
Arica, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. 

VISTOS Y OIDOS:

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

causa  RIT  O-108-2020,  en  la  cual  doña  CATALINA  ESTEFANIA  HUANCA 

CUBA, estudiante, domiciliada en calle Joaquín Aracena N°2056, de la ciudad de 

Arica; y doña MIRIAM ANGELA HUANCA CUBA, estudiante, domiciliada en calle 

Joaquín Aracena N°2056, de la ciudad de Arica, en calidad de herederas de quien 

en  vida  fuera  su  padre  DON  JULIO  HUANCA  SARCO,  interpusieron  en 

procedimiento  de  aplicación  general,  demanda  laboral  de  indemnización  de 

perjuicios por accidente del trabajo,  en contra de  la  empresa contratista  ALTHA 

INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS SPA, representada por don Francisco 

Patricio  Barría  Guerra,  desconoce profesión u oficio,  o por  quien corresponda, 

ambos con domicilio en calle Carrera N°590, Quillota y solidariamente, en contra 

de la empresa  EASY RETAIL, representada por don Eduardo Mejías Morales , 

Gerente de Local o a quien corresponda, ambos con domicilio en avenida Diego 

Portales N°161, Arica.

Fundamenta la demanda, en que con fecha 29 de agosto de 2018, don Julio 

Huanca Sarco ingresa a prestar servicios para la empresa ALTHA INGENIERIA Y 

MONATAJES  ELECTRICOS  SPA,  siendo  contratado,  bajo  vínculo  de 

subordinación y dependencia, para ejecutar las labores de MAESTRO PRIMERA, 

en  forma  específica  exclusiva  y  expresamente  para  la  obra  Transitoria 

denominada Habilitación EASY Arica,  para la ejecución de la faena Transitoria 

denominada  cableado  alumbrado  de  bajillo  EASY  en  dependencias  de  las 

empresas principales o mandantes ubicadas en Avda. Diego Portales N° 161 de la 

ciudad de Arica.

Agrega que, la jornada laboral, comprendían una jornada ordinaria de 45 

horas semanales distribuidas de lunes a viernes, según el siguiente horario: 08:00 

hasta las 13:00 hrs; 14:00 hasta las 18:00 hrs, considerándose entre jornada un 

descanso de 60 minutos.

Dice que, el día 31 de agosto de 2018, mientras se encontraba cumpliendo 

sus  labores  diarias  como maestro  eléctrico  en  el  lugar  con  ubicación  avenida 

Diego Portales N°161, siendo aproximadamente las 17:30 horas recibe una orden 

que debía desmontar una caja eléctrica en la sala de corte y dimensionado en 

donde se encontraban trabajando los carpinteros de la empresa EASY RETAIL 

S.A. por lo que debía esperar unos minutos para ingresar, solo a cumplir dicha 

orden. Así, hace ingreso con los implementos de seguridad, pero no se percata 

que el piso estaba con aserrín desparramado por todos lados y las maquinarias en 

la sala de corte habían quedado encendida trabajando solas sin el manejo de un 

operario, maquinarias que utilizaban los carpinteros de la empresa EASY RETAIL 
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SA, por lo que en el  momento que estaba desmontando la caja eléctrica esta 

máquina lo golpea con tal fuerza en su cara en el lado izquierdo específicamente a 

la altura de la cien. Al estar el piso con aserrín, más la fuerza del impacto en la 

cara en la parte izquierda en el pómulo a la altura de la ceja cae desmayado con 

un corte profundo en la cien lleno de sangre por lo que pierde el conocimiento,  

desmayado en el suelo sin que nadie se percatara de lo sucedido por un lapso de 

tiempo.  Hasta  que  comienza  lentamente  a  despertar  y  en  ese  instante  lo 

encuentran sus compañeros de faena dando aviso al supervisor para prestarle la 

ayuda necesaria. Ante este episodio es trasladado a la clínica san José a la que 

ingresa a las 18:00 hrs. con una herida profunda con abundantes esquirlas de 

madera, sin pérdida de conciencia al ingresar quien es evaluado por el cirujano 

maxilofacial  Dr.  Patricio  Moyano  quien le  realiza una sutura simple y no logra 

descartar  fx  de  mandíbula,  por  abundante  esquirlas  de  madera.  Se  realiza 

curación plana, con suero fisiológico 09% y se fija con apósito. Se hospitaliza para 

sacar TAC maxilo facial  y seguir tratamiento. Se le coloca vacuna antitetánica. 

Quedando hospitalizado por 7 días con fecha de ingreso 31 de agosto y egreso 06 

de septiembre de 2018 y es trasladado a la ciudad de Santiago para intervenirlo 

quirúrgicamente.

Precisa  que  no  quedó  bien  desde  la  operación  a  pesar  de  estar 

constantemente en control en la ciudad de Santiago, quedó sin movimiento del 

lado izquierdo de su cara, labio y ceja, por lo que determinaron en la mutualidad 

en su último control que debía atenderse con ellos de por vida, además quedando 

su rostro no en su total normalidad tendrá que acudir a una cirugía plástica, por lo 

que no cuenta con los recursos para realizar tan costosa operación.

Que,  actualmente  y  en  proceso  de  su  evolución  mantiene  pánico 

permanente a todo lo generado del dolor y por las noches sueña pesadillas que se 

incrementan  al  accidente  sufrido,  se  encuentra  frente  a  un  estado  de  estress 

desde el accidente ocurrido. Tiene dificultades para dormir, desvelo por lo físico 

dolores que aún permanecen y pesadillas.

Manifiesta, que luego de encontrarse con 45 días con licencia médica, con 

reposo absoluto al  haber  sido intervenido quirúrgicamente a raíz  del  accidente 

laboral sufrido en las dependencias de la construcción de EASY RETAIL S.A. a 

consecuencia de evidente falta de seguridad, se reincorpora a sus labores por lo 

que es llamado por el supervisor de la obra quien le solicita su renuncia voluntaria. 

Ante la negativa a la orden de que renunciara voluntariamente, este supervisor le 

hace entrega de una carta de desvinculación, cuya misiva señala que a partir del  

día 31 de octubre de 2018, se resuelve poner término al contrato de trabajo que lo 

unía  con  la  empresa  ALTHA  INGENIERIA  Y  MONTAJES  ELECTRICOS  SPA 

desde el 29 de agosto de2018.
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Hace presente, que si bien su calidad de contrato era por faena transitoria,  

aun no correspondía su término de contrato, por lo que se dirigió a la Inspección 

Provincial del Trabajo de Arica, con la finalidad de dejar una constancia y hacer las 

consultas pertinentes al caso, ingresan un reclamo administrativo lo que deriva en 

un  comparendo  realizado  en  noviembre  de  2018  en  el  cual  se  le  cancela  su 

finiquito  dejando  expresamente  la  reserva  de  derechos  de  las  acciones  que 

pudieran emanar como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 31 de 

agosto de 2018.

Refiere que, desde que lo desvincularon no ha podido volver a trabajar por  

su  incapacidad,  dolores  fuertes  en  su  cabeza  e  inestabilidad,  ya  que 

constantemente pierde el equilibrio por lo fuertes mareos que le vienen, además 

de las terapias y tratamientos que ha tenido que seguir y los controles en la ciudad 

de Santiago, se le ha complicado volver a encontrar un empleo, por lo que se 

encuentra cesante.

Que, en cuanto a los daños sufridos y a las secuelas producidas por el 

accidente  laboral  tal  como  desprendemos  de  los  hechos,  el  accidente  en  su 

magnitud, fue grave, con secuelas inmediatas que limitaron al trabajador a seguir 

realizando funciones; junto a ello se mantienen secuelas psicológicas, secuelas 

físicas permanentes y estéticas; es determinante entender y expresar los daños 

sufridos, por las vivencias y dolencias que el trabajador sufrió y sufre hasta la 

fecha.

Expresa  que,  se  han  provocado  diversos  daños,  a  raíz  del  accidente 

sufrido, el que se debió a la falta de medidas de seguridad suficiente, ya que en la 

sala  que  enviaron  al  trabajador  a  ingresar  para  realizar  trabajos  eléctricos  se 

encontraba con aserrín en el piso lo que produjo que el trabajador resbalara, lo 

que implicó un riesgo mayor a exponerse a un accidente laboral, al ser golpeado 

con el esmeril maquinaria que estaba funcionando sin control de los carpinteros de 

la empresa EASY RETAIL S.A., denotando simplemente un descuido inexcusable, 

sobre todo para todos los trabajadores.

En cuanto al régimen de subcontratación y responsabilidad solidaria 

y/o subsidiaria.

Sostiene que, desarrollaba trabajos de maestro primera eléctrico, en forma 

específica  exclusiva  y  expresamente  para  la  Obra  Transitoria  denominada 

Habilitación Easy Arica, para la habilitación de la faena transitoria denominada 

Término de cableado alumbrado de bajillo EASY, contrato suscrito entre don Julio 

Huanca y ALTHA INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS Spa., y la mandante 

EASY ARICA.

Añade  que,  los  antecedentes  antes  expuestos  permitirían  concluir  que 

durante  todo  el  tiempo  en  que  prestó  servicios  para   la  empresa  ALTHA 
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INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS SPA., las funciones se desarrollaron 

en  régimen  de  subcontratación  laboral,  puesto  que  el  empleador  ALTHA 

INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS SPA., como contratista, asumiría las 

obligaciones, actúan y prestan servicios para la mandante EASY RETAIL S.A. y 

dentro  del  marco  un  contrato  comercial;  todo  ello  daría  cuenta  de  un  vínculo 

contractual entre la empresa ALTHA INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS 

SPA, con la empresa EASY RETAIL S.A., lo cual permitiría entender que en el 

caso de estudio concurren todos y cada uno de los requisitos  a que alude el  

artículo 183- A del código del Trabajo, que regula el régimen de subcontratación 

laboral, y facultan ejercer acciones que consignan los artículos 183-B y siguientes 

en contra de todas ellas para hacer efectivas las responsabilidades respectivas, 

haciendo  presente  que  el  accidente  sufrido,  se  produjo  durante  el  periodo  de 

vigencia del régimen de subcontratación que vinculo a las demandadas.

Total conceptos demandados.

Expone  que,  por  verse  disminuido  antes  sus  pares,  quedando  cesante 

desde entonces (más de un año) y no poder encontrar un nuevo trabajo, por los 

constantes viajes a Santiago, los dolores y la poca movilidad de su cara, por lo  

que no ha podido hacer esfuerzo físico y no tener los medios para realizarse una 

cirugía plástica, por lo que no ha podido llevar una vida normal con su familia, por 

las  dolencias  y  secuelas  que aun ha tenido  que soportar,  ha  generado en  el  

trabajador  la  posibilidad  de  reclamar  la  indemnización  en  consecuencia  de  la 

alteración de su cotidiano vivir, perturbación que guardaría claro nexo causal con 

el  accidente  y  sus  implicaciones  en  la  relación  laboral  y  vida  personal  del 

trabajador, perturbando el bien jurídico de su integridad física y psíquica protegida 

por  nuestra  carta  fundamental,  todo  lo  cual  es  apreciado  en  la  suma  de 

$89.000.000.- por concepto de indemnización de perjuicios, distribuidos en lucro 

cesante,  por  una  suma  de  $9.000.000.-  y  de  daño  moral  por  una  suma  de 

$80.000.000.-

Termina  solicitando,  previas  citas  legales,  que  se  condene  a  las 

demandadas al pago de las siguientes cantidades:

1.-  Por  concepto  de  lucro  cesante  y  daño  moral  sufrido,  la  suma  de 

$89.000.000.- (ochenta y nueve millones de pesos) o en subsidio, las cantidades 

que el tribunal tenga bien fijar de acuerdo al mérito del proceso.

2.- Costas de la causa.

SEGUNDO: Que, la parte demandada principal Altha Ingeniería y Montajes 

Eléctricos S.p.A, viene en contestar la demanda de autos, solicitando su rechazo, 

con costas, argumentando en lo pertinente lo siguiente:

Acerca  del  accidente  del  trabajo  y  del  deber  de  protección  del 

empleador.
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Señala que, con fecha 31 de agosto de 2018, aproximadamente a las 17:30 

horas  el  demandante,  en  cumplimiento  de  sus  labores,  se  encontraba 

desmontando una caja eléctrica en la zona trasera de la máquina seccionadora 

vertical (cortadora de madera). Al respecto, menciona que en el mismo lugar se 

encontraba personal de operaciones de Easy Retail  S.A. cortando planchas de 

madera en dicha máquina, pues mientras se realizaban las labores de habilitación 

de  local  en  materia  eléctrica  por  el  personal  de  Altha  S.p.A.,  dicho  personal 

trabajaba en forma paralela en el montaje de los racks para la disposición de los 

productos al público en dicha sala. Es en dichas circunstancias que el personal de 

Easy Retail S.A. mueve el brazo mecánico de la máquina y topa al trabajador, lo 

que  produce  su  caída  en  dirección  a  las  planchas  MDF  (medium  density 

fibreboard) de 18 mm que se encontraban a un costado, con resultado de un corte 

a la altura de la sien izquierda. Frente a este lamentable hecho, el trabajador es 

llevado de inmediato al centro de salud más cercano de la Mutual de Seguridad 

CChC, ingresando la correspondiente denuncia individual por accidente del trabajo 

por los motivos indicados, siendo calificado como accidente laboral, para luego 

emitirse  el  certificado  de  alta  laboral  con  fecha  03  de  septiembre  de  2018 

programada para el día 26 de octubre de 2018, junto con las respectivas órdenes 

de reposo.

En  relación  con  la  obligación  de  protección  del  empleador  de  proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores consagrada en el artículo 184 del  

Código del Trabajo,  afirma que cumplió con todas y cada de una las exigencias 

en  la  materia,  habiéndose  entregado  los  respectivos  elementos  de  protección 

personal,  incluidos casco de seguridad,  guantes de cabretilla  y multiflex,  gafas 

claras  y  oscuras,  calzado de  seguridad,  barbiquejo,  entre  otros.  Asimismo,  se 

realizaron las respectivas charlas de inducción al trabajador nuevo y derecho a 

saber, con fecha 29 de agosto de 2018, a cargo de la profesional de prevención de 

riesgos de la empresa, incluyendo, los siguientes aspectos relativos a seguridad y 

prevención de riesgos: Ley N°16744 de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales;  Reglamento  de  Orden  Higiene  y  Seguridad;  Elementos  de 

protección  personal,  uso  correcto  y  obligatoriedad;  Superficies  de  trabajo, 

andamios, escalas, escaleras, plataformas, elevadores de personas, etc.; Trabajos 

en altura; Orden y aseo; Desplazamientos en áreas de trabajo; Autocuidado, entre 

otros. Del mismo modo, se hizo la entrega del respectivo Reglamento Interno de 

Orden,  higiene  y  seguridad,  y  de  la  correspondiente  Difusión  de  los 

Procedimientos  de  Trabajo  Seguro,  a  la  vez  de  contar  con  un  profesional  de 

prevención de riesgos de carácter permanente respecto de estas materias.

En consecuencia, las circunstancias que rodean la ocurrencia de los hechos 

sufridos  por  el  demandante  no  obedecerían  a  un  incumplimiento  en  las 
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obligaciones de protección y cuidado de la vida y salud de los trabajadores por 

parte de Altha S.p.A., sino que ello se produce con motivo de causas externas en 

el área de trabajo cuya realización se deberá acreditar durante el curso de la litis.

Acerca de la exposición al peligro por parte del demandante.

Dice que, en lo que respecta a las circunstancias propias del lamentable 

accidente laboral sufrido, teniendo presente que la empleadora dio cumplimiento a 

sus obligaciones preventivas de protección de la vida y salud del trabajador, y que 

concurren elementos externos derivados de la intervención directa de personal de 

Easy Retail S.A., así como también a las propias derivadas de la ocurrencia del 

accidente, resultaría atendible ponderar la posibilidad de que el trabajador se halla 

expuesto imprudentemente al peligro en los términos del artículo 2330 del Código 

Civil,  ya  que  producto  de  los  hechos  se  realizó  la  respectiva  investigación 

correspondiente en la que se concluyó que existió una acción insegura por parte 

del trabajador al no inspeccionar el lugar, y que el trabajador actuó con exceso de 

confianza,  a  pesar  de  contar  con  los  elementos  de  protección  personal  a  su 

disposición y haber  tenido las respectivas capacitaciones en la materia.  En tal 

sentido,  indica  que si  bien  se  trata  de  un accidente  laboral  resultaría  legítimo 

preguntarse ¿por qué don Julio Huanca Sarco no estaba usando el casco y el 

correspondiente  barquiquejo?,  ¿por  qué  no  estaba  utilizando  las  gafas  de 

seguridad?,  ¿estaba  utilizando  apropiadamente  el  calzado  el  seguridad 

proporcionado por el empleador, respecto del cual es conocido que se encuentra 

dotado  de  una  suela  antideslizante?,  ¿hubiera  existido  un  resultado  distinto 

derivado  de  la  caída  si  el  trabajador  si  ésta  encontrare  utilizando  todos  los 

elementos de protección personal, que le fueron entregados y respecto del cual 

conocía de la obligatoriedad de su utilización?. Sobre este punto en particular, 

existiría un elemento que debería ponderarse en caso de ser pertinente, cuál sería 

el efecto compensatorio de la culpa de la víctima, pues si esta actuó sin el deber 

de cuidado que le asiste, dicha culpa debe ser tomada en consideración por el 

juzgador,  cuestión  que  habría  sido  reconocida  por  la  jurisprudencia  de  la 

Excelentísima Corte Suprema, haciendo aplicable el artículo 2330 del Código Civil  

en estas materias, v.gr. Rol N°4442-2009, Rol N°11248-2013, Rol N°6305-2015.

Respecto  de  la  responsabilidad  que  se  atribuye  al  empleador  y  la 

consecuente obligación de indemnizar el supuesto daño.

Refiere acerca de los elementos propios de la responsabilidad atribuida al  

empleador,  que  la  demandante  no  profundiza  en  lo  absoluto  respecto  de  los 

elementos propios que harían nacer la obligación de indemnizar, cuales son la 1) 

existencia  de  una  conducta  activa  u  omisiva,  2)  que  dicha  conducta  haya 

producido un daño a la víctima, 3) que dicha conducta se encuentre motivada por 
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un título de atribución de responsabilidad, esto es, dolo o culpa, y 4) que dicha 

conducta se encuentra ligada al daño mediante un vínculo o nexo causal.

Sin embargo, en la descripción de su relato la demandante se limitaría a 

descansar en su afirmación relativa a que resultaría prácticamente obvio que la 

demandante sería víctima de la conducta omisiva del empleador en su deber legal 

de protección, en circunstancias de que existirían otros elementos que claramente 

incidieron en dicha situación como son las personas que estaban operando la 

máquina cortadora de madera que nada tiene que ver con las funciones realizadas 

por Altha S.p.A. y la negligencia y/o imprudencia del propio demandante.

De  otra  parte,  la  demandante  no  consideraría  ningún  parámetro  para 

determinar el monto del supuesto lucro cesante y el daño moral alegados.

En  primer  lugar,  respecto  del  supuesto  lucro  cesante,  sostiene  que  la 

demandante tuvo siempre conocimiento de que se trataba de un contrato cuya 

vigencia  en  el  tiempo se  encontraba  sujeta  a  la  realización  de  los  trabajos  o 

servicios que motivaron su celebración, por lo que su prolongación en el tiempo ni  

siquiera sería una mera expectativa, y por lo mismo, las condiciones económicas 

asociadas a su vigencia. Cualquier otra forma de entenderlo sería contraria a la 

lógica y a la buena fe. Al efecto, se pregunta: ¿Por qué se decide a presentar la 

demanda de indemnización de los supuestos daños después de transcurridos 17 

meses desde que suscribió el respectivo finiquito?, ¿pretendió con eso aumentar 

artificiosamente y de mala fe un daño que ni siquiera se molesta en explicar su 

cuantificación? Así,  de  ser  tal  las  afirmaciones de la  demandante,  estima que 

debió haber planteado la controversia ante los tribunales de justicia cuanto antes, 

y  no  prácticamente  un  año  y  medio  después  ¿Es  acaso  un  ardid  construido 

artificialmente desde la suscripción del finiquito?

Respecto del daño moral, expresa que la demandante entrega un concepto 

del mismo, sin embargo sería absolutamente escueta en su descripción. ¿A qué 

se refiere con "verse disminuido frente a sus pares"?, ¿a qué se refiere con llevar 

su vida con normalidad?, ¿es acaso el accidente ocurrido el año 2018 la causa de 

su cesantía y del supuesto daño moral de que afirma adolecer?

Controversia  respecto de los hechos alegados en la  demanda y su 

fundamentación fáctica y jurídica.

Sin perjuicio de lo afirmado en las consideraciones anteriores, controvierte 

expresa y formalmente todos los hechos expuestos en la demanda, con excepción 

de aquellos que en el  presente escrito de contestación fueren reconocidos. En 

particular esta parte niega lo siguiente: 1) Controvierte expresamente lo afirmado 

por la demandante en el sentido de que se le pidió verbalmente que renunciara; 2) 

Controvierte expresamente que la demandada haya incurrido en incumplimientos 

respecto de la obligación legal que pesa sobre ella de brindar protección a sus 
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trabajadores  según  los  artículos  184  y  siguientes  de  Código  del  Trabajo,  Ley 

N°16.744  y  demás  normativa  aplicable;  3)  En  concomitancia  con  lo  anterior, 

controvierte  expresamente  que  alguna  conducta  del  empleador  se  encuentre 

vinculada en nexo causal con el daño alegado por la demandante, según lo afirma 

ésta  en  su  libelo;  4)  Controvierte  expresamente  que  la  demandante  no  haya 

podido  encontrar  trabajo  durante  prácticamente  un  año  y  medio  única  y 

exclusivamente con motivo de alguna conducta de la demandada; 5) Controvierte 

derechamente la existencia de los daños alegados por la demandante y el monto 

de los mismos, y que dichos daños se deban, ya  sea en todo o parte,  a una 

conducta del empleador.

TERCERO: Que la parte demanda solidaria o subsidiaria, Easy Retail S.A., 

vienen en contestar  la  demanda de autos,  solicitando su rechazo,  con costas, 

conforme con los antecedentes de hecho y derecho que pasa a exponer:

Contravención formal de los hechos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, y 

sin  perjuicio  de  negar  absolutamente  todos  los  hechos  de  la  demanda,  a 

continuación  pasa  a  pronunciarse  expresamente  respecto  de  los  siguientes 

hechos: 1) Desconoce y, por tanto, controvierte la fecha de inicio de la relación 

laboral del Sr. Huanca mantiene con su empleador Altha Ingeniería y Montajes 

Eléctricos; 2) Desconoce y, por tanto, controvierte la remuneración que se atribuye 

al Sr. Huanca; 3) No es efectivo el relato que realiza el actor sobre el accidente 

que sufrió con fecha 31 de agosto de 2018; 4) No es efectivo que el día 31 de 

agosto de 2018, y mientras el demandante recibió la orden de desmontar la caja  

eléctrica,  se encontraban trabajando carpinteros  de la  empresa EASY RETAIL 

S.A., ya que no mantenía trabajadores en la faena; 5) No es efectivo que el día en 

que ocurrieron los hechos, las maquinarias en la sala de corte habían quedado 

encendida trabajando solas sin el  manejo de un operario de la empresa EASY 

RETAIL S.A.,  ya  que no mantenía trabajadores en la faena;  6) Desconoce las 

consecuencias morales y físicas que el demandante sostiene haber sufrido por el 

accidente  laboral  sufrido;  7)  Desconoce  el  relato  señalado  en  la  demanda, 

respecto del término de la relación contractual entre el demandante y la empresa 

Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos; 8) No es efectivo que entre Altha Ingeniería 

y  Montajes  Eléctricos  y  EASY  RETAIL  S.A.,   se  haya  firmado  un  contrato 

comercial,  en  virtud  del  cual  el  trabajador  demandante  prestaba  servicios  en 

régimen de  subcontratación  laboral;  9)  Niega  que  Altha  Ingeniería  y  Montajes 

Eléctricos  era  contratista  de  Easy  Retail  S.A.;  10)  No  es  efectivo  que  haya 

infringido  de  forma  alguna  su  deber  de  seguridad  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 183-E del Código del Trabajo; 11) No es efectivo que los 

perjuicios supuestamente sufridos por el Sr. Huanca puedan vincularse a alguna 
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acción u omisión de Easy Retail  S.A.;  12)  Controvierte  expresamente que con 

motivo de su accidente el actor haya sufrido dificultades o la imposibilidad para 

realizar labores cotidianas como las que describe en su libelo; 13) No es efectivo 

que el actor haya sufrido algún grado de discapacidad con motivo del accidente 

que sufrió en la fecha ya indicada; 14) Desconoce todos y cada uno de los hechos 

e imputaciones que no hubieren sido expresamente reconocidos por su parte.

Características de la construcción Easy Arica. Ausencia de régimen de 

subcontratación con la empresa Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA.

Indica  que,  como es de público  conocimiento,  Easy Retail  S.A.,  es  una 

empresa cuyo giro es la venta de artículos para la construcción y equipamiento 

para hogar y jardín. Para la realización de tales fines, tiene tiendas físicas donde 

se comercializan tales bienes. Pues bien, con dicha finalidad el año 2018, llamó a 

licitación para la "Habilitación Easy Arica", la cual fue adjudicada a la empresa 

constructora  "CBS  Ingeniería  y  Proyectos  SpA",  firmándose  entre  ambas  el 

contrato de construcción de suma alzada con fecha 10 de mayo de 2018. En virtud 

de  referido  contrato  de  construcción,  la  empresa  "CBS Ingeniería  y  Proyectos 

SpA" debía realizar todos los trabajos correspondientes al proyecto "Easy" ubicado 

en calle Diego Portales N° 161, ciudad de Arica, incluyéndose en éste todos los 

trabajos necesarios para realizar las obras antes descritas.

Así las cosas, dice que no ha celebrado acuerdo comercial alguno con la 

empresa Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA, por cuanto Easy Retail S.A. 

encomendó a un tercero ajeno al juicio la realización de la obra en que ocurrió el 

accidente de trabajo reclamado en estos autos,  el  cual  -en el  ejercicio de sus 

facultades- contrató a la empresa Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA para 

que realizase la ejecución de la especialidad de instalación eléctrica en la obra.

Luego,  refiere  que  el  supuesto  fáctico  en  que  se  funda  la  demanda  e 

indemnización de perjuicios derivados de la misma, esto es: la existencia de un 

acuerdo  comercial  entre  la  demandada  principal  -Altha  Ingeniería  y  Montajes 

Eléctricos SpA- con su parte, que da origen a un régimen de subcontratación no 

sería efectivo, debiendo por tanto rechazarse la demanda en lo que en este punto 

respecta,  atendido la  ausencia de un acuerdo contractual  en virtud del  cual  el 

empleador del demandante de autos tiene la calidad de contratista de Easy Retail  

S.A.

Las labores desempeñadas por el demandante fueron esporádicas en 

la obra. Ausencia del requisitos de permanencia exigido en el artículo 183 

letra A del Código del Trabajo.

Expresa que, el actor reconoce en su demanda que los servicios prestados 

para su empleador tienen la característica de haber sido transitorios, ya que indica 
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que  fue  contratado  para  realizar  labores  de  maestro  primero  para  la  obra 

transitoria indicada en su libelo.

Excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  por  litisconsorcio  pasivo 

necesario.

En  subsidio  de  lo  anterior,  viene  en  deducir  excepción  de  litisconsorcio 

pasivo necesario, solicitando el rechazo de la demanda respecto a su parte, dado 

que Easy Retail  S.A. celebró un contrato de construcción con la empresa CBS 

Ingeniería y Proyectos SpA, a fin de que éste ejecutase el proyecto "Habilitación 

Easy Arica". Conforme lo anterior, tal empresa podía realizar por sí o por medio de  

empresas que ésta contratase las tareas y trabajos propios del proyecto. En virtud 

de tal prerrogativa es que la empresa Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA 

ejecutó las labores de instalación eléctrica en el proyecto adjudicado. Así, la falta 

de legitimación pasiva de su parte derivaría del hecho de haberse prescindido de 

la intervención procesal de los contratistas y subcontratistas que podrían haber 

participado como "eslabones" en la supuesta cadena de subcontratación.

Easy  Retail  S.A.  no  tiene  obligación  de  cuidado  respecto  de  los 

trabajadores de Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA.

En  conjunto  con  las  alegaciones  ya  vertidas,  las  cuales  a  su  entender 

serían suficientes para el rechazo de la demanda, señala que Easy Retail S.A. no 

tenía obligación de cuidado alguna respecto  de los trabajadores que cumplían 

funciones  en  el  proyecto  de  construcción  "Habilitación  Easy  Arica".  Al  efecto, 

después de transcribir el artículo 183 –E del Código del trabajo, refiere que para 

para determinar si corresponde implementar la estructura preventiva prevista en el 

artículo 66 bis corresponde considerar no sólo a los trabajadores contratistas y sub 

contratistas que se encuentran expuestos a riesgos similares a los de los propios 

trabajadores de la empresa principal. Así, en el presente caso, sería la empresa 

constructora  y  no  la  mandante,  la  responsable  de  implementar  la  estructura 

preventiva  que  establece  el  antes  citado  precepto  legal,  ello  por  cuanto  la 

construcción de la edificación del requisito contratas y subcontratas propias del 

giro  de  la  empresa  principal  encomendada  a  la  empresa  constructora  se 

encontraría  supeditada  a  ésta  desde  el  punto  de  vista  de  su  ejecución  y 

organización y no a la mandante, que tiene un giro distinto. Luego, y atendido que 

Easy  no  tendría  obligación  alguna  de  cuidado  respecto  del  trabajador 

demandante, malamente podría ser responsable de los perjuicios sufridos por un 

accidente  del  trabajo,  atendido  a  que  no  se  cumplirían  uno  de  los  requisitos 

necesarios  para  su  procedencia,  esto  es:  la  existencia  de  un  incumplimiento 

contractual.

Estructura  de  Easy  Retail  S.A.,  en  materias  de  prevención  de 

seguridad.
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Manifiesta, que sin perjuicio de no tener un deber de seguridad respecto de 

las obras de construcción, de todas maneras, hará referencia a ciertos hechos que 

serán acreditados ante el tribunal y que darían cuenta de la estructura de Easy 

Retail  S.A.  en  materias  de prevención de  riesgos  de  accidentes  del  trabajo  y 

enfermedad profesional:  a)  Reglamento Especial  para  empresas Contratistas  y 

Subcontratistas; b) Cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad vigente 

y en pleno funcionamiento; c) Posee un prevencionista de riesgos que de manera 

permanente  realiza  su  labor  de  prevención  y  capacitación  en  materia  de 

accidentes y enfermedades profesionales.

Hechos y causas del accidente del trabajo del Sr. Huanca.

Hace presente,  que  conforme a  la  información que fue  aportada  por  la 

empresa CBS Ingeniería y Proyectos SpA respecto de la ocurrencia de los hechos 

que dan origen a la demanda deducida en estos autos, indica que estos ocurren  

en la  sala  de  cortes  dimensionados de madera,  en  la  cual  el  trabajador  Julio 

Huanca  se  encontraba  desmontando  caja  eléctrica  en  la  zona  trasera  de  la 

máquina seccionadora vertical (cortadora de madera). Tal trabajador al moverse a 

un costado se golpea el sistema de aspiración trk (brazo móvil) lo que produce una 

caída al trabajador hacia los MDF de l8mm que se encontraban a un costado, con 

resultado de un corte a la altura de la sien izquierda del rostro, agregando que 

conforme indica la investigación realizada, la causa inmediata del accidente sería 

la acción insegura de "Falta de inspección del lugar y mala coordinación con los 

trabajos cruzados" y como factor personal "Exceso de confianza". En tal sentido, 

precisa que el trabajador fue tratado por la Mutualidad correspondiente y recibió su 

alta médica el día 26 de octubre de 2018, sin establecerse condiciones prescritas 

por el Médico para su reintegro a su trabajo habitual, más allá de continuar con 

controles por maxilofacial, aclarando que a la fecha de esta contestación, no existe 

calificación de incapacidad por parte de la Mutualidad respectiva.

Inexistencia de responsabilidad de Easy Retail por ausencia de culpa.

Sostiene que, no puede atribuírsele responsabilidad alguna si no se conoce 

cuál es la conducta que se le reprocha. Y si es que no se conoce la conducta que  

se le atribuye, menos aún podría estimarse que se ha incurrido en culpa o dolo. En 

razón de lo expuesto, y debido a que claramente no concurriría el requisito de la 

responsabilidad  civil  correspondiente  a  la  imputabilidad,  es  que  opone 

formalmente excepción de exención de responsabilidad por ausencia de culpa. En 

subsidio a lo expuesto, opone excepción de reducción del monto indemnizatorio 

por concurrir una exposición imprudente al daño, en los términos del artículo 2330 

del Código Civil.

Respecto al lucro cesante.
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En cuanto al lucro cesante, el actor afirma que por "verse disminuido antes 

sus partes" ha quedado cesante desde más de un año, no pudiendo encontrar 

trabajo por los constantes viajes a Santiago. Posteriormente, señala que por tales 

hechos solicita una indemnización por lucro cesante de $9.000.000, sin siquiera 

indicar cómo alcanza dicho cálculo. 

En cuanto a la forma, el monto pretendido por el actor no se sustentaría en 

criterio alguno. De lo anterior sería necesario preguntarse ¿por qué $9.000.000? 

¿Cómo realiza tal cálculo? ¿Bajo qué condiciones? En efecto, el monto indicado 

se basa en su propia apreciación, la cual siquiera señala su fundamento Así, al 

tratarse de meras conjeturas, ni siquiera señala la seguridad de como poseerá una 

fuente laboral que le garantice el mismo ingreso que percibía a la época de los 

hechos, o por cuanto tiempo lo realiza, etc. Debido a lo expuesto, esta petición 

sería  claramente  antojadiza,  carecería  del  mínimo  de  certidumbre  o  alta 

probabilidad que este daño exige para su procedencia, y por lo tanto debería ser 

rechazado.

Ahora bien, respecto a ciertas críticas de fondo, el  actor asegura que al 

"verse  disminuido"  ha  estado  cesante  más de un año,  no  pudiendo encontrar 

trabajo  por  sus  viajes  a  Santiago.  Respecto  de  tales  alegaciones  señala  lo 

siguiente:  1)  El  actor  no  explica  a  qué  se  refiere  con  "verse  disminuido",  

descociendo si es por razones de salud, más aun cuando no existiría declaración 

de incapacidad alguna que le impida encontrar trabajo, por lo que no se vislumbra 

por qué el actor demanda esta indemnización si es que no ha perdido capacidad 

laboral alguna con motivo de su accidente; 2) El contrato de trabajo era de faena 

transitoria y que por tal motivo se le puso término al mismo el día 31 de octubre de  

2018.  El  actor  firmó  finiquito,  y  no  hizo  reserva  alguna  respecto  de  la 

improcedencia del despido. Luego se pregunta, ¿En caso de no haber mediado el 

accidente el futuro laboral del demandante habría sido distinto respecto de Altha 

Ingeniería y Montajes Eléctricos Spa? El término del contrato habría ocurrido de 

igual  forma  respecto  del  actor,  por  cuanto  su  contratación  era  transitoria, 

circunstancia que éste sabía desde el inicio de la relación laboral, entendiendo que 

esta petición debiera también ser desestimada.

En cuanto al daño moral que se reclama.

Intrasmisibilidad del daño moral.

En cuanto a la pretensión del daño moral solicitada por las demandantes, 

en su calidad de herederos del trabajador fallecido, señala en un primer término 

que  éstas  la  limitan  a  perjuicios  de  sufrimiento  padecidos  por  su  padre  con 

posterioridad al accidente sufrido, añadiendo que atendido a que el daño moral 

demandado  se  limita  a  aspectos  relacionados  al  sufrimiento  supuestamente 

padecidos por el causante y, al reclamarse en estos autos tales haberes por las 
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herederas del trabajador fallecido, la acción de daño moral sería intrasmisible. Lo 

anterior por cuanto, la naturaleza del daño moral deducido en estos autos y la 

finalidad que persigue su compensación, implicarían un enriquecimiento sin causa 

por  parte  de  las  demandantes,  toda vez  que el  daño moral  sería  un  derecho 

personalísimo por el hecho de dar lugar a un crédito de dinero, y si bien nada 

impide que los herederos ejerzan las acciones iure propio por los daños reflejos 

que se siguen de la muerte de una persona, no podrían fundar legítimamente su 

acción  en  la  aflicción  del  causante,  por  cuanto  la  función  de  la  acción 

indemnizatoria  del  daño moral,  perseguiría  una compensación  del  mal  sufrido 

personalmente por la víctima y no tendría una finalidad reparatoria.

Inexistencia y prueba del daño moral demandado.

El actor solicita además se le indemnice por el supuesto daño moral que 

sufrió. Asegura la actora que a propósito del accidente, y pese a que reconoce 

haber recibido las atenciones médicas correspondientes,  indica que a la fecha 

padece de fuertes dolores, que debe tomar medicamentos para paliarlos, y que 

habría  sufrido un perjuicio de sufrimiento y de agrado,  pero no se molesta en 

señalar  cuáles serían estas privaciones para que el  tribunal  pueda recibirlos a 

prueba, o bien, controvertirlos.

En subsidio  a  todo lo  expuesto,  solicita  se  regulen prudencialmente  los 

montos demandados., en base a los perjuicios efectivamente sufridos.

Para finalizar, pide que en el muy improbable caso que el tribunal acoja en todo o 

en parte la demanda, los reajustes e intereses recién empiecen a correr desde que 

la sentencia se encuentre ejecutoriada.

CUARTO: Que en la audiencia preparatoria se procedió a dar traslado a la 

parte demandante con el objeto de evacuar la excepción de falta de legitimidad 

pasiva opuesta  por  la  demandada  solidaria  o  subsidiaria,  respecto  de la  cual 

solicitó  su  rechazo,  con  costas,  argumentando  al  efecto  que  sería la  propia 

empresa  demandada  Easy  Retail  S.A  quien  reconoce  tácitamente  ser  quien 

estaba  a  la  cabeza  del  proyecto,  y  por  ende  quien  asume  por  ser  la 

responsabilidad última como mandante del proyecto "Habilitación Easy Arica". En 

tal sentido, declara que no es correcto que la parte demandante este obligada a 

formar un Litis Consorcio Pasivo que incluya a todos los eslabones de la cadena 

de subcontratación, ni que deba ser rechazada la demanda en caso que se haya 

omitido a una o más empresas en dichos niveles, por cuanto razonar de manera 

diferente privaría a cualquier trabajador de Chile de poder demandar a la empresa 

directa mandante que corresponde a la cara visible para el trabajador. 

A su vez, habiéndose otorgado traslado a la parte demandante en relación 

a que el  daño moral sería intransferible, solicita su total rechazo con expresa 

condena en costas,  indicando que los daños derivados del  fallecimiento de un 
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familiar no quedan limitados exclusivamente al vencimiento de aquel, sino que se 

pueden  trascender  y  subsistir  a  sus  supervivientes,  quienes  se  encuentran 

legitimados para exigir la restauración de los mismos conforme a lo establecido 

frente a quien resulto condenado del hecho acaecido por incumplimiento de sus 

obligaciones en materia de seguridad laboral. Al efecto, aclara que la demanda fue 

hecha antes del  fallecimiento fortuito del  demandante,  y que ambas herederas 

viven el proceso junto a él, y sufren de cierta afectación similar.

QUINTO: El tribunal procedió reservar el fallo de las excepciones opuestas 

para el momento de dictar la sentencia de autos.

SEXTO: Que en la misma audiencia, el tribunal procedió llamar a las partes 

a conciliación, la cual no se produjo.

SEPTIMO: Que,  se  establecieron  como  hechos  no  discutidos,  los 

siguientes: 1) Que la relación laboral se extendió desde el 29 de agosto de 2018 

hasta el  31 de octubre de 2018;  2) Que el  actor fue contratado en calidad de 

"Maestro  de  primera",  desempeñando  sus  funciones  en  la  obra  transitoria 

denominada "Habilitación Easy Arica", para la obra transitoria "Cableado de bajillo 

EASY", ubicada en Avenida Diego Portales N°161 de la ciudad de Arica; 3) Que el 

contrato de trabajo del actor tenía el carácter de obra o faena; 4) Que la jornada 

de trabajo del actor, era de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes de 

08:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs.;  5) Que el día 31 de agosto de 2018, 

aproximadamente  a  las  17:30  horas,  en  circunstancias  que  el  demandante 

cumplía  su  jornada  de  trabajo,  sufrió  un  accidente  el  cual  fue  calificado  de 

naturaleza  laboral;  6) Que  con  fecha  31  de  octubre  de  2018,  el  actor  y  la 

demandada principal, subscribieron un finiquito de trabajo, dejándose constancia 

que el término del presente contrato se motiva en el artículo 159 N° 5 del Código 

del Trabajo. A su vez, en dicha oportunidad el trabajador procedió a dejar de su 

puño  y  letra  la  siguiente  reserva  de  derechos:  "Reserva  de  derecho  de  las 

acciones  que  pudieran  emanar  como  consecuencia  del  accidente  de  trabajo 

ocurrido el día 1 de agosto del año 2018"; y 7) Que con fecha 02 de junio del año 

2020, se produce el fallecimiento de don Julio Huanca Sarco.

OCTAVO:  Acto  seguido,  el  tribunal  procedió  recibir  la causa  a  prueba, 

fijando los siguientes  hechos a probar: 1) En cuanto al  vínculo contractual: a) 

Obligaciones  y  deberes  inherentes  a  la  función  de  maestro  de  primera 

desempeñado  por  el  actor,  b)  Remuneraciones  pactadas  y  efectivamente 

percibidas por el actor;  2) Causas del accidente sufrido por el actor el día 31 de 

agosto del año 2018;  3) Efectividad que la empleadora haya adoptado todas las 

medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador en 

relación  al  accidente  sufrido;  4) Efectividad  que  el  actor  se  haya  expuesto 

imprudentemente  al  accidente  sufrido;  5) Lesiones  y  secuelas  sufridas  por  el 
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trabajador  como  consecuencia  del  accidente  sufrido;  6) Licencias  médicas 

otorgadas al trabajador: Diagnostico y periodo de reposo otorgado;  7) Fecha de 

alta médica y/o laboral;  8) Efectividad que el trabajador haya sufrido daño moral 

como consecuencia del accidente de actos. En la afirmativa: Entidad del mismo; 9) 

Efectividad que el trabajador haya sufrido lucro cesante como consecuencia del 

accidente de autos. En la afirmativa: Entidad del mismo; y 10) Efectividad que el 

actor haya prestado servicios bajo el régimen de subcontratación para la demanda 

EASY RETAIL S.A. Hechos y circunstancias.

NOVENO:  Que,  en  la  audiencia  de  juicio  de  rigor,  el  tribunal  procedió 

incorporar Oficio GCAL 5146, de fecha 30 de octubre de 2020, remitido por la 

Mutual de Seguridad CCHC, al cual se adjunta informe médico de fecha 15 de 

octubre de 2020.

DECIMO: Que la parte demandante, rindió e incorporó en la audiencia de 

juicio, la siguiente prueba que había sido ofrecida en la audiencia preparatoria:

Documental:

1.-Set de 05 fotografías.

2.-Certificado Ingreso medico de fecha 31 de agosto de 2018.

3.-Epicrisis Médica Clínica san José, de fecha 31 de agosto de 2018.

4.-Epicrisis de Enfermería Clínica san José, de fecha 31 de agosto de 2018.

5.-Evolución de enfermería de fecha 31 de agosto de 2018.

6.-Tomografía computada de cerebro y Región Maxila Facial de fecha 31 de 

agosto de 2018, Centro de exámenes y diagnósticos Clínica San José.

7.-Ingreso Ley 16.744 Mutual de seguridad de fecha 31 de agosto de 2018.

8.-Orden de Reposo Ley 16.744 N° 3587049 de fecha 03 de septiembre de 

2018.

9.-Autorización para entrega de información, Mutual de seguridad.

10.-Certificado de atención Mutual de fecha 23 de noviembre de 2011.

11.- Citación de la Mutual de seguridad de fecha 23 de noviembre de 2011.

12.-Coordinación  de  pacientes  Mutual  de  seguridad  de  fecha  23  de 

noviembre de 2011.

13.-Correo  electrónico  de  instrucciones  pre  operatoria  para  cirugía 

programada el 08 de septiembre de 2019.

14.-Epicrisis Hospitalaria de fecha 08 de abril de 2019.

15.-Presupuesto Quirúrgico Artemed, cirugía plástica, de fecha 13 de enero 

de 2019.

16.-Aviso de no renovación de contrato trabajo de fecha 29 de octubre de 

2018.

17.-Constancia  de  la  Inspección  del  Trabajo  de  Anca  de  fecha  05  de 

noviembre 2018.
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18.-Acta de comparendo conciliación, anexo reclamo N°1501/2018/1930 de 

fecha 08 de noviembre de 2018.

19.-Finiquito de Trabajo, de fecha 31 de octubre de 2018.

20.-Recibo de dinero, de fecha 31 de octubre de 2018.

21.-Certificado de pago de cotizaciones Previsionales, Previred, de fecha 15 

de noviembre de 2018.

Confesional: 

Don Patricio Francisco Barría Guerra, C.I N°15.829.425-7 en su calidad 

de representante  legal  de  la  demandada principal,  empresa Altha  Ingeniería  y 

Montajes Eléctricos S.p.A. Quien declara que el demandante ingresa a trabajar el 

29 de agosto en calidad de maestro primera para la faena del cableado alumbrado 

del bajillo de EASY, en la que estaban trabajando.  El 31 de agosto de 2018 don 

Julio Huanca Sarco trabajaba en la obra y se le derivo a una instalación de una 

caja eléctrica en la sala de corte dentro de EASY. Alrededor de las 17:30 horas, 

acude al lugar para la canalización de una caja eléctrica que estaba en la parte 

posterior de una máquina de corte y dimensionado de propiedad de EASY, que es 

manipulada por un subcontrato directo y no por don Julio o el resto de su empresa. 

En el momento que don Julio estaba realizando el trabajo la máquina se pone en 

funcionamiento y el trabajador pierde el equilibrio y se accidenta. Lugo se informa 

a la gente de la obra, se efectúa la primera atención y se deriva al  trabajador  

accidentado a la clínica San José donde lo hospitalizan alrededor de 7 días, se le  

dio licencia médica, luego le dieron el alta. Refiere que don Julio Huanca, ingresa 

al lugar probablemente por orden de su jefe directo. Señala que al momento del 

accidente personal de EASY hizo uso de la máquina dimensionadora, la que sirve 

para  la  atención  de  público,  agregando  que  EASY operaba  la  máquina,  pero 

aclara que el sub contrato de EASY también la ocupaba para realizar trabajo de 

habilitación de la tienda. 

Testimonial: 

1.-  Don  Gino  Raúl  Grunewal  Condori,  C.I  N°9.198.432-6,  Trabajador 

dependiente, domiciliado en los Claveles N°2141, Arica. Quien señala que conoció 

a don Julio de 1984 a través del deporte, jugando futbol y en distintos momentos 

compartieron en la  Liga  Andina como dirigentes,  en  el  Parlamento  del  pueblo 

Aimara y Asamblea Aimara. Dice que don Julio le comentó sobre el accidente, 

añadiendo que don Julio le explicó que en el accidente existió responsabilidad de 

la empresa. Refiere que lo ocurrido al causante lo impactó porque era una persona 

sana, activa, deportista, participaba en las reuniones. Afirma que don Julio tenía 

amplia experiencia laboral, incluso tuvo un taller de reparaciones de artefactos. 

Asevera  que después del  accidente  don Julio  se  vio  afectado en  su  ánimo y 

aliento, ya que si bien tenía energía vital y se trataba de sobreponer, se sentía 
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afectado. Al respecto, indica que realizaron un viaje al  pueblo de Visvirí  a una 

actividad socio cultural relacionada a ganadería camélida en la mañana de abril o 

mayo de 2019, precisando que ese día por don Julio le dice que quiere regresar ya 

que no se sentía bien, asegurando que en dicho momento don Julio se acordó del 

accidente. Dice que se sorprendió, dado que don Julio estaba acostumbrado a la 

altura,  se  dio  cuenta  que  algo  había  cambiado  en  él  como  persona  en  su 

integridad, ya que él quería hacer alguna actividad y había algo que lo afectaba. 

Manifiesta que don Julio estuvo en reposo varias veces, mucho tiempo tenía que ir 

a terapia, viajaba, no pudiendo hacer sus actividades normalmente, se empeñaba, 

pero  no  podía.  Afirma  que  después  del  accidente  don  Julio  no  trabajo  más. 

Expresa que don Julio de joven jugaba futbol, peor después del accidente tenía 

dificultades, no podía desarrollar actividades con normalidad, no tenía la misma 

disposición, el accidente lo afecto internamente. Para finalizar, expone que luego 

del accidente no vio que don Julio realizara alguna actividad física.

2.- Don Francisco Antonio Huanca Sarco, C.I N°12.293.475-6, operador 

planta sulfuro, domiciliado en Linderos N°3335, Arica.  Dice que don Julio era su 

hermano, quien le contó que tuvo un accidente en una empresa cerca del mall, 

siendo comunicado que estaba en la Mutual. Refiere que el accidente siente que 

fue grave, afectó en la parte anímica a sus sobrinas y a sus papás que son de la 

tercera edad. Asegura que la autoestima de su hermano disminuyo después del 

accidente, ya no estaba tan seguro, decía que ya no podía trabajar porque estaba 

afectado, no trabajaba bien, no hizo su vida normal. Señala que su hermano le 

comentó que había tenido el accidente, desconociendo en qué fecha. Dice que 

cuando su hermano tuvo el accidente se encontraba trabajando en Iquique. Indica 

que  luego  del  accidente  Julio  se  sentía  mal  por  su  cara.  Aclara  que  con  su 

hermano se veían 1 o 2 veces al mes. Relata que no conoce el lugar y cómo fue el  

accidente.  Expresa que después del  accidente Julio viajaba a Santiago,  no se 

encontraba bien, le comentaba que aún sentía las molestias, estaba en la casa, 

limpiaba el auto, pero no podía trabajar, toda vez que no estaba bien. Por último, 

manifiesta que su hermano falleció de Covid.

DECIMO PRIMERO:  Que  la  demandada  principal  por  su  parte,  rindió  e 

incorporó en la audiencia de juicio la siguiente prueba:

Documental:

1.-Ficha de ingreso del trabajador a la empresa Altha S.P.A.

2.-Constancia  realización  de  charla  de  inducción  al  trabajador  nuevo, 

Derecho a Saber, artículo 21, Decreto Supremo N°40 suscrita por el trabajador, de 

fecha 29 de agosto de 2018.

3.-Constancia de recepción de difusión de los Procedimientos de Trabajo 

Seguro, suscrito por el trabajador, de fecha 29 de agosto de 2018.
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4.-Constancia de entrega de los elementos de protección personal de fecha 

29 de agosto de 2018, suscrito por el trabajador.

5.-Comprobante de entrega del Reglamento de Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad de fecha 29 de agosto de 2018, suscrito por el trabajador.

6.-Contrato de Trabajo, suscrito entre Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos 

SpA y don Julio Víctor Huanca Sarco, de fecha 29 de agosto de 2018.

7.-Registro  de  entrega  de  Derecho  a  Daber,  obligación  de  informar  los 

riesgos laborales (ODI) de fecha 29 de agosto de 2018, suscrito por el trabajador.

8.-Registro  de  asistencia  del  trabajador,  suscritos  en  los  días  que 

corresponde.

9.-Orden de Reposo N°3608827, de fecha 3 de septiembre de 2018.

10.-Orden de Reposo N°3587049, de fecha 3 de septiembre de 2018.

11.-Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades 

Ley N°16.744, N°3330029, de fecha 3 de septiembre de 2018.

12.-Certificado de alta  laboral  Ley N°16.744,  N°3182007,  de  fecha 3 de 

septiembre de 2018.

13.-Informe accidente habilitación Jumbo Arica, Programa de Seguridad y 

Salud  Ocupacional  emitido  por  Ayleen  Acevedo  Cañipa,  de  fecha  22  de 

septiembre del año 2018

14.-Liquidación pago subsidios emitida por Mutual de Seguridad CCHC, a 

favor de beneficiario Julio Víctor Huanca Sarco.

15.-Programa  de  Prevención  de  Riesgos  Altha  Ingeniería  y  Montajes 

Eléctricos SPA, del mes de enero de 2018.

16.-Nómina  de  trabajadores  ingresados  por  accidentes  del  trabajo  a  la 

Mutualidad CCHC.

 17.-Carta Gantt de las obras de habilitación de Easy Arica de 2018.

Confesional: 

1.- Doña Catalina Estefanía Huanca Cuba, Quien declara que conoce a 

las partes del  juicio.  Dice que el  nombre del  empleador de su padre es Altha  

Ingeniería.  Señala  que las  funciones  que desempeñaba  su  padre  eran  las  de 

maestro  primera  eléctrico.  Indica  que el  31  de agosto  de  2018 la  contactó  la  

prevencionista para decirle que su padre había tenido un accidente, el cual  no era 

grave y que si lo podía ir a ver a la clínica San José. Cuando llega lo ve en silla de 

ruedas y sangrando, como ido. Después, su padre le contó sobre el accidente. En 

cuanto a las circunstancias del accidente, relata que a su padre lo mandaron a 

hacer un trabajo de una caja eléctrica, esperó a que salieran unos trabajadores de 

la  máquina  de  aserrín,  para  cortar  madera,  había  una  mesa  y  ahí  estaban 

trabajando.  Esperó a que salieran y apagaran la máquina.  Él  le dijo que eran 

varios trabajadores que no eran de la empresa y el supervisor que lo mandó a 
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hacer el trabajo, no estaba en el lugar. Le contó que tuvo un golpe que lo dejó en 

el suelo 5 minutos y trató de levantarse. Se cayó por el impacto de la máquina y lo 

que había en el suelo, el aserrín le entró en la herida, le provocó infección. Aclara 

que su papá no operaba la máquina de madera. Por otra parte, sostiene que a su 

padre  le  dijeron  que  debía  operarse,  acompañándolo  a  la  primera  operación, 

después de la operación debía estar con reposo. En ese tiempo podía dormir de 

un solo lado y no podía concentrarse porque los medicamentos que le recetaban 

lo  dopaban  mucho.  Precisa  que  la  primera  operación  fue  como  el  12  de 

septiembre, ese fue el primer viaje a Santiago. Luego, viajaba todos los meses, 1  

o  2  veces  al  mes.  Refiere  que  su  papá  no  se  concentraba,  por  eso  tenía 

acompañarlo a los controles, a veces él le decía que no se sentía bien o que le 

dolía  la  cabeza  y  lo  dejaban  reposar.  Alude  a  que  después  del  accidente  lo 

acompaño a Santiago y lo notó de inmediato desanimado. Desconoce sobre el alta 

laboral de su padre. Asegura que posterior al accidente su papá no podía trabajar  

porque tenía que ir a los controles, su padre quería sentirse normal con energía, 

mandaba  currículums pero  nadie  lo  recibía  ya  que  tenía  que faltar  al  trabajo. 

Expone que su papá iba a todos los controles a la Mutual, faltando sólo a uno 

porque no se  sentía  bien,  aclarando que a los  controles de Santiago siempre 

concurría.

2.- Doña Miriam Ángela Huanca Cuba, Quien identifica a las partes del 

juicio, señalando que ella es representante junto con su hermana de su padre. 

Desconoce  el  nombre  del  empleador  de  su  papá.  Dice  que  a  su  papá  lo 

contrataron como electricista y que se desempeñaba en el EASY, pero no sabe 

quién era el empleador. Hace presente, que el 31 de agosto de 2018, su padre le  

contó que mientras cumplía sus funciones tuvo un accidente en la empresa y que 

en ese momento estaba sólo. Una máquina quedó prendida y no se dio cuenta 

porque no sonaba. Se golpea con la máquina y cae al aserrín. La máquina era una 

cortadora,  era  de  carpintería.  Él  necesitaba  que  estuviera  desocupada,  que 

estuviera  apagada.  Desconoce  quién  operaba  la  máquina  en  el  momento  del 

accidente.  La prevencioncita le dijo que había tenido algo leve, pero con el tiempo 

se dieron cuenta que no era leve. Asegura que después del accidente su papá no 

era  el  mismo,  no  lo  veía  bien,  no  se  sentía  bien,  no  era  el  mismo,  se  había 

deprimido. Luego del accidente ya no estaba activo. Por último, señala que su 

padre  asistió  a  todas  las  sesiones,  una  sola  vez  faltó  porque  se  sentía  mal, 

acotando que siempre le daban dolores de cabeza fuertes. 

Testimonial: 

1.-  Doña  Ayleen  Marlene  Acevedo  Cañipa,  C.I  N°18.868.894-2, 

prevencionista de riesgos, con domicilio en Carrera N 590, Quillota. Quien señala 

que el 31 de agosto de 2018 ella trabajaba en el JUMBO, EASY por ALTHA como 

19

EWYHSGXXSK



prevencionista y como administrativa de recursos humanos. Indica que  ALTHA 

tiene giro de obras de ingeniería eléctrica. Dice que conoció a don Julio,  ya que 

ella misma se encargó de su ingreso a la obra. Agrega que don Julio era maestro  

de primera del área eléctrica. Recuerda que el 31 de agosto recuerda él estaba 

cambiando una tapa eléctrica en una caja, en el sector de corte y dimensionado de 

EASY, había personal de EASY, dado que ellos estaban haciendo instalación de 

un rack, había mucho personal y guardias que impedían el ingreso. Respecto al 

accidente, don Julio le explicó que estaba haciendo el cambio de una caja detrás 

de la máquina de dimensionado, siente un golpe que lo bota al costado, habían 

unas planchas, ello le provoca un corte. Hubo compañeros que sintieron el golpe y 

lo  asistieron,  lo  llevaron a la  Mutual,  pero como estaba cerrada lo llevan a la 

Clínica San José. Precisa que la máquina de cortar madera la estaban instalando 

y  probando  personal  de  EASY.  La  máquina  continua  allí,  sigue usándose por 

ejemplo para la venta de planchas. Hace presente,  que existía mucho personal 

que probaba y armaba máquinas, las cuales eran manipuladas por subcontrato de 

EASY o por EASY, pero no está segura. Asevera que la empleadora de don Julio 

cumplió con proteger la salud y vida del trabajador, lo cual le consta porque ella 

misma  los  preparaba,  entregándole  los  implementos  de  protección  personal, 

asimismo,  le  explicó  el  sistema,  como  se  trabajaba,  y  de  eso  hay  respaldo. 

Manifiesta que don Julio al momento del accidente hacia uso de los elementos de 

protección personal, el mismo personal de EASY revisaba que se cumpliera con 

eso,  esto es,  que el  personal  ingresara con zapatos,  casco,  etc.  Expresa que 

después del accidente a don Julio lo llevaron a la mutual, pero estaba cerrada así  

que lo llevaron a la clínica, donde permaneció con el hasta las 23.00 horas, luego 

lo derivan a la mutual, donde se le dieron todas las prestaciones que requería. 

Añade que producto del accidente ella tuvo que emitir un informe a la constructora 

indicando lo sucedido. Explica que el diagnóstico del accidente fue corte y fractura 

en el lado de la sien izquierda. Afirma que existió un alta laboral, debiendo seguir  

con terapia. Expresa que  antes del alta laboral, ella preguntó por el  estado de 

salud del trabajador, comentándole la enfermera de la mutual que había días que 

don Julio no iba a los controles porque tenía que hacer un trabajo o no tenía 

tiempo para ir. Por otra parte, señala que la empresa CBS era la mandante de la 

empresa ALTHA. Aclara que Altha es subcontrato de CBS. A su vez,  Easy es 

mandante de CBS. Exhibido el informe del accidente, relata que con “exceso de 

confianza” se refiere a que don Julio como no ve a ninguna persona ingresa al  

recinto  de  corte  y  dimensionado,  el  informe  concluye  que  el  accidente  pudo 

evitarse  con  una  mejor  coordinación  entre  las  empresas.  Dice  que  ignora  la 

coordinación de trabajo del trabajador con el supervisor directo. Asevera que el 

exceso  de  confianza  generó  el  accidente,  dado  que  si  hubiese  habido 
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coordinación  con  el  supervisor  o  se  hubiera  hablado  con  él  o  con  las  otras 

personas  se  habría  evitado  el  accidente.  Asimismo,  si  el  trabajador  hubiera 

averiguado antes, el accidente no se hubiese producido. Deja constancia que don 

Julio tenía varios supervisores y jefaturas, pero sostiene que no se puede estar en 

todo  momento  con  una  sola  persona. En  cuanto  a  sus  jefaturas  había  dos 

admiradores de obra y dos supervisores contratados por Altha. Afirma que a ella le 

consta que la máquina de dimensionado era maniobrada por personal de EASY, 

atendido que estaban todos con poleras de EASY. Indica que el día del accidente 

el  lugar  se  encontraba  abierto  para  la  instalación  de  la  tienda,  por  cuanto  se 

aproximaba  su  apertura.  Reitera  que  EASY  vigilaba  el  cumplimiento  de  las 

medidas de seguridad, por ejemplo, EASY en portería vigilaba el ingreso, ellos 

pedían permiso para ingresar y uso de medidas de seguridad. Desconoce quién le 

dio la orden para ingresar a don Julio. Sobre las causas directas o indirectas que 

señala el informe, responde que las causas inmediatas, explica: la acción depende 

de la persona y la condición del lugar. En cuanto a la acción señala que hubo falta 

de coordinación y supervisión directa de parte de las tres empresas. En cuanto a 

la condición, expone que el lugar en donde ocurrió el accidente era pequeño, una 

sala de dimensionado. A su vez, con mala coordinación con los trabajos cruzados 

explica que se refiere a que había mucho personal trabajando en EASY, no sabe 

si EASY estaba atrasado o algo, pero la empresa Altha estaba sola trabajando y 

de pronto llegaron las demás empresas con su gente y ahí se produce los trabajos 

cruzados. La empresa EASY, tenía una fecha de apertura y se les pedía trabajar 

lo más rápido posible. Por último, explica que el corte de madera genera aserrín y 

el  exceso  de  material  queda  en  un  saco  que  cuelga  en  la  máquina,  pero  al 

momento del accidente no hubo caída de un saco.

2.- Don Darío Lucas Bravo González,  C.I  N° 19.116.858-5, electricista, 

con domicilio en Tierra Fértil depto. 1835, comuna de Maipú Santiago.  Señala que 

trabaja en la empresa ALTHA desde el año 2015. Añade que  el 31 de agosto de 

2018 estaba trabajando en la obra EASY-JUMBO Arica con la empresa ALTHA., 

en calidad de  visitador de obra. Manifiesta que conoció al causante porque fue 

trabajador de la empresa el 2018 donde era maestro de primera. Sus labores eran 

de  montajes  canalizados,  porta  conductor,  cableados,  etc.  Dice  que  el  31  de 

agosto,  se  encontraba  en  la  obra  desde  muy  temprano  partiendo  la  jornada 

laboral, a las 08:00 AM con las charlas de inducción de prevención y la asignación 

de tareas,  precisando que en la  obra se  trabajaba en parejas.  Agrega que al  

momento del accidente se encontraba en su oficina cuando escucha los gritos, 

sale a mirar y se percata que era que don Julio se había caído y recibido un golpe 

fuerte en la cara. Ese día don Julio debía revisar un canalizado para el sector de 

dimensionado en EASY, mientras él estaba haciendo la instalación eléctrica del 
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sector en la parte posterior de la maquina en cuestión. La máquina fue operada y  

don Julio se asustó pierde el equilibrio y se produce el accidente. La máquina la 

opera una empresa de Easy Teck Chile, eran los únicos autorizados, afirmado que 

la  máquina  no  era  operada  por  CBS,  ni  por  ALTHA.  Refiere  que  luego  del 

accidente  don Julio  fue  derivado  a  la  clínica  donde se  le  dieron las  primeras 

atenciones médicas, después quedó en manos de la mutual, posteriormente lo 

derivan a Santiago para realizarle una operación, indicando que como la mutual 

cubría el viaje de don Julio la empresa se hace cargo del viaje de las hijas. Por  

otro  lado,  expresa que Altha cumplió  con la  protección de la  salud y vida del  

trabajador, porque entregó los elementos de seguridad y veló por el correcto uso 

de aquellos. Asegura que no se puede entrar a faena sin elementos de protección 

personal.  Don  julio  después  de  los  reposos  retomó  su  actividad  laboral,  pero 

fueron pocos días, atendido que estaban al término de la obra. Acota que, don 

Julio no fue forzado a renunciar, se le entregó todo formal, carta de aviso y el 

respectivo finiquito. Reitera que la empresa que operaba las maquinarias era Teck 

Chile,  la  cual  es  operada  por  EASY,  siendo  ellos   los  que  habilitaban  las 

instalaciones. Manifiesta que tuvo acceso al informe de fiscalización, el cual indica 

que el lugar donde ocurrió el accidente estaba sucio con material de la máquina,  

que hubo confianza por parte don Julio al  no demarcar el  lugar donde estaba 

trabajando, la máquina tapaba mucho y operaron la maquina estando don Julio 

atrás. Precisa que en el lugar había otra persona que era el ayudante de don Julio. 

Expone que don Cristian Cabrera era el supervisor de obra, quien ese día estaba 

en la obra en las supervisiones. Sostiene que aparte de don Cristian Cabrera, 

estaba la prevencionista (Ayleen), ellos supervisaban los trabajos. La faena partía 

en un punto y terminaba en otro. Don Julio partía en la mañana iniciando el trabajo 

y fue avanzando con la faena hasta que llegó al punto de estar en la posición en 

que ocurrió el accidente. Durante el día don Cristian rondaba los trabajos de todos 

los trabajadores en la obra. 

Exhibición de documentos: 

El  tribunal  tuvo  por  exhibidos  los  siguientes  documentos:  1)  Escritura 

pública subscrita  de cesión de derecho hereditaria  del  mes de julio 2020 ante 

notaria Urbina Rescinszky, Repertorio N° 1610/2020; 2) Certificado de defunción 

de don Julio Víctor Huanca Sarco, C.I N°10.290.546-6.

DECIMO  SEGUNDO:  Que  la  demandada  Easy  Retail  S.A.,  rindió  e 

incorporó en la audiencia de juicio la siguiente prueba:

Documental:

1.-  Reglamento  Interno  de  Seguridad  para  empresas  subcontratos 

construcción CBS Ingeniería y Proyectos S.P.A, año 2019.
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2.- Contrato de construcción "Habilitación Easy Arica" entre CBS Ingeniería 

y Proyectos SpA y Easy Retail S.A. de fecha 10 de mayo de 2018.

3.-  Orden  de  compra  entre  CBS  Ingeniería  y  Proyectos  SPA  y  Altha 

ingeniería SpA

4.-  Reglamento  Interno  de  Seguridad  para  empresas  subcontratistas, 

empresa Easy Retail SA, de fecha 28 de agosto de 2007.

5.- Inicio de actividades Easy Retail S.A.

Confesional: 

Fue rendida conjuntamente con la demandada principal. 

Testimonial: 

1.- Don Eduardo Mejías Morales, C.I N°13.549.321-K, Gerente de tienda 

Easy Arica, domicilio laboral Diego Portales N°161, local 101, Arica. Quien  dice 

que trabaja en el Easy Arica desde su apertura, la cual se produce el día 19 de 

octubre de 2020, antes de eso tuvo que realizar actividades de preparación para 

apertura  (contratación  de  personal,  capacitación,  realización  de  cursos  en 

hoteles). Señala que no presenció el accidente. Agrega que en la construcción del 

EASY Arica trabajaba la empresa CBS y una serie de subcontratos dependientes 

de CBS. En cuanto al accidente sufrido por don Julio, expresa que fue informado 

un par de horas después, porque debía verificar los estados de avance de la obra. 

En estas circunstancias se entera de que había una persona trabajando en el 

sector  de  dimensionado  y  a  la  persona  le  salto  un  pedazo  de  madera  en  la 

cabeza, lo que generó sangramiento. El trabajador era de CBS o de algunos de 

sus subcontratos. Desconoce los detalles del accidente, ya que ni siquiera había 

cámaras en el lugar. Respecto a la normativa de seguridad de EASY, expone que 

actualmente  existe  un  Reglamento  Interno,  también hay un Comité  Paritario  y 

existe un Prevencionista externo que revisa día por medio la tienda y elabora un 

informe que se remite a Santiago. Indica que CBS tenía por encargo de EASY que 

una vez que el local estuviera terminado debían entregársele las llaves para que 

procediera  a  administrar,  antes  de  eso  todo  lo  que  ocurriera  no  era 

responsabilidad de él, la responsabilidad de aquello era de la constructora y de las 

personas que estaban a cargo de EASY de la parte proyectos. Explica que para la 

apertura de un nuevo local se contrata una constructora a la que se le entrega el 

terreno, los planos y la ejecución del proyecto. A su vez la empresa constructora,  

contrata subcontratos. En la habilitación del inmobiliario de los muebles o racks de 

sala de bodega, éstos se compran y se contrata a una contratista de carpintería. 

Esta empresa es contratada por “PROYECTOS” que depende de EASY. Enfatiza 

que CBS fue contratada para la construcción de un local, ya que para el montaje 

de racks y el corte de maderas hay carpinteros de una empresa contratista de 

EASY. La máquina dimensionadora es manejada por el mismo contrato interno 
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calificado.  Relata  que  los  carpinteros  no  son  de  Easy  son  de  una  empresa 

contratista. Por último, señala que las empresas contratistas son contratadas por 

el área de proyectos a través de “Procure”, reconociendo que “Procure” es parte 

de Easy.

Exhibición de documentos: 

El  tribunal  tuvo  por  exhibidos  los  documentos  que  a  continuación  se 

enuncian: 1) Contrato prestación de servicios celebrado entre CDC ingeniería SRA 

y  Altha  Ingeniería  SRA  respecto  del  proyecto  "Habilitación  EASY  ARICA";  2) 

Certificado de defunción de don Julio Víctor Huanca Sarco C.l N°10.290.546-6. 

I.-  En  cuanto  a  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  por 

litisconsorcio pasivo necesario.

DECIMO TERCERO:  Que, por un lado, la norma contenida en el artículo 

183-E del Código del Trabajo establece que, sin perjuicio de las obligaciones que 

le competen a la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus 

propios trabajadores por aplicación del deber de cuidado que consagra el artículo 

184 del referido estatuto, la empresa principal, además, debe 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 N° 16.744 y en el artículo  

3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud.  Ello significa 

que a los empleadores que contraten y subcontraten con otros la realización de 

una  faena  o  servicio  propio  de  su  giro  les  compete  el  deber  de  vigilar  el 

cumplimiento de dichos contratistas de la normativa vigente en materia de higiene 

y seguridad.

DECIMO CUARTO:  Que la responsabilidad que emana, entonces, por el 

hecho propio del dueño de la empresa, específicamente,  por  la infracción a su 

deber de cuidado que le impone el ya citado artículo 183-E, no es la misma a que 

se  refiere  el  183-B del estatuto  laboral,  por  las  obligaciones  laborales  y 

previsionales de dar que afecten a sus contratistas, que consagra la solidaridad, 

sino que se trata de aquella clase de obligaciones que la doctrina denomina como 

in  solidum,  que  corresponde  a  una  creación  jurisprudencial del derecho 

comparado, que se ha venido aplicando en nuestro derecho: "Así, se dice que la 

obligación concurrente o in  solidum se  fundamenta  en  la  idea  de  indivisibilidad, 

ante la imposibilidad de dividir las responsabilidades pese a tener su origen de 

diversas causas y tener diversidad de objeto. En ese sentido, se sostiene que su 

origen radica en la fuerza de las cosas, ya que surge sin convención o ley. No es  

una obligación solidaria, porque solo coinciden en el principal efecto, que es que el 

acreedor  (víctima)  puede  reclamar  por  el  todo  a  cualquiera  de  los  deudores 
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(responsables  extracontractuales)  y  el  pago  de  la  deuda  total  por  uno  de  los 

deudores extingue la obligación principal. 

DECIMO QUINTO: En este orden de ideas, este juez, estima que en el caso 

de autos no era necesario demandar a la empresa contratista CBS Ingeniería y 

Proyectos SpA, sino que resultaba suficiente demandar a la empleadora directa, 

empresa subcontratista Altha Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA y a la empresa 

principal dueña de la obra, Easy Retail S.A., puesto que el deber de cuidado que 

consagra el artículo 184 del Código del Trabajo a la empresa principal, abarca de 

manera piramidal tanto a las empresas contratistas como las subcontratistas. 

DECIMO  SEXTO:  Por  otra  parte,  se  desprende  que  las  funciones  de 

maestro de primera eléctrico, se encuentran comprendidas en el artículo 66 bis de 

la Ley N°16.744, atendido que el concepto propio giro debe ser analizado desde la 

perspectiva de su vinculación con el proceso productivo emprendido por la dueña 

de  la  obra.  En  la  especie,  se  trata  de  un  encargo  para  realizar  instalaciones 

eléctricas en la construcción e implementación del establecimiento comercial Easy 

Arica,  la  cual  consistió  en  una  faena  laboral  que  se  inserta  en  la 

ejecución del encargo realizado por la empresa principal. 

DECIMO  SEPTIMO:  Consecuentemente,  se  procederá  a  rechazar  la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  por  litisconsorcio  pasivo  necesario 

opuesta por la demandada solidaria o subsidiaria  Easy Retail S.A.

II.- En relación a la intrasmisibilidad alegada respecto del daño moral 

originado de un accidente del trabajo.

DECIMO OCTAVO: Que, en forma previa, corresponde hacer mención a los 

siguientes antecedentes relevantes:

1.-   Que,  con  fecha  22  de  abril  de  2020,  se  interpone  demanda  de 

indemnización de perjuicio por accidente del trabajo por parte de don Julio Víctor 

Huanca Sarco.

2.- Que, con fecha 02 de junio de 2020, se produce el fallecimiento de don 

Julio Víctor  Huanca Sarco, ocasionado por infección grave por coronavirus 2019.

3.- Que, a través de escrito de fecha 28 de julio de 2020, doña Catalina y 

Miriam Huanca Cuba, en calidad de herederas (hijas) del causante, Julio Víctor  

Huanca Sarco, ratifican lo obrado en autos.

4.- Que, mediante Ord. N°250/2020, de fecha 14 de agosto de 2020, el  

Servicio de Registro Civil, informa a este tribunal que Catalina y Miriam Huanca 

Cuba tienen la calidad de herederas de Julio Víctor  Huanca Sarco.

DECIMO NOVENO:  Desde el momento que aceptamos que verificado el 

daño moral nace una acción para reclamar la indemnización, existe un carácter 

patrimonial  que  se  introduce.  Mientras  el  daño  lo  calificamos  como 

extrapatrimonial  para  diferenciarlo  del  daño  emergente  y  lucro  cesante  que 
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repercuten en forma inmediata en el patrimonio, acá, tratándose del daño moral,́  

éste  se  refleja  en  una  pretensión  a  través  de  la  acción  que  busca  la 

indemnización, pero también con una impronta patrimonial. La acción, en cuanto 

cosa, es un bien, al que corresponde calificar como mueble o inmueble, según 

dispone  el  artículo  581  del  Código  Civil.  Dado  que  lo  que  se  busca  es  la 

indemnización en dinero cabe reputar la acción indemnizatoria como un mueble, la 

que constituye un bien que se encuentra en el patrimonio del causante desde que 

se verifican las condiciones para reclamar la  indemnización por  el  daño moral 

ocasionado. No podría justificarse el rechazo a la transmisibilidad en la función del  

daño moral, pues como cualquier acción indemnizatoria lo que se busca con su 

ejercicio es el pago de una cantidad de dinero que refleje el daño ocasionado. La 

acción  debiera  en  si  misma calificarse  de  personalísima para  que  no  pudiera 

transmitirse. El asunto sobre el cual existe controversia, entonces, radica en que ́

razones  que  pueden  esgrimirse  para  justificar  el  carácter  personalísimo  de  la 

acción indemnizatoria del causante. Si uno atiende a lo dispuesto en el artículo 

1097 del Código Civil en relación al artículo 951 de ese cuerpo legal, el heredero 

representa  a  la  persona  del  causante  en  todos  sus  derechos  y  obligaciones 

transmisibles. Debe, entonces, justificarse para la intransmisibilidad algún criterio 

que signifique excluir a la acción indemnizatoria específica para reclamar el daño 

moral del causante de aquellas transmisibles. El Código Civil establece en ciertos 

casos, excepcionales, dicha intransmisibilidad. Así ocurre con el  fideicomiso, eĺ  

usufructo y el uso o habitación, según lo dispuesto en los artículos 751 inciso 2º,  

773  y  819  del  Código  Civil.  Estos  derechos  importan  un  desmembramiento  o 

limitación de la propiedad, razón por la cual no se transmiten. El fundamento es 

económico,  dado  que  se  prefiere  la  propiedad  plena,  para  la  cual  rige  la 

transmisibilidad.

VIGESIMO:  En  este  contexto,  asumiendo  que  los  herederos  son  los 

continuadores de la persona del causante, de acuerdo al artículo 1097 y 951 del  

Código Civil, no existe discontinuidad en quien ejerce la acción ante los tribunales 

de justicia. Al respecto, el asunto se circunscribe a dirimir si la víctima padeció uń  

daño moral que haya originado una acción que permita requerir la indemnización.  

Se trata  de una cuestión de prueba a cargo de quien  ejerce la  acción,  quien 

deberá  acreditar  el  daño  moral  del  causante  y  su  calidad  de  heredero.  Lá  

indemnización de ese daño moral requiere su prueba en la persona del difunto, lo 

que supone que éste fue titular de la acción para demandar la indemnización. En 

tal sentido, debe tenerse por un hecho que la víctima sobrevivió al accidente, ló  

que importa el ingreso de la acción a su patrimonio, y habilitaría a transmitirla a 

sus herederos.
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VIGESIMO PRIMERO: De esa forma, en la especie, efectivamente existe la 

posibilidad  de  los  herederos  de  reclamar  la  indemnización  del  daño  moral 

padecido por el causante, debiendo entenderse la acción transmisible conforme a 

los artículos 951 y 1097 del Código Civil,  sin que sea óbice lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Ley 16.744. 

VIGESIMO SEGUNDO: En similares términos a resuelto la Excelentísima 

Corte Suprema en Recurso de Unificación Acogido, Rol Corte 33.990-2016.

III.- En cuanto al fondo: 

VIGESIMO TERCERO:  Que, en primer término corresponde dilucidar las 

causas del accidente laboral sufrido por el demandante, el día 31 de agosto de 

2018, aproximadamente a las 17:30 horas, en circunstancias que se encontraba 

efectuando  sus  labores  de  maestro  eléctrico  en  las  dependencias  ubicadas 

avenida Diego Portales N°161, de la ciudad de Arica.

VIGESIMO CUARTO: Que, al tenor de las alegaciones y defensas de las 

partes, cabe hacer presente que de acuerdo a lo prevenido por el artículo 184 del  

Código  del  Trabajo,  el  empleador  está  obligado  a  tomar  todas  las  medidas 

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

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, 

como  también  los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades profesionales. La norma descrita impone al empleador un deber de 

hacer prácticamente de carácter absoluto y preventivo consistente en implementar 

todas las medidas que sean necesarias conforme a la lógica y la experiencia para 

evitar que un trabajador dependiente suyo se vea afectado en su integridad física 

y  sicológica  con  ocasión  de  la  prestación  de  servicios  a  la  que  se  encuentra 

obligado, lo que determina que acaecido un accidente laboral es posible deducir la 

negligencia o culpa por parte del empleador en el cumplimiento de tal obligación, 

ya sea porque no se adoptaron las medidas protectoras o porque las existentes 

fueron  ineficaces,  de  manera  que  si  el  trabajador  pretende  hacer  efectiva  su 

responsabilidad contractual con ocasión del accidente, será carga del empleador 

argumentar  y  demostrar  que cumplió  con la  debida diligencia  y  cuidado en el 

reguardo de la vida y salud del trabajador. A su vez, al tenor de las alegaciones de  

la demandante, cabe precisar que en el derecho chileno de los contratos, la culpa 

se  mide mediante  un esquema legal  abstracto  de conducta,  establecido  en el 

artículo  44  del  Código  Civil,  que  exige  un  deber  de  cuidado  mayor  en  el  

cumplimiento de las obligaciones contraídas a la parte de un contrato que obtiene 

el mayor provecho: el mayor grado de cuidado en el cumplimiento del contrato se 

exige a la parte que reporta todo el beneficio contractual,  y sólo se exige una 

mínima diligencia a quien no obtiene provecho alguno del contrato. Utilizando este 

criterio, la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha resuelto 
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que al empleador se le exige la diligencia más severa del ordenamiento jurídico 

(culpa levísima: la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso 

emplea en la administración de sus negocios importantes) en el  cuidado de la 

salud y vida de sus trabajadores. 

VIGESIMO  QUINTO:  Que,  conforme  lo  expresado  en  el  considerando 

precedente, de las normas referidas, se sigue que el empleador está obligado a 

dar seguridad efectiva a sus trabajadores y, en caso de accidentes, hace que surja 

una responsabilidad de origen contractual, sin que se excluya la posibilidad de que 

el hecho u omisión del empleador, causante de un accidente del trabajo, pueda 

configurar un delito o cuasidelito civil que genere responsabilidad extracontractual. 

VIGESIMO  SEXTO:  Que,  en  este  orden  de  ideas,  de  acuerdo  con  lo 

prevenido por el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo 

toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le  

produzca incapacidad o muerte,  exceptuándose los accidentes debido a fuerza 

mayor  extraña  que  no  tenga  relación  alguna  con  el  trabajo  y  los  producidos 

intencionalmente por la víctima. Así las cosas, con arreglo a la definición legal 

referida,  los  requisitos del  accidente  del  trabajo  son:  existencia  de una lesión; 

relación de causalidad, (causa-directa y/o indirecta -con ocasión, entre el trabajo 

ejecutado por la víctima y la lesión sufrida), e incapacidad o muerte consecuentes 

a  la  lesión.  Asimismo,  el  artículo  69  de  la  Ley  16.744  establece  la  plena 

compatibilidad  entre  las  prestaciones  que  contempla  dicha  ley  y  las 

indemnizaciones que pueden reclamarse del empleador culpable del accidente de 

trabajo con arreglo a las prescripciones del derecho común, de manera que el  

empresario responsable de un acto u omisión, imputables a su culpa o dolo, que 

provoca un accidente de trabajo, se encuentra obligado a indemnizar más allá de 

las disposiciones de la ley mencionada.

VIGESIMO  SEPTIMO:  Consecuentemente,  la  carga  de  la  prueba  en 

materia de accidentes laborales empece al empleador, desde que el artículo 184 

del Código del Trabajo, le impone una obligación legal, de aquellas denominadas 

“de resultado”. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 68 y  

69 de la Ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 

artículo  21  del  D.S.  N°40  de  1966,  Reglamento  de  Prevención  de  Riesgos 

Profesionales;  y  artículo  53  del  D.S.  N°594  de  1999,  Reglamento  sobre 

Condiciones sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Todo 

ello, en armonía con la jurisprudencia seguida por nuestra Excelentísima Corte 

Suprema, Causa Rol N°2.547-2014, de fecha 24 de noviembre de 2014. 

 VIGESIMO OCTAVO:  Que,  el  Informe del  Accidente  Habilitación  Jumbo 

Arica, elaborado por la experta en prevención de riesgos, de la empresa Altha 

Ingeniería y Montajes Eléctricos SpA, doña Ayleen Acevedo Cañipa, expresa en lo 

28

EWYHSGXXSK



pertinente,  lo  siguiente:  “ATECEDENTES  GENERALES:  Proyecto:  habilitación 

Easy y Jumbo Arica. Dirección: Avenida Diego Portales n° 161. Área: sector sala 

de cortes dimensionados (Easy).  Fecha del  accidente:  31 de agosto del  2018. 

Hora: 17:30. Tipo de accidente: accidente grave. Capataz a cargo: Martin Muñoz, 

José Sandoval.  Nombre del  Accidentado:  Julio  Huanca Sarco.  Cargo:  Maestro 

Eléctrico. ANTECEDENTES ESPECIFICOS. DESCRIPCION: Aproximadamente a 

las  17:30  horas  en  la  sala  de  cortes  dimensionados  de  madera  (EASY),  el 

trabajador  Julio  Huanca se  encontraba desmontando caja eléctrica  en la  zona 

trasera de la maquina seleccionadora vertical (Cortadora de Madera), cuando al 

moverse a un costado lo golpea el sistema de aspiración TRK (Brazo Móvil) Lo 

que  produce  una  caída  del  trabajador  hacia  los  MDF  de  18mm  que  se 

encontraban  a  un  costado,  con  resultado  de  un  corte  a  la  altura  de  la  sien 

izquierda del rostro y una fractura en el arco cigomático y parte de la mandíbula 

según lo informado por el médico traumatólogo. CONSECUENCIAS: Corte a la 

altura de la sien izquierda del rostro y Fractura en el arco cigomático y parte de la 

mandíbula. ACCIONES CORRECTIVAS: a) Coordinación de trabajos cruzados; b) 

Re Instruir  al  trabajador después de su recuperación; c)  Informar a los demás 

trabajadores  sobre  lo  ocurrido  y  capacitarlos  para  evitar  accidentes.  CAUSAS 

(INMEDIATAS  Y BASICAS).  CAUSA INMEDIATA.  Acción  insegura:  Falta  de 

inspección del lugar y mala coordinación con los trabajos cruzados.  Condición 

insegura:  Espacio  de  trabajo  muy reducido  para  la  labor  asignada. CAUSAS 

BASICAS.  Factores  personales:  Exceso  de  confianza. OTROS 

ANTECEDENTES: El Trabajador se encuentra hospitalizado a la espera que el 

medico a cargo lo evalúe para una posible operación por fractura.

VIGESIMO  NOVENO:  Ahora  bien,  al  prestar  prueba  testimonial,  doña 

Ayleen Acevedo Cañipa, fue clara en señalar que el 31 de agosto recuerda que 

don Julio estaba cambiando una tapa eléctrica en una caja, en el sector de corte y 

dimensionado  de  EASY,  había  personal  de  EASY,  dado  que  ellos  estaban 

haciendo instalación de un rack. Respecto al accidente, don Julio le explicó que 

estaba haciendo el cambio de una caja detrás de la máquina de dimensionado, 

siente un golpe que lo bota al costado, habían unas planchas, ello le provoca un 

corte,  precisando  que  la  máquina  de  cortar  madera  la  estaban  instalando  y 

probando personal de EASY. A su vez, exhibido el informe del accidente, explica 

que con “exceso de confianza” se refiere a que don Julio como no ve a ninguna 

persona ingresa al recinto de corte y dimensionado, concluyendo que el accidente 

pudo evitarse con una mejor coordinación entre las empresas, aseverando que el 

exceso  de  confianza  generó  el  accidente,  dado  que  si  hubiese  habido 

coordinación  con  el  supervisor  o  se  hubiera  hablado  con  él  o  con  las  otras 

personas se habría evitado el accidente, agregando que le consta que la máquina 
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de dimensionado era maniobrada por personal de EASY, atendido que estaban 

todos con poleras de EASY.  Asimismo, por mala coordinación con los trabajos 

cruzados se refiere a que había mucho personal trabajando en EASY, no sabe si  

EASY estaba atrasado o algo, pero la empresa Altha estaba sola trabajando y de 

pronto llegaron las demás empresas con su gente y en dichas circunstancias se 

produce los trabajos cruzados. La empresa EASY, tenía una fecha de apertura y 

se les pedía trabajar lo más rápido posible. Por otra parte el testigo, Darío Bravo, 

indicó que la máquina la operaba una empresa de Easy Teck Chile, siendo los 

únicos autorizados para ello, añadiendo que el lugar donde ocurrió el accidente 

estaba sucio  con material  de  la  máquina,  procediéndose a operar  la  máquina 

estando don Julio atrás. 

TRIGESIMO: Que, los antecedentes expuestos,  importan, a juicio de este 

sentenciador,  una  falta  de  celo  por  parte  de  ambas  demandadas  en  el 

cumplimiento  de  su  deber  contractual,  de  conformidad  a  lo  prevenido  por  el 

artículo 184 del Código del Trabajo, formando la convicción suficiente para tener 

por acreditado que actuaron en forma negligente respecto de su deber de cuidado 

respecto a la vida y salud de su trabajador, por cuanto se descarta que don Julio 

Huanca se haya expuesto imprudentemente al daño sufrido, dado que concurrió al 

lugar  del  accidente  a  cambiar  la  tapa  de  la  caja  eléctrica  por  orden  de  su 

supervisor directo. A su vez, existió una falta coordinación entre el trabajador y el  

supervisor y entre las empresas que se encontraban realizando distintos trabajos a 

la vez en el lugar. Por otro lado, también existió responsabilidad por parte de la  

demandada Easy, ya que la máquina de dimensionado era operada y manipulada 

por personal de Easy, como explicó la testigo Acevedo Cañipa. Adicionalmente, la 

demandada  solidaria  tenía  una  fecha  de  apertura  que  cumplir,  pidiendo  a  las 

empresas  que  trabajaran  lo  más  rápido  posible,  premura  de  entrega  que 

evidentemente desencadenó una sobrepoblación de trabajadores en un espacio 

de trabajo reducido, lugar que por lo demás se encontraba sucio con aserrín en el  

piso lo que inevitablemente ayudó a propiciar el accidente acontecido . 

TRIGESIMO PRIMERO: Que, así las cosas, se tendrá por establecido que 

la causa  basal o determinante del accidente, fue la falta de supervisión adecuada 

por parte de ambas empresas demandadas

TRIGESIMO  SEGUNDO:  Consecuentemente,  conforme  a  lo  referido 

anteriormente, a la luz de la normativa vigente se sigue que bastará que el trabajo 

sea la causa directa y/o indirecta -con ocasión, entre el trabajo ejecutado por la 

víctima  y  la  lesión  sufrida-,  para  que  el  empleador  tenga  la  obligación  de 

indemnizar,  ya que necesariamente, para encontrar esa relación con el  trabajo 

debe atenderse a que el riesgo sea creado por la empresa.

30

EWYHSGXXSK



TRIGESIMO TERCERO: Que, siendo un deber tanto del empleador como 

de la empresa principal el cuidado del trabajador en las obras o faenas, la relación 

causal entre el trabajo y la lesión padecida debe ser acreditada, toda vez que es 

requisito indispensable para determinar la responsabilidad del empleador que se 

establezca la relación entre el trabajo desarrollado y la lesión producida, en tal 

sentido, considerándose para el caso de autos que ambas demandadas han sido 

negligentes en el cumplimiento de su deber de protección de la vida y salud del 

trabajador,  ya   que  ambas  empresas  debían  verificar  las  condiciones  de 

fiscalización,  supervisión  y  coordinación  adecuadas,  lo  cual  no  hicieron  a 

cabalidad,  desprendiéndose  de  esta  manera  que  las  dos  demandadas  han 

propiciado con dicha negligencia la ocurrencia del accidente. 

TRIGESIMO CUARTO:  Que,  la  parte  demandante solicita  el  pago de la 

suma de $80.000.000.- por concepto de daño moral.

TRIGESIMO QUINTO: Que, sobre el daño moral se hace presente que ésta 

constituido por la aflicción y dolor espiritual, sicológico o interno que experimente 

la  victima  del  hecho  ilícito,  sin  embargo,  otra  cosa  es  el  quantum  de  la 

indemnización por daño moral, el que ciertamente no es compensatorio, ya que no 

es objetivamente dimensionable, sino que debe ser sólo reparatorio, o sea debe 

estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del mal sufrido.

TRIGESIMO  SEXTO:  Que,  con  la  finalidad  de  acreditar  sus  dichos  la 

demandante  se  valió,  especialmente,  de  la  prueba  documental  consistente  en 

informe médico de fecha 15 de octubre de 2020;  Set de 05 fotografías; Certificado 

Ingreso medico de fecha 31 de agosto de 2018; Epicrisis Médica Clínica san José, 

de fecha 31 de agosto de 2018; Epicrisis de Enfermería Clínica san José, de fecha 

31 de agosto de 2018; Evolución de enfermería de fecha 31 de agosto de 2018; 

Tomografía computada de cerebro y Región Maxila Facial de fecha 31 de agosto 

de  2018,  Centro  de  exámenes  y  diagnósticos  Clínica  San  José;  Ingreso  Ley 

16.744 Mutual de seguridad de fecha 31 de agosto de 2018; Orden de Reposo Ley 

16.744 N° 3587049 de fecha 03 de septiembre de 2018; Autorización para entrega 

de información, Mutual de Seguridad;  Certificado de atención Mutual de fecha 23 

de  noviembre  de  2011;  Citación  de  la  Mutual  de  seguridad  de  fecha  23  de 

noviembre de 2011; Coordinación de pacientes Mutual de seguridad de fecha 23 

de noviembre de 2011; Correo electrónico de instrucciones pre operatoria para 

cirugía programada el 08 de septiembre de 2019; Epicrisis Hospitalaria de fecha 

08 de abril de 2019 y Presupuesto Quirúrgico Artemed, cirugía plástica, de fecha 

13  de  enero  de  201;  prueba  confesional  aportada  por  las  hijas  de  don  Julio 

Huanca y testimonial aportada por don Gino Grunewal Condori y don Francisco 

Huanca Sarco.
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TRIGESIMO SEPTIMO:  Que, luego de sucedido el accidente laboral don 

Julio Huanca es trasladado a la clínica San José a la que ingresa a las 18:00 hrs. 

con una herida profunda con abundantes  esquirlas de madera,  sin  pérdida de 

conciencia al ingresar quien es evaluado por el cirujano maxilofacial Dr. Patricio 

Moyano quien le realiza una sutura simple y no logra descartar fx de mandíbula, 

por  abundante  esquirlas  de  madera.  Se  realiza  curación  plana,  con  suero 

fisiológico 09% y se fija con apósito. Se hospitaliza para sacar TAC maxilo facial y 

seguir tratamiento. Se le coloca vacuna antitetánica. Quedando hospitalizado por 7 

días con fecha de ingreso 31 de agosto y egreso 06 de septiembre de 2018 y es 

trasladado a la ciudad de Santiago para intervenirlo quirúrgicamente, quedando su 

rostro no en su total normalidad debía acudir a una cirugía plástica. Así,  de  las 

lesiones padecidas por el trabajador, se sigue que sus padecimientos no sólo no 

existían  al  momento  de  la  ocurrencia  del  accidente,  sino  que,  conforme  los 

informes médicos incorporados se siguieron extendiendo en el tiempo. Por tales 

motivos, atendida las graves lesiones sufridas por el trabajador (desfiguración de 

su rostro), su extensión en el tiempo, habrá de acogerse la demanda por daño 

moral.

TRIGESIMO  OCTAVO:  Sin  modificar  en  nada  lo  concluido,  este 

magistrado, con el único objeto de fijar el monto de la indemnización de perjuicios 

por concepto de daño moral, tendrá presente los siguientes antecedentes: 1) Que, 

la empleadora hizo entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

de la empresa al trabajador don Julio Huanca; 2) Que, la empleadora proporcionó 

elementos  de  protección  personal  al  trabajador  para  efectuar  las  labores 

encomendadas; 3) Que,  se realizó charla  de inducción al  trabajador  nuevo;  4) 

Recepción de difusión del procedimiento de trabajo seguro; 5)  No existencia de 

declaración de calificación de incapacidad laboral por parte de la Mutualidad; 6) 

Certificado de alta médica laboral de fecha 26 de octubre de 2018.

TRIGESIMO NOVENO: En concordancia con lo anterior, en atención a que 

el trabajador víctima del accidente, contribuyó, causalmente a la producción del  

daño sufrido, en proporción incuantificable, pero absoluta y claramente menor a la 

responsabilidad  que  le  cabe  a  la  demandada,  debido  al  exceso  de  confianza 

establecida en el Informe de Accidente respectivo, es necesario  tenerlo presente 

de acuerdo a lo que dispone el artículo 2330 del Código Civil; consideración que 

tendrá importancia al momento de determinar el quantum de la indemnización que 

corresponde  fijar,  pues  no  resultaría  justo  que  las  demandadas  soporten  la 

reparación total  del  daño teniendo en cuenta que la víctima participó de cierta 

forma en la cadena causal al no delimitar el área o perímetro de trabajo.
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CUADRAGESIMO: Que, en este orden de ideas, se fijará el quantum de la 

indemnización por  concepto de indemnización por  daño moral,  en la  suma de 

$15.000.000.- (quince millones de pesos).

CUADRAGESIMO PRIMERO:  Respecto a la indemnización de perjuicios 

por el ítem lucro cesante, la parte demandante fundamenta su pretensión  en que 

dicha indemnización se encuentra representada por los emolumentos que dejo de 

percibir  con  ocasión  del  accidente  sufrido,  los  cuales  proyectados,  darían  en 

definitiva por este concepto la suma total de $9.000.000.- 

CUADRAGESIMO  SEGUNDO Que,  del  mérito  de  los  antecedentes 

allegados en autos, no ha logrado la parte demandante acreditar la existencia del  

perjuicio patrimonial  que se demanda por lucro cesante,  por  lo que se deberá 

desestimar la indemnización por este  concepto.

CUADRAGESIMO  TERCERO:  Habiéndose  demostrado  con  los 

antecedentes incorporados que don Julio Huanca, prestó servicio bajo vínculo de 

subcontratación  para  la  empresa  Easy  Retail  S.A,  y  que  dicha  empresa  tiene 

responsabilidad en el accidente del trabajo acontecido, sólo corresponde concluir 

que   deberá  concurrir  conjunta  e  indistintamente  en  el  pago  del  daño  moral 

establecido en la presente sentencia, por cuanto su responsabilidad emana por el 

hecho propio del dueño de la empresa, específicamente,  por  la infracción a su 

deber de cuidado que le impone el artículo 183-E. 

Para tal efecto, se deberá tener presente lo que la doctrina denomina como 

in solidum, la cual se fundamenta en la idea de indivisibilidad, ante la imposibilidad 

de dividir las responsabilidades pese a tener su origen de diversas causas y tener 

diversidad de objeto. En ese sentido, su origen radica en la fuerza de las cosas, ya 

que surge sin  convención o ley,  no siendo la  obligación originada de carácter 

solidaria,  porque solo coinciden en el  principal  efecto,  que es que el  acreedor 

(víctima) puede reclamar por el todo a cualquiera de los deudores (responsables 

extracontractuales) y el pago de la deuda total por uno de los deudores extingue la 

obligación principal. 

CUADRAGESIMO  CUARTO:  No hay  otras  probanzas  que  analizar  que 

sean  de  interés  para  la  resolución  de  la  contienda,  ya  que,  los  demás 

antecedentes  incorporados  al  juicio,  y  no  mencionados   en  los  considerandos 

precedentes, no alteran lo razonado, ni la convicción alcanzada por el tribunal.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1, 7, 10, 184, 446 

y  siguientes  del  Código  del  Trabajo;  144  del  Código  de  Procedimiento  Civil;  

artículos 1545, 1698 y 2330 del Código Civil y Ley 16.744, se declara:

I.- Que,  SE RECHAZA,  la  excepción de falta de legitimación pasiva por 

litisconsorcio pasivo necesario.
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II.- Que,  SE  ACOGE,  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

accidente  del  trabajo,  interpuesta  por  doña  CATALINA ESTEFANIA  HUANCA 

CUBA, y doña  MIRIAM ANGELA HUANCA CUBA, en calidad de herederas de 

quien en vida fuera su padre DON JULIO HUANCA SARCO, y, en consecuencia, 

se condena en conjunta e indistintamente a las demandadas ALTHA INGENIERIA 

Y  MONTAJES  ELECTRICOS  SPA,  representada  por  don  Francisco  Patricio 

Barría  Guerra,  y  a  la  empresa  EASY  RETAIL,  representada por  don Eduardo 

Mejías Morales, todos  ya individualizados, sólo en cuanto se condena a ambas 

demandadas a pagar a la parte demandante la suma de $15.000.000.-( quince 

millones de pesos), por concepto de indemnización de daño moral sufrido por don 

Julio  Huanca  Sarco)  con ocasión  del  accidente  laboral  acaecido  el  día  31  de 

agosto de 2018. 

III.- Que, la suma señalada en el punto anterior, devengará los reajustes e 

intereses corrientes, a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia 

hasta su pago efectivo.

IV.- Que, se condena solidariamente en costas a ambas demandadas, por 

haber resultado objetivamente vencidas, regulándose las costas personales, en la 

cantidad de $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos).

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella 

dentro de quinto día; en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen 

los antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo del tribunal.

Regístrese y Archívese en su oportunidad.

RIT O-108-2020
RUC 20- 4-0266452-6

Resolvió, Hernán Eduardo Valdevenito Carrasco, Juez Titular, Juzgado del 

Trabajo de Arica. En Arica a veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se notificó 

por el estado diario la resolución precedente.
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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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