médica,  don Juan concurrió  a  su lugar  de  trabajo para  retomar  sus  funciones,  pero 

lamentablemente su empleador lo estaba esperando con su carta de despido preparada, 

lo que le causó gran pesar, pues si bien tenía claridad de que su contrato era a plazo fijo, 

siempre le dijeron que si desempeñaba bien sus labores podría quedarse trabajando en la 

empresa,  situación que se vio dificultada por el  accidente de trabajo sufrido. Así, el 

accidente ha limitado considerablemente sus oportunidades de empleo, no solo por el 

despido del cual fue objeto, sino también porque a consecuencia de la cojera que aún 

padece a consecuencia del accidente, las empresas se niegan a contratarlo en el área de 

la construcción, la cual es su especialidad.

Afirman que su representado a  raíz de lo relatado ha caído en una profunda 

depresión. Han sido meses terribles para él, pues este accidente cambió totalmente su 

calidad de vida. No solo se ha visto imposibilitado durante varios meses de llevar a cabo 

sus actividades normales, sino también su estabilidad económica ha sido completamente 

deteriorada.  Y  al  saber  que  su  estado  de  salud  tampoco  es  el  óptimo  actualmente, 

convive con una angustia tremenda.

Sostienen que la demandada es responsable del accidente, por lo siguiente: 

1.- Malas condiciones del suelo de la obra, ya que había gravilla esparcida por 

todo el lugar, lo que ocasionó que el pie de don Juan se resbalara y no lograba recuperar 

el equilibro con facilidad, el piso de la obra está constituido por material inestable, nada 

evita que los trabajadores se vean expuesto a todo tipo de caídas, y además, en el piso 

estaba esparcida la estructura metálica que constituye el andamio, situación que también 

contribuyó a su caída y que fue la responsable directa de la herida sufrida.

2.- Falta de fiscalización de parte de la jefatura, ya que de existir dicho control,  

los  colegas  de  su  representado  jamás  hubiesen  dejado  los  andamios  esparcidos 

irresponsablemente  en el  suelo,  por lo  que la falta  de instrucción y fiscalización  en 

definitiva no acostumbra a los trabajadores a mantener el orden dentro de la faena.

3.- Ausencia de supervisión por parte del Prevencionista de Riesgos: al permitir 

maniobras arriesgadas o no se ponderen los riesgos que genera la superficie irregular en 
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la  faena.  Profesional  que  además  debió  prevenir  y  recalcar  a  los  trabajadores  la 

importancia de mantener el orden dentro de la faena, explicando los peligros que puede 

ocasionar una estructura metálica de tal característica.

4.- Falta de charlas o capacitación sobre prevención de riesgos: por cuanto si 

bien el demandante recibió algunas charlas desde que ingresó a prestar servicios, estas 

resultaban  insuficientes,  en  cuanto  no  abarcaban  todos  los  aspectos  relevantes  del 

quehacer profesional y nunca se trataron sobre la importancia de mantener el orden y la 

higiene en la faena, por ello tampoco tenía claridad de los riesgos provocados por ese 

tipo de suelo o gravilla,  situación que podría haberlo ayudado a adoptar medidas de 

autocuidado.

Concluyen  que  la  demandada  cometió  una  grave  negligencia  contra  sus 

trabajadores,  negligencia  que  pudo  y  puede  ocasionar  accidentes  muchos  mayores, 

siendo que el deber de la empresa, es velar por una eficaz protección de la vida y salud 

de sus trabajadores. Éste deber incluye, por supuesto, informar a los trabajadores acerca 

de los riesgos que entrañan sus labores y tener mecanismos de prevención de riesgos 

para evitar accidentes laborales, lo que claramente no ocurrió.

Citan el derecho aplicable, además de doctrina y jurisprudencia, transcriben y 

analizan el artículo 184 del Código del Trabajo, para señalar que de las  circunstancias 

que rodearon el accidente y las graves lesiones sufridas, se desprende en forma clara 

que la demandada no dio cumplimiento a su obligación de tomar todas las medidas 

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

sufrir al demandante las graves lesiones ya señaladas, con las consecuencias nefastas ya 

relatadas, todas, obligaciones que les impone la ley. Reseña otras infracciones legales en 

las que habría incurrido la demandada, en relación con su obligación de prevención y 

seguridad.

Agregan  que   de  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  cabe  duda  alguna  acerca  de  la 

existencia en la especie, de enormes daños que el accidente culposo le ocasionó a su 

representado, daños son materiales, corporales y morales, que según el artículo 69 de la 

Ley  de  Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales,  son  absolutamente 

indemnizables.

Indican  que  en  este  caso,  se  ha  afectado  la  integridad  corporal  de  su 

representado, sin perjuicio que también se le provocó un daño moral enorme a causa del 
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padecimiento físico y psicológico que ha tenido que experimentar con ocasión de las 

lesiones corporales que sufrió, tanto en el hecho mismo del accidente, como aquel que 

ha experimentado posteriormente de sufrido éste, como son toda clase de sintomatología 

física (dolores) como psicológica (irritabilidad, frustración, tristeza, insomnio, etc.), lo 

que lo mantiene con una enorme depresión, pues se ha transformado en una persona que 

irremediablemente cojea para caminar y que ha debido aprender a convivir con el dolor. 

Por otra parte, fue despedido de su empleo y su situación física le ha impedido obtener 

trabajo en otra parte, situación que ha menoscabado su estabilidad económica, lo que 

implica que ha sido víctima de un perjuicio de sufrimiento. Analiza el daño moral y 

reclama por el mismo la suma de $30.000.000, más reajustes e intereses, en subsidio, las 

cantidades que se estime de justicia determinar.

Solicita  tener  por  interpuesta  la  demanda,  acogerla  a  tramitación,  para 

condenarlas (sic) en definitiva, al pago de la suma de $30.000.000 por Daño Moral, más 

los reajustes e intereses correspondientes devengados desde la fecha del  accidente y 

hasta  la  fecha  de  su  pago  efectivo,  con  costas,  o  subsidiariamente,  al  monto  que 

conforme  a  derecho  determine,  de  acuerdo  a  los  principios  de  justicia  y  equidad, 

también con expresa condena en costas. 

SEGUNDO: Que la demandada, por su parte, notificada legalmente, comparece 

por  intermedio  de  don  Ricardo  Espina  Vío,  abogado,  quien,  contesta  la  demanda, 

solicitando desde ya, que sea rechazada en todas y cada una de sus partes, con expresa 

condena en costas, en razón de los argumentos siguientes.

Señala  que  su  representada  lamenta  profundamente  tanto  la  existencia  del 

accidente en comento como las falsas aseveraciones e imputaciones de la contraria por 

cuanto gran parte de lo expuesto no es efectivo.

Reconoce que el demandante prestó servicios para su representada a partir del 

día 25 de Junio de 2018 para ejecutar labores de Carpintero en la obra denominada Los 

Nogales, contrato a plazo fijo por el plazo de 30 días; que con esa fecha el trabajador 

recepcionó copia de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, se le hizo la 

Charla  de  Inducción  de  Trabajador  Nuevo,  se  le  hizo  entrega  de  elementos  de 

protección  personal,  siendo  posteriormente  con  el  pasar  de  los  días  instruido  y 

capacitado para la ejecución de sus labores.

Expone que el día 24 de Julio del año 2019, el actor informa a personal de su 

representada que habría sufrido un accidente, precisando que al ir caminando se habría 
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resbalado  golpeándose  la  canilla  izquierda  con  parte  de  un  andamio.  Constatada  la 

existencia de una herida en la zona es derivado a la ACHS para su atención médica.

Reseña que el demandante el día del accidente se encontraba ejecutando labores 

de descimbre de moldajes de muros, y precisamente quienes ejecutaban tal labor debían 

mantener el orden en la obra. Y tanto el demandante como todos aquellos que trabajan 

en dicha obra precisamente participó días antes en una serie de charlas de Análisis de 

Trabajo  Seguro  donde precisamente  se  tocó  el  tema  del  descimbre  y  otras  labores, 

peligros  por  obstáculos  y  medidas  de  control,  áreas  despejadas,  suscribiendo  los 

documentos donde consta su participación en charlas de seguridad que decía relación 

con el orden en las obras, sus riesgos y medidas de control.

Sostiene que el accidente ocurre por causas únicamente imputables a la falta de 

cuidado del propio trabajador.

Respecto  a  las  imputaciones  realizadas  en  la  demanda,  en  cuanto  a  malas 

condiciones del suelo de la obra, contesta que al tiempo del accidente, se ejecutaba la 

obra gruesa en un galpón donde los trabajadores debían descimbrar moldajes de muros. 

El piso de dicha obra debe ejecutarse una vez terminadas las obras de construcción de 

muros y techos. No es efectivo que el piso estuviese conformado con material inestable, 

que  no  deja  de  ser  una  afirmación  carente  de  conocimiento.  El  piso  se  encontraba 

estabilizado  previo  a  su  afinamiento.  Y son los  propios  trabajadores  quienes  deben 

mantener  despejadas  las  áreas  de  trabajo  para  evitar  accidentes,  en  lo  cual  debía 

cooperar el demandante.

Recalca que el accidente se produce al tiempo que los trabajadores ejecutaban 

las labores de descimbrado de muros y sin perjuicio que existían supervisores en la 

obra, es imposible mantener un supervisor por cada trabajador que lo acompañe incluso 

en sus desplazamientos, entendiendo que se encuentra con personas adultas, y que si 

estos no están atentos en sus movimientos y mantienen el mínimo de concentración en 

ello el accidente no habría ocurrido. 

Expresa  que  su  representada,  por  medio  del  Prevencionista  de  la  Obra, 

precisamente tomó todas y cada de las medidas necesarias para la ejecución segura de 

las  obras  de  manos  de  los  trabajadores.  Fue  precisamente  el  prevencionista  quien 

impartió las charlas a que ha hecho referencia, y quien constantemente en conjunto con 

los supervisores exigían a los trabajadores orden en la obra. Y el demandante participó 

en charlas de Análisis de Trabajo Seguro, Peligros de Obstáculos, Áreas Despejadas y 

otros.
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Sostiene que su parte  cumplió cabalmente su deber de cuidado y protección, 

adoptando  todas  las  medidas  de  seguridad  que  la  naturaleza  de  las  labores 

desempeñadas por el demandante requerían, para proteger la integridad física y salud de 

sus dependientes sin que haya habido de su parte, culpa o negligencia alguna. Además, 

el  trabajador  contaba  con  la  presencia  permanente  de  un  supervisor,  con  las 

competencias y experiencia necesaria para desarrollar sus labores como tal. Es falso que 

no existiera supervisión ni control de las labores que desarrollaba el trabajador.

Analiza y argumenta respecto a la obligación contenida en el artículo 184 del 

Código del Trabajo, citando jurisprudencia.

Argumenta que en este caso, en el lamentable accidente sufrido por el actor no 

sólo no ha existido culpa o dolo de su representada, sino que tampoco existió entre la 

supuesta infracción imputada y los resultados, una relación de causalidad, ya que su 

parte había adoptado todas las medidas requeridas para realizar las labores propias de su 

giro en un marco de seguridad, con políticas claras en cuanto a la forma de realizar los 

trabajos que se llevan a cabo por parte de sus empleados.  Y la causa inmediata  del 

accidente no es de responsabilidad de la empresa, sino que del propio trabajador.

Añade  que  por  lo  expuesto,  no  resulta  jurídicamente  procedente  hacerle 

responsable  de resultados  generados  en  la  falta  de cooperación del  trabajador  en  el 

control de los riesgos propios del ámbito de la Empresa.

Analiza el daño o perjuicio demandados, y señala que en la especie se está frente 

a los perjuicios que puedan derivarse para las partes como consecuencia de un supuesto 

incumplimiento contractual, aquel que le impone al empleador, en virtud del contrato de 

trabajo, el artículo 184 del Código del ramo.

Agrega  que  para  que  sea  procedente  la  reparación  del  daño  moral,  el  actor 

deberá  acreditar  la  existencia  del  mismo,  y  proporcionar  elementos  de  convicción 

suficientes para que el tribunal pueda determinar su quantum.  Y la petición formulada 

por el demandante resulta totalmente desmesurada, conforme lo que indica, ya que la 

indemnización nunca puede ser  fuente de lucro o enriquecimiento,  sino una estricta 

reparación -en el caso satisfactoria- de los perjuicios causados. 

Alega que el demandante al reclamar desmedidas indemnizaciones por concepto 

de daño moral,  en el  hecho,  más que dar  satisfacciones,  manifiesta  su intención de 

incrementar  en  forma  desmesurada  su  patrimonio,  apartándose  enteramente  de  la 

finalidad  meramente  satisfactiva  que  debe  tener  la  indemnización  del  daño  moral, 

pretensión  que  no puede aceptarse,  pues  ello  importa  desconocer  la  finalidad  de  la 
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reparación del daño moral. Pero lo que es más inaceptable, es que pretende transformar 

a ésta en una fuente de lucro o ganancia, lo que es inconciliable. Cita jurisprudencia y 

doctrina.

Insiste  que  existe  una  clara  y  absoluta  exención  de  responsabilidad  en  la 

existencia del accidente materia de autos de manos de su representada, por cuanto la 

causa  suficiente,  principal  y  determinante  del  perjuicio  proviene  de  un  hecho 

descuidado del propio trabajador, como latamente ha señalado. Y en el evento que se 

determine  algún  grado  de  responsabilidad  de  su  representada  en  lo  sucedido,  hace 

presente  la  clara  y manifiesta  exposición  al  daño de quien  en  una  actitud  del  todo 

descuidada provocó su propio accidente, transcribe el artículo 2330 del Código Civil.

Solicita  tener  por  contestada  en  tiempo  y  forma  la  demanda  y  en  definitiva 

declarar  que  se  rechaza  en  todas  sus  partes  por  resultar  improcedente  la  acción  de 

indemnización de perjuicios reclamada. En subsidio de lo anterior, pide se reduzca y 

modere al mínimum el monto de la indemnización de los perjuicios a que pudiera ser 

condenada;  y  que,  en cualquiera  de los  casos  anteriores,  se  condene en costas  a  la 

demandante, o bien se exima a su parte del pago de las mismas.

TERCERO: Que en la audiencia preparatoria, instancia a la que concurren las 

partes, se efectúa el llamado a conciliación de rigor, no prosperando acuerdo entre ellas. 

Que se fijan como hechos no controvertidos, sin oposición de las partes, los siguientes: 

(1) Que el accidente fue calificado como accidente laboral por la entidad respectiva. (2) 

Que a la fecha del accidente la relación laboral se encontraba vigente.

Fijándose como hechos a probar:  (1) Efectividad que la demandada tomó las 

medidas  para evitar  el  accidente  ocurrido por  el  trabajador.  (2)  Causas  que habrían 

provocado el accidente, pormenores y circunstancias. (3) La existencia de un daño, en la 

afirmativa monto y entidad del mismo.

A continuación  se  realiza  el  ofrecimiento  de  pruebas  y su  control  de 

admisibilidad y pertinencia, se fija día y hora para la audiencia de juicio.

CUARTO: Que a la audiencia de juicio comparecen ambas partes, e incorpora 

su prueba en primer término la parte actora que aportó lo siguiente:

Documental consistente en:

1.- DIAT emitida por la ACHS respecto el accidente de autos.

XVNQMMGXBY



2.-  Informe médico de atención emitido por la ACHS de fecha 24 de julio de 

2018.

3.- Certificado de vacunación de fecha 24 de julio de 2018.

4.-  Ficha médica del trabajador, emitida por la ACHS (29 páginas).

Además,  solicitó  y  obtuvo la  confesional  de  don  RAÚL EDUARDO GREZ 

TÉLLEZ, cédula de identidad N°4.136.031-3, en calidad de representante legal de la 

demandada,  según consta  en el  registro de audio,  quien declara  que es  ingeniero  y 

gerente general de la demandada,  conoce del juicio por la citación que recibió, hay una 

demanda  de  indemnización  por  un  accidente  que  sufrió  la  persona  en  la  obra  Los 

Nogales, detalles no conoció porque no le corresponde en la oportunidad en que ocurrió, 

posteriormente  sí  por  los  informes,  conoció  el  informe de  que  él  fue  tratado  en  la 

Asociación Chilena de Seguridad y que quedó con licencia médica, hasta ahí llegó su 

conocimiento.  Entiende  que  la  empresa  (demandada)  realizó  investigación  por  el 

accidente  del  trabajador,  porque  tienen  todo  un  sistema  de  cumplimiento  con  la 

Asociación Chilena de Seguridad. Respecto a un procedimiento de accidentes que sea 

conocido  por  todos  los  trabajadores,  cree  que  no  es  habitual  que  lo  conozcan  los 

trabajadores, no sabe, luego aclara que si hay un procedimiento de trabajo seguro que se 

emplea habitualmente y se les informa a los trabajadores antes de realizar los trabajos, 

que es firmado por cada uno de ellos y después hay un resultado de sí hay un accidente 

hay  una  investigación  desde  luego,  pero  esos  son  departamentos  que  operan 

independientemente. El día del accidente existía prevencionista de riesgo en obra. No 

tiene memoria que pasó con el trabajador luego de su licencia médica, lo habitual es que 

termina la licencia y sigue trabajando o termina su trabajo en la obra si la obra terminó, 

los contratos normalmente  los hacen por obra. A LAS CONSULTAS DEL TRIBUNAL, 

señala que no tiene claro si se hizo investigación del accidente por el prevencionista, y 

la  cantidad  de  trabajadores  en  la  obra  misma  debe  haber  sido  alrededor  de  30 

trabajadores.

QUINTO:  Que  también  el  demandante  aporta  la  testimonial  de  don  Víctor 

Mariano Carvacho Pozo, cédula de identidad N° 12.517.666-6;  don Homero Alejandro 

Aliaga Marín, cédula de identidad N° 10.734.739-9 y doña Gissela de Lourdes Pérez 

Gálvez,  cédula  de  identidad  N°  19.261.364-7,  legalmente  juramentados,  conforme 

consta en registro de audio.
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El  primero,  don  VÍCTOR M.  CARVACHO P.,  señala  que  es  carpintero,  el 

motivo de su declaración es por accidente que tuvo en el trabajo el demandante, ello fue 

el 23 de julio de 2018, le consta porque trabajaba con él,  en la obra de Lo Herrera, 

bodegas, construcción, que él (testigo) realizaba labores de carpintería y el demandante 

fue contratado como carpintero también. Respecto al accidente del demandante, supo 

que  había  ido  a  un  lugar  donde estaba  desordenado y  se  había  roto  el  pie  con un 

andamio,  tomó conocimiento por unos compañeros porque una semana antes a ellos 

(testigo) los habían trasladado por el mismo, a ellos los trasladaron a la obra de Lo 

Herrera y a él (testigo) lo trasladaron donde estaban ellos en la obra de Santa Rita, en 

Buin,  hicieron un cambio de trabajadores, dos de ellos por dos, el día del accidente, al 

otro día en la mañana supieron que había tenido un accidente, después lo llamaron y 

confirmaron ello. Que el demandante en el momento del accidente, le parece que debe 

haber estado ordenando alguna cosa, las labores de orden no eran parte de las labores de 

carpintería. Que las órdenes las dan capataces o los jefes de terreno o jefes de obra. 

Luego  del  accidente,  al  demandante  lo  trasladen  a  una  mutual,  de  ahí  licencia,  no 

tuvieron contacto con él, solamente los problemas que tuvo, los dolores, que no pudo 

trabajar más, todo el período que estuvo enfermo que fueron casi dos meses. Que él 

(testigo)  desempeñó  funciones  en  esa  empresa  hasta  octubre  de  ese  año  en  Buin. 

Cuando al demandante le dan el alta de licencia médica, llega a la obra y lo despiden, el 

mismo día que llega a la obra, después de la licencia, y cree que ello fue por la licencia,  

porque siempre pasa eso en todas las empresas, pasa lo mismo, después de la licencia 

los desvinculan de la pega. Que él (testigo) estuvo en esa obra del 27 de febrero y de 

ahí, una semana antes del accidente, a ellos lo trasladan a la obra de Buin, a Santa Rita. 

La obra eran bodegas para la empresa Thomas, eran bodegas de 100 metros por  50 y 

tanto  de  ancho,  pilares  de  cemento,  muro,  todo  lo  que  conlleva  una  obra  de  esa 

envergadura.   Que  no  hubo  capacitación  al  demandante  respecto  a  las  labores  de 

carpintería, solamente las charlas que hacían en la mañana, que a las finales no eran 

charlas  sino  solamente  reclamos  de  los  mismos  trabajadores  por  las  instalaciones, 

reclamos  por  los  baños,  comedores,  puras  quejas  de  los  mismos  trabajadores,  no 

inducciones, él (testigo) también se quejaba que los comedores no estaban limpios; las 

inducciones las realizaba un prevención de riesgos,  que escuchaba las quejas de los 

trabajadores, inducción era decir “cuídense”, “no hagan esto o lo otro”, pero nada más 

que eso, no había una capacitación diaria. Cuando se asistía a ellas había una hoja de 

charla para firmarla, para que supieran que  estaba hecha la inducción. El lugar donde 
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cumplían las funciones a veces estaba ordenada, a veces desordenada, como toda obra, 

no había una persona encargada de mantener el orden, se trabajaba y se desordenaba, 

después la misma persona si tenía el tiempo ordenaba donde podía haber algún peligro, 

pero nada más de eso. Que el prevencionista en el tiempo que estuvo él (testigo) allí, no 

realizaba más labores que la indicada de la inducción.  Siempre se comunicó con el 

demandante vía telefónica, y éste le decía que estaba mal, que se había roto la rodilla, 

que tenía  dolores,  que no podía pisar  bien,  cosas así,  dolores,  malestares  que tenía. 

Actualmente el demandante está trabajando, pero ya no es lo mismo, porque no puede 

ejercer el mismo trabajo, tiene que hacer algo más liviano, actualmente ejerce labores de 

albañilería, remate, y está trabajando hace como un mes.  A LAS PREGUNTAS DE LA  

DEMANDADA, responde que en cuanto al accidente el demandante andaba tratando de 

ordenar en un espacio donde habían andamios, se torció el pie y se lo rajó; que estaba 

tratando de ordenar porque siempre en las obras uno mira y está todo desordenado, 

entonces  se trata de ordenar, de acomodar las cosas para el mejor funcionamiento de su 

trabajo,  el  accidente  se  produjo  por  lo  mismo  porque  estaba  desordenado  y  él 

(demandante) pisó  algo y se rajó con el andamio, pega que no estaba contratado para 

hacer.  Que se   resbaló,  no  sabe  exactamente  que  pisó,   y  ello  porque  estaba  todo 

desordenado, pisó y se resbaló con algo. El material del piso de la obra era gravilla, le 

consta porque trabajó allí, gravilla es piedra, esa que le hacen a los radieres, para echarle 

antes del cemento, eso en todo caso lo cubrían en todo el perímetro donde ponen la 

instalación de obra, eso es para que la lluvia no se forme barro al transitar; ese material  

de gravilla es antideslizante y también puede ser resbalosa según la cantidad de gravilla 

en el terreno, incluso con zapatos de seguridad. En esa obra de la empresa trabajó hasta 

una semana del accidente, después los vincularon a otra obra de la empresa, traslado; 

que él describió el accidente de la forma como se lo dijeron y contaron. Las charlas en 

la  obra  se  traducían  en  quejas  sobre  el  funcionar  de  las  instalaciones  de  obra,  por 

ejemplo el  agua caliente  en la mañana,  la comida no estaba caliente,  aprovechan la 

charla de seguridad que se suponía que era de seguridad a hacer las quejas, era charlas 

todos los días en la mañana. El demandante tiene más de 20 años de experiencia en 

carpintería;  es  obligación  mantener  el  lugar  ordenado,  pero  no  necesariamente  el 

carpintero  tiene  que  ordenar  el  lugar  que  otra  persona  está  ocupando.  Cree  que  el 

demandante ocupaba sus elementos de seguridad el día de accidente,  bototos, casco, 

guante. Cuando a uno lo mandan a hacer algo, tiene que hacerlo, en ese tiempo el jefe 

de obra era don Víctor Jara.
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El segundo, don HOMERO A. ALIAGA M.,  señala que  es carpintero, sabe del 

juicio es por accidente del demandante en la empresa demandada, tuvo una lesión en 

una  pierna  por  unos  andamios,  en  la  pierna  izquierda  parece,  respecto  a  las 

circunstancias del accidente, en ese momento no estaba pero las comunicaciones, les 

llegó informe de otros compañeros que estuvieron allí, ya que a ellos los trasladaron, 

tomó  conocimiento  más  menos  como  una  semana  del  accidente,  el  actor  estaba 

haciendo una pega de carpintería y después estaba ordenando unos moldajes con unos 

andamios, le consta por información de un compañero del trabajo, el accidente fue el 23 

de julio de 2018, algo así. Luego del accidente, no le dieron información de ayuda de la 

empresa. La salud del demandante no está bien, porque siempre ésta en contacto con él 

por teléfono, porque el testigo es de Granero y el actor de Lo Miranda, siempre están en 

comunicación, el demandante le dice que no pude caminar muy bien y que le molesta 

hacer fuerza pesada, porque la pierna le molesta. Respecto a tratamiento, sabe que lo 

mandaron a Mutual o ACHS, actualmente parece que el demandante está trabajando, 

cree que cambio de rubro, hace pegas más livianas, prácticamente de albañilería, antes 

trabajaba harto en trato pero no puede hacer esas cosas pesadas ahora, por lo mismo, por 

lo que le ocurrió en el pie. En la obra donde trabajaban había un prevencionista, pero los 

mandaban a hacer distintas pegas, no le daban un permiso correspondiente como un 

AST, porque en cada obra hacen un AST que tiene que ser, es un respaldo que tiene 

cada persona,  un AST es comprobante de desempeño de la pega que va a hacer  la 

persona;  les daban las charlas de 5 minutos, nada más que eso, pero no les daban un 

respaldo para ellos en caso de accidente. Que el prevencionista  pasaba dándose vueltas 

en la obra, de repente los iba a ver, y les daba las charlas de 5 minutos, eran del cuidado 

de cada persona, de los Epp que tienen que ocupar, guantes, zapatos, chalecos; AST son 

los permisos que va a tener, los peligros que va a tener, respaldo para ellos y la empresa, 

lo firman, pero eso no lo entregaban en la empresa solo las charlas de 5 minutos. A LAS 

PREGUNTAS DE LA DEMANDADA, responde que del accidente del demandante se 

enteraron, porque los trasladaron para otra obra, antes del accidente, unas dos o tres 

semanas;  el  lugar  donde  ocurrió  el  accidente  no  lo  conoce,  pero  donde  estaban 

trabajando era parte riesgoso, le consta que ello porque los andamios no estaban 100%, 

con todas las piezas, respecto a la labor que estaba realizando el demandante fue el jefe 

que estaba a cargo el que le ordenó esa labor, Víctor Jara. No vio el lugar después del 

accidente,  es la información que dieron los amigos.  La lesión se produce porque se 

resbaló y se  pegó,  tiene  que haber  estado húmedo el  terreno,  mojado,  no sabe que 
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superficie  tenía  el  lugar  del  accidente.  El prevencionista  estaba todos los días  en el 

lugar, también había un supervisor que era Víctor Jara, quien en ese momento parece 

que no estaba en el lugar, le consta por los amigos que le contaron, pero no recuerda 

nombres de estos amigos, quienes le señalaron que en ese momento el supervisor no 

estaba allí. Los AST, son documentos que en cada obra los tienen para trabajar, son 

permisos para hacer las pegas, si va a hacer una excavación, o subir a las alturas, los 

riesgos que va a tener. El prevencionista miraba, se daba unas vueltas, andaba con los 

pintores pintando estructuras. El demandante llevaba harto tiempo trabajando en eso, 

unos 20 años desde que lo conoce. En la obra había una que otra señalización; cree que 

el demandante usaba los EPP (elementos de protección personal), que son los guantes, 

tapón auditivo,  lente,  casco,  zapato,  lo sabe porque a ellos les exigen andar con los 

implementos  de  seguridad porque o  sino  les  mandaban  carta  de  amonestación  o  el 

prevencionista los podía sancionar.

La tercera, doña GISSELA DE L. PÉREZ G., señala que es estudiante. Sabe del 

juicio, es por el accidente  de su papá, el demandante, fue el 23 de julio de 2018, y ello 

fue porque las cosas en la obra no estaban como debiesen estar, en el orden, y por eso su 

papá  estaba  trabajando,  ordenando  los  materiales  que  estaban  tirados,   tropezó,  se 

resbaló, se accidentó y se lastimo la pierna, y por lo que él les comentó ello sucedió 

porque el piso no estaba en buenas condiciones. Luego del accidente, lo llevaron a la 

mutual, que ellos son de Lo Miranda, Rancagua, y él estaba trabajando en Santiago, 

después lo trasladaron a Rancagua, ellos sin poder ir a estar con él; que la herida fue 

bastante  profunda,  hasta  el  día  de  hoy  eso  tiene  secuelas,  porque  él  tiene  mucho 

malestar, de repente hasta cojea un poco, por el dolor que siente en la pierna, porque 

después  de  eso  le  quedó  una  celulitis  en  la  pierna  producto  de  esa  herida,  por  la 

infección  y  todo,  su  pierna  de  vez  en  cuando  se  sigue  llenando  de  líquido,  es 

acumularon de líquido en la pierna donde tiene la herida, hay días que se inflama, y es 

consecuencias después del accidente. Que ese tema igual le perjudica porque no puede 

trabajar igual que antes, por la celulitis que tiene en la pierna, despues del accidente, 

porque se llena de líquido, no todos los días es apto para trabajar en obras pesadas, el  

trabajo que debe realizar ahora es más liviano, el rango es menor, menos ingreso, todo 

lo que conlleva a no poder servir como era antes, maestro primera. Que después de estar 

dos  meses  con  licencia,  volvió  a  la  empresa  y  ese  mismo  día  quedó  sin  empleo.  

Actualmente él está trabajando en una obra, independiente, ya no puede a trato, por el 
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mismo tema, no hace la pega sólo del todo y está hace una semana, empezó hace súper 

poco. Durante la licencia, aparte que COMPIN pone trabas para pagar las licencias, no 

le pagaron el mismo altiro, se va atrasando todo por no disponer del dinero que disponía 

todos los meses.  A LAS PREGUNTAS DE LA DEMANDADA, responde que él  está 

trabajando independiente, en construcción, en Lo Miranda, en una casa, realiza labores 

que no sea nada pesado, cree que es carpintero, su padre se dedica a esas labores de 

carpintería, toda la vida como maestro de primera, no tiene mucha información de los 

rangos en el trabajo, como ella le hace los currículos sabe que es eso, desde que tiene 

uso de razón él  trabaja  en eso,  ella  tiene  23 años,  él  ha trabajado toda su vida  en 

carpintera y a su padre siempre lo buscan los jefes anteriores por ser muy bueno en su 

trabajo.

Finalmente, incorpora la respuesta a oficio de Asociación Chilena de Seguridad, 

de fecha 17 de julio de 2019, por el cual remite antecedentes médicos, certificado de 

subsidios, de término de reposo laboral y ficha médica del demandante, y señala además 

que no se realizó informe técnico de investigación de accidente y no consta a la fecha 

resolución respecto de una eventual incapacidad o invalidez del trabajador.

En el informe médico se señala como diagnóstico: “herida de la pierna izquierda 

complicada”. También se señala que ingresó a ese organismo el 24 de julio de 2018, y 

refiere que mientras caminaba en faena a buscar materiales, sufre caída por mal estado 

del  terreno,  con gravilla,  golpeándose  pierna  izquierda  con andamio  desarmado.  Se 

indica que al examen ingresa caminando por sus medios y se observa herida en colgajo 

en cara medial, tercio medio de forma triangular de 6 cm de diámetro con exposición de 

tejido  subcutáneo,  sin  sangrado  activo,  en  radiografía  de  la  pierna  izquierda  no  se 

observan lesiones óseas agudas; se señala que se trata de herida compleja con cierre por 

segunda intención; se indicó reposo, antibióticos, curaciones y control, las curaciones 

fueron  hasta  septiembre  de  2018,  evolucionando  en  forma  favorable  con  herida 

cicatrizada sin complicaciones; tuvo un reposo total de 53 días, con lenta recuperación 

por comorbilidades (sufre de hipertensión arterial y diabetes mellitus II), que el 14 de 

septiembre  de  2018  se  indicó  el  alta  con  indicación  de  control  SOS,  sin  generar 

secuelas.

SEXTO: Que, por su parte, la demandada rinde lo siguiente:

Documental que hizo consistir en:
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1.- Copia contrato de trabajo celebrado entre las partes con fecha 25 de Junio de 

2018.

2.- Copia Entrega de Reglamento Interno debidamente suscrito por el trabajador 

de fecha 25 de Junio de 2018.

3.- Copia Entrega de Elementos de Protección Personal debidamente suscrito por 

el trabajador.

4.- Registro Charla Inducción ODI debidamente suscrito por el trabajador.

5.- Análisis de Trabajo Seguro de fechas 26 y 28 de Junio de 2018, 3, 4, 5, 9, 10, 

12, 13, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de Julio de 2018.

6.- Registro de Actividades de Capacitación de fechas 26,27,28,29 de Junio de 

2018, 3,4,9,10,12,13,17,18,19,20,23 y 24 de Julio de 2018

7.- DIAT

8.-  Registro  de  recepción  de  Procedimiento  de  Trabajo  Seguro  debidamente 

suscrito por el trabajador.

9.- Procedimiento de Trabajo Seguro, Moldaje y Descimbre.

También  solicitó  y  obtuvo  la  confesional  del  demandante,  don  JUAN 

ENRIQUE PÉREZ REYES, conforme consta en el registro de audio,  quien señala es 

carpintero, realizó labores de  carpintero para la demandada, entro en junio, su labor 

específica  era  moldaje,  además  hacia  aseo,  ordenar;  para  esas  labores  no  le  hizo 

capacitación, sólo las charlas que hacían todas las mañanas, y respecto al orden salía de 

uno o el jefe le decía ordena, el jefe era Víctor Jara. En el año 2018 tuvo accidente, 

resbaló en la gravilla, estaban los andamios botados en el suelo, los fue a ordenar y ahí 

se pegó en la canilla, iba a ordenar ese material, había un muro de cemento, había como 

una acequia y estaba con gravilla, y entonces va caminando a ordenar ese material y se 

resbala, como estaban los andamios botados en el suelo, con la canilla le pegó a los 

andamios. La superficie, la gravilla era suelta, era como un talud, sobre la superficie 

había gravilla, piedra; le entregaron elementos de protección personal, en eso nada que 

decir, tenía zapatos, buzo, casco, guantes, al momento del accidente estaba utilizando 

esos elementos, los zapatos de seguridad también. La gravilla es compacta, como era 
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como talud,  eso  queda suelto,  es  como  acequia  y  es  con  pendiente,  hay muro  de 

cemento, eso lo dejaban para llenar porque después había que poner moldaje porque si 

no lo llenan no se puede hacer moldaje, había unos muros bajitos. Los jefes le decían 

que tenían que ordenar para que no hubiera tanto desorden, como estaban poniendo 

moldaje,  era  labor  de  ellos  ordenar  porque  a  él  le  faltaba  material  para  poner  los 

moldajes, había que ir a buscar unas gatas y estaba todo desordenado, y él iba a ordenar  

eso y ahí  es  donde se  resbala;  que  era  parte  de  su labor  ordenar,  porque no había 

personas exclusivamente para hacer esa pega. Que a su labor se dedica más de 20 años. 

En la obra había un supervisor, pero estaba retirado, no estaba ahí porque la bodega era 

grande, pero estaba trabajando, un compañero suyo vio el accidente, que trabajaba con 

él,  cuando se accidentó sintió algo helado y se sube el pantalón y ve el corte y este 

compañero altiro llamó al jefe, lo fue a buscar; que es diabético, sufre diabetes, pero no 

la alta, la baja, se demoró como dos meses en sanar, porque el corte le llegó casi al  

hueso. Actualmente está trabajando, está en obra civil,  en albañilería, pegas livianas, 

remates, cosas así. Cuando llegó a trabajar lo despidieron altiro, no le dijeron nada, solo 

una carta que se había terminado su contrato, no sabe si su contrato era por obra.

Incorpora el testimonio de don VÍCTOR HERNÁN JARA BRAVO, cédula de 

identidad N° 8.080.693-0, legalmente juramentado, lo que consta en registro de audio, 

señala que es supervisor de obra. Trabaja para la demandada hace 24 años. Respecto al 

accidente,  se  produjo  por  desinteligencia  de  los  trabajadores,  de  los  carpinteros,  el 

demandante fue afectado por el  accidente,  por cuanto se le mandó a desarmar unos 

andamios en la parte del eje sur, que era el eje A, para después ser trasladado, hacer una 

maniobra mucho más afuera y lo dejaron desordenado, los mismos trabajadores dejaron 

los  andamios  desordenados  en  el  piso,  había  una  cuadrilla  completa,  estaban  Julio 

González,  Ricardo  Martínez,  el  demandante,  José  Arias,  y  otros  dos  no  recuerda 

nombre, ese era el equipo; esa cuadrilla al desarmar los andamios, lo dejaron un poco 

desordenado  y  eso  tenían  que  trasladarlo  y  ordenadamente,  y  eso  el  demandante 

también lo sabía,  lo sabía porque ese andamio lo iban colocando hacia adelante para 

hormigonar un muro de tres metros, el andamio tiene un metro setenta y  le colocaban 

un andamio más corto arriba, y este señor (demandante) estaba colocando un moldaje de 

madera, que era de 2.80 metros, según el módulo que les tocaba, que era la parte de la 

obra gruesa que estaban terminando, y este caballero (demandante) pasó por encima de 

los  andamios  a  buscar  una  estaca  de  fierro  o  algo  así  y  pisó  el  andamio  y 
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lamentablemente se le resbaló un pie produciéndose la herida,  eran los andamios de 

metal que estaban desarmados y los dejaron tirados en el piso la cuadrilla de carpinteros 

que acaba de nombrar. Entonces, el demandante fue a buscar una estaca de fierro para 

hacerla más rápido, pasó por ahí y al pisar andamio con andamio, eso se resbala y se 

pasó a contar la pierna,  le costa porque le avisaron que se había accidentando y fue a  

verlo donde estaba y toma conocimiento del accidente porque el demandante lo dijo, 

que la había embarrado por pasar por ahí, por hacerla más corta, ello  porque era el 

camino más corto, en vez de darse la vuelta, con los andamios puestos en el piso tienen 

arcado de 3 metros, y el galpón de ancho tiene 18 metros. El lugar del accidente el piso 

es con estabilizado, compactado, eso es arena con la piedra chancada de una y media, 

con tierra, eso se compacta con capa y estaba compactado para tirar el hormigón de piso 

que venía después. Los trabajadores debían desplazarse en la superficie del galpón a 

través de áreas despejadas, lo sabe porque antes de iniciar los trabajos ellos tienen que 

ver el área si está despejada o no para poder trabajar, si está el área con obstáculos hay 

que  retirarlos.  La  superficie  del  piso era  liso,  compactado,  material  estabilizado,  es 

arena con una piedra chancada de una y media, más tierra, y eso lo van tirando por capa, 

20 o 30 cm agua y compactado con rodillo  y al ser compactado con rodillo esa queda 

parejo y no queda obstáculo de hoyo, es una parte pareja. Que fue a ver el lugar del 

accidente cuando le avisaron. Para evitar los accidentes, la empresa da charlas, que la 

dan los prevencionistas, el que estaba allí era Carlos Inostroza, las charlas se realizaban 

todos los días, cinco para las ocho, consistían en por ejemplo hablar de parte eléctrica,  

extensiones,  revisarla  antes,  alturas  que  había  que  estar  con  arnés,  cuerda  de  vida; 

también cuando ingresaban los trabajadores, las charlas de inducción para evitar ese tipo 

de accidentes; respecto a las labores se daban charlas en grupo en las mañanas, le consta 

porque estaba presente. Respecto al desplazamiento dentro de la obra, se da instrucción 

en la mañana al trabajador,  se les dice como tienen que hacer el desplazamiento, que el 

lugar de trabajo tiene que estar el área despejada, y lamentablemente no estaba el área 

despejada que él (testigo) pidió.  A LAS PREGUNTAS DEL DEMANDANTE, responde 

que  no recuerda fecha del accidente, la instrucción para desarmar andamios no recuerda 

cuando fue dada, tiene que haber sido a principio de obra, cuando empezaron, al mes 

después, porque el demandante entró después;  que  la orden de desarmar los andamios 

fue en la mañana, al momento del accidente él (testigo) estaba como a cuarenta metros 

más allá del galpón, hacia el norte, estaba viendo otro. Las cuadrillas en la colocación 

de  moldajes  hay  un  cabecilla  que  era  Julio  González,  quien  estaba  más  adelante 
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colocando moldaje metálico, el demandante le dijo que la embarró y que pasó por ahí, 

se lo dijo cuándo se accidentó,  cuando lo fue a ver el  demandante estaba agachado 

mirándose la pierna que se había cortado. Cuando entran por primera vez se le hace 

charla inducción, después se le hace charla diaria, él (testigo) estaba presente en ellas, la 

charla si trabajaba en altura que usara el arnés para evitar caída, cuando transitaran por 

áreas  sean áreas  despejadas  sin  obstáculos  y utilizar  los  implementos  de seguridad, 

bototos, guantes, lentes y casco. Desuse del accidente se lo llevaron a la mutual y no 

supo más  del  demandante,  hasta  ahora,  Que la  empresa  tomó  medidas  después  del 

accidente, empezaron a ser más estrictos, y a hacer cartas de amonestación, la hace el 

prevencionista,  antes  se  hacían  esas  cartas.  A  LAS  CONSULTAS  DEL  TRIBUNAL, 

señala que el día del accidente esa cuadrilla tenía que desarmar andamios y trasladarlos, 

era la función que le correspondía al demandante, y la otra cuadrilla estaba colocando 

moldaje metálico, le colocó los moldajes de madera abajo, que era un rebalse, que esa 

era una pega que hacía él liviana. Al momento del accidente, los andamios ya estaban 

desarmados, el demandante fue a buscar una estaca para poder sujetar un moldaje de 

madera, la función era trasladar los andamios y no lo trasladaron.

Finalmente, incorpora la respuesta a oficio de Asociación Chilena de Seguridad, 

de fecha 17 de julio de 2019, que es el mismo incorporado por la demandante, y que en 

el certificado de subsidios se señala que el demandante, a consecuencia del accidente de 

trabajo ocurrido el 24 de julio de 2018, estuvo en tratamiento médico, sujeto al pago de 

subsidios que contempla la Ley N° 16.744, en el período siguiente: 24 de julio de 2018 

al 14 de septiembre de 2018, percibiendo el trabajador los montos que allí se indican. Y 

el certificado de reposo laboral señala que ha sido dado de alta el día 14 de septiembre 

de 2018 y puede volver al trabajo a partir del 15 de septiembre de 2018.

SÉPTIMO: Que  en  la  audiencia  preparatoria  se  fijaron  como  hechos  no 

discutidos, atendido el reconocimiento en el escrito de contestación de demanda, y sin 

oposición de las partes, los siguientes: que el accidente fue calificado como accidente 

laboral por la entidad respectiva, y que a la fecha del accidente la relación laboral se 

encontraba vigente, por lo que tales hechos quedan como plenamente establecidos.

OCTAVO: Que de la prueba aportada por las partes, se coligen los siguientes 

hechos:
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1.- Que el demandante fue contratado por la demandada, con fecha 25 de junio 

de 2018, para desempeñar la labor de carpintero en la obra denominada Los Nogales. Lo 

que consta del contrato de trabajo suscrito entre las partes, además de documento de 

recepción de Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad, entrega de elementos 

de  seguridad,  charla  de  inducción  de  trabajador  nuevo,  declaraciones  de  testigos  y 

confesional.

2.-    Que  con  fecha  24  de  julio  de  2019,  las  labores  a  desarrollar  por  el  

demandante eran las de moldaje, que consiste en pieza(s) acopladas que contiene un 

hueco la figura que al vaciar hormigón sirve para estampar o dar forma a éste, las piezas 

pueden ser de madera o de fierro o combinación y de distintas dimensiones según la 

estructura que se quiera armar. Lo anterior consta del documento denominado “Análisis 

seguro de trabajo” de fechas 23 y 24 de julio de 2018, donde consta la descripción de 

trabajo  descimbre  de  moldaje  y  moldaje,  y  “armado  de  andamio”;   el  registro  de 

recepción del Procedimiento de trabajo seguro Moldaje y Descimbre,  suscrito por el 

demandante,  y  el  procedimiento  de  trabajo  seguro,  además  de  la  DIAT  (denuncia 

individual de accidente del trabajo) aportada por demandada que indica que el trabajo 

del  actor  era  colocación  moldaje;  las  declaraciones  del  testigo  Jara  Bravo  y  del 

demandante, ambos señalan que la función que estaba realizando ese día era de moldaje.

c.- Que el demandante el día 24 de julio de 2018 sufre un accidente en la faena 

donde estaba desempeñando sus funciones,  al desplazarse por la misma a buscar un 

elemento que necesitaba para realizar el moldaje, se resbala en el piso que es de gravilla 

y  se  golpea  la  pierna  izquierda  con  andamio  desarmado  existente  en  el  sector, 

lesionándose. Lo anterior consta de la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo, 

aportada  por  ambas  partes,  en  las  que  se indica  que desplazándose  en  la  faena,  en 

galpón, se resbala golpeándose la canilla izquierda con parte de andamio, además de 

declaraciones de testigos.

NOVENO: Que conforme los hechos establecidos en el motivo que antecede, se 

acredita que el accidente del demandante se produce mientras cumplía sus funciones, en 

la  faena  de la  demandada,   al  caminar  por  la  misma a buscar  un elemento  para el  

moldaje que realizaba, se percata del desorden en el lugar por unos andamios y al tratar 

de ordenarlos resbala en la superficie de gravilla y se golpea la pierna izquierda con un 

andamio que estaba tirado allí, causándose una lesión consistente en “herida de la pierna 
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izquierda complicada”, consistente en “herida en colgajo en cara medial, tercio medio 

de forma triangular  de 6 cm.  De diámetro con exposición de tejido subcutáneo,  sin 

sangrado activo ni lesiones óseas agudas”, por la cual fue tratado con reposo desde 24 

de julio de 2018 al13 de septiembre de 2018,  otorgándose las prestaciones médicas 

necesarias para su curación y recuperación.

Que corresponde determinar si en el accidente que afectó al demandante, el cual 

es  de  carácter  laboral  por  haberse  producido  mientras  cumplía  funciones  para  la 

demandada, le asiste responsabilidad a la misma derivada del mandato del artículo 184 

del Código del Trabajo; y al efecto, la demandada sostiene que ese día el actor estaba 

ejecutando labores de descimbre de moldajes de muros, y que quienes ejecutaban tal 

labor debían mantener el orden en la obra, para lo cual se hicieron las charlas de análisis 

de trabajo seguro, tratando el temas de áreas despejadas, por lo que el accidente ocurre 

por causas únicamente imputables a la falta de cuidado del propio trabajador, además 

que el piso se encontraba estabilizado previo a su afinamiento.

Que conforme aparece de lo concluido en el motivo que antecede, el actor estaba 

ejecutando la labor de moldaje, que consiste en acoplar elementos o piezas para que 

cumplan  con  la  función  de  moldear  el  hormigón  fresco  a  la  forma  y  tamaño 

especificado, para lo cual requería un elemento que fue a buscar en el mismo sector y al 

hacerlo  se  encuentra  con  andamios  tirados  que  trata  de  ordenar,  resbalándose  y 

golpeándose la pierna izquierda, de lo anterior, la primera inferencia es que el sector de 

trabajo no se encontraba despejado ni en orden previo al inicio de las tareas (conforme 

lo señala el Procedimiento de trabajo seguro moldaje y descimbre); otra inferencia es 

que existían andamios en el lugar desarmados, aparentemente ya utilizados pero que no 

habían sido retirados del lugar,  lo que coincide con lo señalado por el  testigo de la 

demandada, sr. Jara B., que declara que la cuadrilla estaba desarmando andamios y tenía 

que  trasladarlos  y  dejarlos  ordenados,  empero  esa  declaración  no  coincide  con  lo 

acreditado en autos respecto a que la función del demandante era la de moldaje ese día, 

y ni siquiera coincide con la orden de trabajo del día, que era descimbre,  moldaje y 

“armado de andamios”, y la cuadrilla en la que estaba el actor precisamente estaba 

realizando el trabajo de moldaje, no de desarme o armado de andamios.

DÉCIMO: Que por lo analizado precedentemente, aparece que el accidente del 

demandante si se debe a falta de medidas de seguridad de la demandada, la cual no 
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obstante haber acreditado la adopción de medidas  de seguridad,  en cuanto aporta la 

charla de inducción de hombre nuevo, la recepción de reglamento interno de orden, 

higiene y seguridad por el demandante –aunque no aporta el reglamento-, las charlas 

diarias  respecto al  análisis  de trabajo seguro,  la entrega de elementos  de protección 

personal al trabajador y del procedimiento de trabajo seguro moldaje y descimbre, se 

acredita  que  las  mismas  no  fueron  todas  las  necesarias para  protección  eficaz  del 

demandante, desde que, de un lado el jefe de obra no se preocupó oportunamente que el 

área de trabajo se encontrara en condiciones y orden previo a las tareas (la existencia de 

andamios tirados en el sector), la instrucción del día a los trabajadores que conformaban 

la cuadrilla del demandante era el trabajo de moldajes y descimbre, además de armado 

de andamios,  realizando el  actor  el  trabajo de moldaje  que fue el  procedimiento  de 

trabajo  seguro  que  se  le  entregó,  más  no  así  respecto  a  armado  o  desarmado  de 

andamios, labores que difieren a la función principal del actor (moldaje y descimbre), 

máxime por cuanto los andamios, son estructuras auxiliares o provisionales con las que 

se pueden realizar torres, pasarelas o puentes, para lo cual se requiere una metodología 

de trabajo seguro para armar, utilizar y desarmar los diferentes tipos de andamios que se 

utilizan en la faena; y, el sector de trabajo no contaba con señales de riesgo, sin que en 

el sector se mantuviesen las condiciones de seguridad adecuadas, desde el momento que 

habían andamios desarmados, que no habían sido retirados, y que en definitiva, al ser un 

piso de gravilla,  existiendo un obstáculo  como el  andamio,  al  resbalarse provocó la 

lesión por el golpe causado con el andamio, por lo cual aparece que la demandada no 

adoptó  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  accidente  que  afectó  al  actor,  y 

contrario a lo que la misma sostiene, el siniestro no fue a causas únicamente imputables  

a la falta  de cuidado del  propio trabajador,  por cuanto quien tiene que otorgar  las 

condiciones  adecuadas  de  seguridad  y adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  la 

protección  del  trabajador,  es  el  empleador,  y  al  no  hacerlo,  no  puede  deslingar  tal 

responsabilidad en una acción del trabajador, ya que previo a esa acción, cuál sería el 

desplazamiento del demandante por el  sector,  estaba la adopción de medidas  por la 

empleadora para que ese desplazamiento fuera seguro, lo que en este caso no acaece, al 

no haberse verificado por el  jefe de obras que el  sector estuviese en condiciones  al 

efecto, ni supervigilar que aquellos trabajadores que realizaron el desarme de andamios 

los  retiraran  del  lugar,  no  acreditándose  en  autos  que  esa  labor  especifica  le 

correspondiese al demandante ese día.

XVNQMMGXBY



Que la demandada ha acreditado la adopción de medidas de seguridad, conforme 

se indicó en los párrafos que anteceden, pero cabe tener presente que  la norma del 

artículo 184 del Código del Trabajo prescribe que dichas medidas deben ser todas las  

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. Y conforme lo 

observado en el párrafo que antecede, no obstante las charlas de seguridad realizadas al 

demandante, la entrega de implementos de seguridad, además de reglamento interno y 

procedimiento de trabajo seguro de moldaje y descimbre, ellos no fueron suficientes, 

dado que el lugar de trabajo no se verificó que estuviera en condiciones de orden para la 

labor, hubo desarme de andamios sin que los mismos fuesen retirados del lugar por el 

personal correspondiente, sin que se demostrase que esa era una labor del actor y que de 

serlo, se le hubiese entregado un procedimiento respecto al armado y desarmado de los 

mismos, tampoco la existencia de señales de riesgo en el sector.  De lo que se concluye 

que no se tomaron por la demandada  todas las medidas necesarias  de seguridad para 

evitar el accidente del demandante, al existir condiciones inseguras al efecto, como lo 

era la existencia de andamios desarmados por el área de desplazamiento, sin señales del 

riesgo  existente,  y  la  existencia  de  tales  elementos  fueron  la  condición  básica  e 

inmediata que generó el accidente.

UNDÉCIMO: Que  los  deberes  básicos  del  empleador  referidos  a  tomar  las 

medidas  necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo 

lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido 

tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los 

riesgos de la empresa, una definición de las funciones a realizar por los trabajadores en 

razón de su peligrosidad,  instrucción y capacitación conforme con las contingencias 

advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e 

instrumentos  idóneos  para  operar,  mantención  de  sistemas  de  reacción  eficientes  y 

eficaces en caso que se declare una emergencia;  supervisión constante y permanente 

sobre  las  labores  realizadas,  a  fin  de  corregir  eventuales  inobservancias  a  las 

instrucciones  o  métodos  de  trabajo  entregados;  información  visible  y  permanente 

respecto  a  los  riesgos  que  determinadas  acciones  conllevan,  conforme  al  Decreto 

Supremo N° 594, que contiene el Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.

Que  de  acuerdo  a  lo  analizado  y  ponderado  en  el  motivo  que  antecede,  la 

demandada no realizó una evaluación adecuada del riesgo que implicaba el mantener 

XVNQMMGXBY



andamios desarmados en la faena donde se realizaba el moldaje o descimbre, ni instruyó 

a sus trabajadores respecto a la forma de llevar a cabo el armado y desarme de los 

andamios, el riesgo de ello y las medidas de prevención, en especial respecto a mantener 

las  áreas  despejadas  de  obstáculos,  circunstancias  que   facilitaron  la  ocurrencia  del 

accidente que afectó al actor, por lo cual, al no haberse adoptado por la demandada 

todas las medidas necesarias para evitar eficazmente el accidente en cuestión, determina 

su responsabilidad en el mismos, al existir el nexo causal entre su conducta omisiva y el 

accidente sufrido por el demandante.

DUODÉCIMO:  Que existiendo  el  nexo causal  entre  la  falta  de medidas  de 

seguridad y  el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomados todas las 

medidas de seguridad necesarias para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no 

se habría producido el accidente, que derivó en daño para éste, debe entenderse que ello 

se debe  a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con 

sus trabajadores. Y el que  causa daño a otro debe indemnizar el mismo.

Que el demandante pide se indemnice el daño moral, conforme los fundamentos 

que se señalan en el motivo primero de la sentencia, en especial, que a raíz del accidente 

se ha tenido que acostumbrar a convivir con constantes punzadas en su pierna, realizar 

cualquier tipo de actividad y retomar su rutina con normalidad, padeciendo una  cojera 

que le impide desarrollar sus funciones habituales de carpintería, lo que lo ha hecho caer 

en  depresión,  afectando  también  su  estabilidad  económica  al  no  poder  cumplir  las 

mismas funciones que antes, todo lo que le ha provocado un perjuicio de sufrimiento 

que debe ser reparado, por lo que demanda por concepto de daño moral la cantidad de 

$30.000.000, o el monto que se estime en justicia y equidad, conforme al mérito del 

proceso.

Que para acreditar el daño moral aportó la prueba pormenorizada en los motivos 

cuarto  y  quinto  de  esta  sentencia,  donde  destaca  los  antecedentes  clínicos  del 

demandante, que da cuenta del tiempo que estuvo en tratamiento, las curaciones a las 

cuales  fue  sometido,   el  tiempo  que  estuvo  con  reposo,  la  lenta  recuperación  por 

“comorbilidad” (sufre de hipertensión arterial y diabetes mellitus II); más la declaración 

de testigos, que complementan en el sentido que aun cojea y presenta molestias en la 

pierna, que no puede realizar el mismo trabajo de antes, sino que más liviano. 
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Que en  atención  a  lo  expuesto,  y  dado que no  consta  grado de incapacidad 

declarado del demandante, pero si consta tratamiento farmacológico y curaciones varias 

en la  pierna,  el  reposo que  tuvo por  ello,  la  situación actual  de seguir  presentando 

molestias en la pierna que le dificultan realizar las actividades laborales igual que antes 

del accidente; además que ya fue dado de alta, y según el organismo de seguridad, sin 

secuelas, se estima que el  dolor y aflicción que sufrió revisten entidad suficiente que 

debe ser reparada, considerando también la existencia de comorbilidad como informa la 

Asociación  Chilena  de  Seguridad,  se  estima  que  el  daño  provocado  debe  ser 

indemnizado en la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos).

DÉCIMO  TERCERO: Que  respecto  a  la  petición  de  la  demandada  de 

considerar  respecto a  una eventual  responsabilidad  de su parte,  lo establecido  en el 

artículo 2330 del Código del Trabajo, atendida la clara y manifiesta exposición al daño 

del trabajador, quien en una actitud del todo descuidada provocó su propio accidente; se 

rechaza conforme a lo analizado y razonado en los motivos que anteceden, toda vez que 

ha quedado establecido que fue la condición insegura que puso la demandada la que 

provocó el accidente,  al  no tomar todas las medidas de resguardo para protección y 

seguridad de su trabajador, y no la acción de éste la que provocó u originó el mismo.

DÉCIMO CUARTO: Que las pruebas rendidas han sido analizadas conforme a 

las  reglas  de la  sana  crítica  y  las  no examinadas  expresamente  en  nada  alteran  las 

conclusiones arribadas precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 153, 

184,  185 y siguientes,  210,  420,  425 a  432,  434 a  438,  440 a  462 del  Código del 

Trabajo; 5°, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 16.744 se resuelve:

I.-  Que  SE  HACE  LUGAR a  la  demanda  interpuesta  por  don  Sebastián 

Avendaño Farfán y doña Daniela Cáceres Rodríguez, en representación de don JUAN 

ENRIQUE PEREZ REYES,  en contra de  CONSTRUCTORA GRESOL LTDA., 

Rut 83.241.200-7,  representada legalmente por don Raúl Eduardo Grez Tellez,  y se 

declara que el accidente laboral sufrido por el demandante con fecha 24 de julio de 

2018, fue por culpa de la demandada y por ende se la condena a pagar a aquél, la suma 

de $4.000.000 (cuatro millones de pesos), por concepto de daño moral.
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II.- Que la cantidad ordenada pagar deberá ser reajustada de conformidad a la 

variación que experimente el IPC entre la fecha en que quede ejecutoriada la presente 

sentencia y la del pago efectivo, con intereses corrientes para operaciones de crédito de 

dinero reajustables a contar de la fecha en que el deudor se constituya en mora.

III.- Que se condena en costas a la parte demandada, por haber sido vencida, 

regulándose las costas personales en la suma de $400.000 (cuatrocientos mil pesos).

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de 

quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 462 del Código del Trabajo. 

Devuélvanse  los  documentos  a  sola  petición  verbal  de  las  partes,  una  vez 

ejecutoriada la sentencia.

Regístrese y notifíquese.

Archívese en su oportunidad.

RIT: O –1043- 2019

RUC: 19-4-0167055-9

Dictada por doña Lorena Renate Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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