
Coyhaique, nueve de diciembre de dos mil veinte

VISTOS: 

PRIMERO:   Comparece  don  SEBASTIÁN  ANDRÉS  AVENDAÑO 

FARFÁN, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N° 16.841.168-

5,  y  doña  DANIELA  FRANCISCA  CÁCERES  RODRÍGUEZ,  chilena,  casada, 

abogada, cédula nacional de identidad N° 16.946.767-6, ambos domiciliados para 

estos efectos en La Concepción N° 266,  oficina 201,  Comuna de Providencia, 

Región Metropolitana, en representación de don  LUIS ALBERTO LAGOS SAN 

MARTÍN, chileno, soltero, operador de maquinaria, cédula nacional de identidad 

12.199.221-3, domiciliado en Calle Ofqui N° 944, comuna y ciudad de Coyhaique, 

Región de Aysén  del  General  Carlos  Ibáñez del  Campo,  y  deducen demanda 

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

empleador de su mandante FORESTAL QUEULAT LIMITADA, Rut 76.786.796-4, 

legalmente representada por don JUAN CARLOS GONZÁLEZ HUEPE, cédula de 

identidad N° 8.070.902-1, desconocen profesión u oficio, domiciliados en Alfonso 

Serrano  Sin  Número,  comuna  y  ciudad  de  Coyhaique,  Región  de  Aysén  del 

General Carlos Ibáñez del Campo; para que sea condenada y responda de todos 

los daños causados a nuestro representado a raíz del accidente de trabajo que 

sufrió en cumplimiento de la relación laboral, debido a los antecedentes de hecho 

y fundamentos de derecho que exponen a continuación:

• LOS HECHOS

I. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

1. Con fecha  21 de  septiembre del  año 2019,  nuestro  representado 

inició una relación laboral mediante contrato indefinido con la empresa FORESTAL 

QUEULAT  LIMITADA  para  desempeñar  el  cargo  de  "OPERADOR  DE 

MAQUINARIA".

2. Cabe señalar que la empresa demandada se dedica a la industria 

forestal en la zona de Coyhaique, en virtud de aquello nuestro representado opera 

maquinaria en sus faenas con diversas funciones a saber: máquina WOODMIZER 

(huincha, cateadora y embalaje) y despuntadora eléctrica, el trabajo que realiza el 

actor es bastante dinámico por lo que generalmente trabaja en el kilómetro 5 de la 

Carretera Austral, Villa Ortega, Coyhaique (donde ocurrió el accidente fundante de 

estos  autos),  no  obstante  aquello,  constantemente  es  cambiado  de  lugar  y 

funciones debido a la necesidad de la empresa.

3. En cuanto, a la Jornada laboral de nuestro representado se cumple 

de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y  de  14:00 a  17:30 horas  en invierno y 

sábados de 08:00 a 13:00,  durante el  verano el  horario de salida a las 19:00 

horas.
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4. En  cuanto  a  la  remuneración,  se  debe  mencionar  que  está 

compuesta por un sueldo base de $320.500; Gratificaciones Legales de $80.125; 

Bono de movilización de $75.000; y Bono de colación de $75.000.¬

5. Finalmente, cabe indicar que la relación laboral se encuentra vigente 

a la fecha de presentación de la demanda.

II. ANTECEDENTES DE ACCIDENTE LABORAL

1. El  viernes 3 de abril  del  año 2020,  don Luis  Lagos ingresó a  su 

jornada laboral a las 08:00 A.M, con aparente normalidad, y se dirigió hasta su 

lugar de trabajo.

2. Dicha mañana, como de costumbre, se reunió con su jefe de faena 

don Cristián Díaz, quién le señaló las labores que efectuaría durante el  día,  a 

saber:  trabajar operando la máquina despuntadora eléctrica, dichas labores las 

llevaba ejecutando alrededor de 15 días.

3. Cabe mencionar que la máquina despuntadora eléctrica que utilizaba 

la empresa, dentro de su línea de trabajo, contaba con 2 sierras, y con una sola 

protección, que solo cubría la salida del despunte y no protege el sector completo 

de ingreso.

4. Para dar cumplimiento cabal a estas labores, don Luis se instaló en 

la  maquinaría  señalada  y  se  dispuso  a  recibir  madera  mediante  las  bandas 

transportadoras, que llevaban la madera desde el sector de dimensionado, hasta 

el  sector  de  despuntador.  Una  vez  que  las  maderas  llegaban  al  sector  de 

despuntadero, don Luis debía acomodarlas para que las sierras de la máquina 

despuntadora pudieran trabajar de forma correcta.

5. Normalmente las maderas, que se trabajaban en el aserradero, era 

para construcción, teniendo dimensiones de 2x2, 2x3 y 2x4 pulgadas. Aquel día se 

estaba trabajando con maderas de 2x3 pulgadas con un peso entre 20 a 25 kilos 

cada una.

6. A eso de las 15:00 horas del día 3 de abril de 2020, mientras don 

Luis  se  encontraba  efectuando  labores  en  la  máquina  DESPUNTADORA 

ELÉCTRICA,  se  atravesó  una  pieza  de  madera  de  aproximadamente  2x3 

pulgadas de unos 25 kilos en la banda transportadora, por lo que don Luis intentó  

acomodarla, momento en que otro trozo de madera de iguales características que 

venía en la banda, empujó la madera atravesada, arrastrando con ello la mano 

derecha de don Luis,  lo que provocó que ésta fuera a dar hasta el  sector de  

sierras de la máquina y CORTARA DE FORMA TRAUMÁTICA LOS DEDOS DE 

LA  MANO  DERECHA  DE  NUESTRO  REPRESENTADO,  RESULTANDO 

COMPLETAMENTE AMPUTADO SU DEDO ANULAR.
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7. Es  necesario,  hacer  presente  que  al  iniciar  sus  funciones  en  la 

máquina despuntadora durante la quincena de marzo, don Luis advirtió que una 

de las cadenas de la banda transportadora no estaba en la ubicación correcta, lo 

que  hacía  que  las  maderas  que  se  procesaban  se  giraran  y  se  atravesaran 

constantemente,  por  lo  que,  don  Luis  debía  corregirlas.  Dicha  situación  fue 

informada  a  su  jefatura  en  más  de  4  oportunidades,  todos  quienes  se 

comprometieron a corregirla, hecho que no ocurrió hasta luego del accidente.

8. Don  Luis  estaba  desesperado  tras  lo  vivido,  ya  que  su  mano 

temblaba  de  dolor  y  esta  sangraba  de  forma continua,  fue  así  que  dio  aviso 

inmediato de lo ocurrido a sus jefes, sin embargo, tardaron más de 1 hora en 

trasladarlo hasta la ACHS, intertanto en que nuestro representado pidió el botiquín 

para  ponerse  una  tela  limpia  sobre  su  mano  derecha,  buscando  evitar  una 

infección, sin embargo, nada había en el botiquín por lo que, don Luis se vio en el  

deber de usar una bolsa de basura al efecto, para cubrir su mano completamente 

herida.

9. Tras lo anterior, fue ingresado de urgencia al Hospital de Coyhaique, 

donde parte de su dedo anular de la mano derecha aún se encontraba afirmado 

por una delgada piel  que lo unía al  resto de su dedo,  lugar donde le hicieron 

limpieza y sutura, diagnosticándole "AMPUTACIÓN FALANGE DISTAL DE DEDO 

ANULAR DE MANO DERECHA" Y "FRACTURA FALANGE DISTAL ABIERTA".

III. CAUSAS DEL ACCIDENTE LABORAL.

Al respecto, debemos hacer presente a S.S. que la demanda cometió una 

serie de actos imprudentes, exponiendo groseramente la vida y salud de nuestro 

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

1. CONDICIONES DE TRABAJO INSEGURAS.

Los accidentes por corte, atrapamiento e impacto de miembros al interior 

de obras del giro de las demandadas pueden resultar comunes. Simples medidas 

de prevención dentro de las empresas pueden evitar que dichos acontecimientos 

ocurran. Desafortunadamente a nuestro mandante:

• EL TRABAJADOR DESDE UN COMIENZO ADVIRTIÓ QUE UNA DE 

LAS CADENAS QUE LLEVABA LA BANDA TRANSPORTADORA ESTABA EN LA 

UBICACIÓN INCORRECTA, lo que hacía que las maderas que se procesaban se 

giraran  y  se  atravesaran  por  lo  que  constantemente  el  trabajador  debía 

acomodarlas manualmente arriesgando su integridad, cuestión que hizo saber a 4 

jefes de obra y todos se comprometieron a arreglar, sin cumplir.

•  LA  MÁQUINA  DESPUNTADORA  NO  CONTABA  CON  UNA 

PROTECCIOÓN COMPLETA EN EL INGRESO A LAS SIERRAS, tal como se ha 

señalado, solo contaba con una protección que evitaba que el despunte saliera 
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hacia cualquier sector, sin embargo, respecto del ingreso de material al sector de 

las sierras, nada de ello ocurría.

• SE LE INSTRUYÓ POR PARTE DE SU JEFE DIRECTO EFECTUAR 

UNA LABOR RIESGOSA,  lo  que finalmente expuso a nuestro representado al 

accidente laboral que dañó su mano derecha y su vida, y que le dejará secuelas 

irreversibles, todo a causa del notable descuido de la parte demandada, toda vez 

que la  zona de cuchillos de la  máquina siempre estaba descubierta  antes del 

accidente.

• RECIÉN  DESPUÉS  DE  ESTE  ACCIDENTE  LA  EMPRESA 

EMPLEADORA  DE  NUESTRO  MANDANTE  CONTRATÓ  UNA 

PREVENCIONISTA  DE  RIESGOS  QUE  IMPARTE  ALGUNAS  CHARLAS  AL 

PERSONAL.

Todas estas condiciones inseguras fundaron el accidente vivido por don 

Luis, el día 3 de abril de 2020. Tal como ha señalado el protocolo de la ACHS 

sobre  prevención  de  Riesgo  en  Aserraderos,  es  necesario  que  la  maquinaría 

despuntadora cuente con protección Basculante de forma permanente, cuestión 

que no ocurría en el caso de autos.

2. FALTA  DE  LA  CAPACITACIÓN  ADECUADA  A  LOS 

TRABAJADORES.

A  pesar  de  que  nuestro  mandante  cuenta  con  una  vasta  experiencia 

trabajando  como operador  de  maquinaría,  específicamente  en  aserraderos,  es 

necesario hacer presente que, NUNCA recibió la capacitación adecuada para el 

desempeño de sus labores por parte de la empresa demandada.

Cabe  señalar  que  nuestro  mandante  nunca  recibió  capacitaciones 

adecuadas para  la  manipulación de dicha maquinaría  cortadora (despuntadora 

eléctrica).

Por lo tanto, claramente las instrucciones que nuestro representado pudo 

haber recibido de su jefatura, no fueron suficientes, ya que estas NO significaban 

que  tuviera  un  conocimiento  técnico  especializado  sobre  operación  de  la 

maquinaría que por lo demás se encontraba en muy mal estado.

A  nuestro  mandante  no  se  le  brindó  una  capacitación  ADECUADA 

ALGUNA que le permitiese tener conocimientos técnicos respecto a la utilización 

de la  MÁQUINA ni  se le advirtió  de su mal  estado, NI  TAMPOCO DE CÓMO 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE DE FORMA 

SEGURA y sin constituir un riesgo para él ni el resto de los trabajadores de la  

empresa, lo que en definitiva provoco que se produzca el lamentable accidente.

3. FALTA DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
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Como señalamos anteriormente, al momento de producirse el accidente, 

don Luis Lagos no sólo manipulaba una máquina potencialmente peligrosa sin 

capacitación para aquello, sino que además debió enfrentar su accidente con una 

falta de protocolo grotesca, pues no había prevencionista de riesgos ni tampoco su 

supervisor realizó acción alguna para evitar el accidente acaecido.

A raíz  de estas múltiples falencias en el  actuar de la demandada,  que 

ningún  esfuerzo  desplegó  en  que  algún  profesional  que  supervisara  las 

condiciones de seguridad de sus trabajadores se desplegara en terreno, podemos 

darnos  cuenta  de  la  falta  total  de  fiscalización  y  supervisión  efectiva  de  la 

demandada,  debido su  actuar  negligente  pudo haber  empeorado aún más las 

graves consecuencias del accidente en la integridad de nuestro representado.

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INADECUADOS

Asimismo,  es  importante  señalar  que  el  día  del  accidente  el  actor  se 

encontraba desempeñando sus labores guantes de acrílicos de cabritilla y cuero,  

en lo que respecta a sus manos, implementos que no tuvieron la idoneidad de 

protegerle del atrapamiento de su extremidad superior derecha en absoluto.

Sin embargo, como es posible observar en el caso de autos estos guantes 

NO eran de la mejor calidad en virtud que a pesar de su uso nuestro representado 

resultó  con  la  grave  lesión  ya  mencionada,  ya  que  el  material  del  cual  se 

componían  no  permitía  manejar  con  precisión  la  máquina,  en  especial  en  su 

peligrosa sección de corte en que quedaban trozos de madera atascados y debía 

acomodarlos manualmente.

Tal  como  ha  señalado  el  protocolo  de  la  ACHS  sobre  prevención  de 

Riesgo  en  Aserraderos,  es  necesario  que  los  trabajadores  que  desempeñan 

funciones en máquinas de aserraderos lo hagan con guantes de seguridad, en 

este caso, el idóneo para las labores es un GUANTE ANTICORTE.

5. FALTA  DE  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  ADECUADAS  Y 

PROTOCOLIZACIÓN.

A largo de esta exposición, podemos ver numerosas fallas en medidas de 

seguridad básicas y una falta de protocolo grave.

El  deber  de  toda  empresa  es  la  prevención  de  accidentes  de  sus 

trabajadores y en el caso eventual que se produzca alguno deben tomarse las 

medidas pertinentes para evitar un mayor riesgo a las personas. Claramente en la 

empresa demanda carece de éstas.

En primer lugar, no se otorgan las capacitaciones adecuadas al personal 

en  relación  a  las  funciones que  deben realizar.  Como otro  punto  y  a  nuestro  

parecer de la misma complejidad y gravedad,  es la falta de protocolo ante un 

accidente.
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Además, creemos que es deber de la empresa, contar con un Paramédico 

en sus dependencias, cuestión que puede ser fundamental para determinar los 

verdaderos  daños  y  lesiones  al  producirse  un  accidente  de  algún  trabajador, 

profesional del cual carecen, al igual que de un botiquín con insumos para hacer  

frente a accidentes ocasionados por cortes u otras causas, el cual también carecía 

de insumos,  debiendo el  trabajador  cubrir  su  mano con una bolsa  de basura, 

situación a todas luces vejatoria.

A  nuestro  representado  tampoco  se  le  entrego  "derecho  a  saber"  ni 

"Reglamento de Higiene y Seguridad".

Por lo tanto, creemos que la falta de un protocolo ante accidentes es uno 

de los  temas preocupantes  en este  caso concreto,  en  virtud  que la  lesión  de 

nuestro representado reviste una gravedad tal que incluso perdió parte del tejido 

componente de su dedo anular de la mano derecha.

Por  lo  demás,  cada vez que nuestro  representado hacía  saber  el  mal 

estado de la máquina despuntadora eléctrica le prometían que sería arreglada, 

cuestión que no se verificó previo a su accidente.

IV. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL ACCIDENTE:

1. Una vez que don Luis Lagos fue ingresado el 3 de abril  de 2020, 

inicialmente  al  Hospital  del  Coyhaique,  tras  ser  atendido  y  examinado  por  el 

personal  de  dicha  institución,  su  diagnóstico  fue  "AMPUTACIÓN  FALANGE 

DISTAL DE DEDO ANULAR DE MANO DERECHA" y "FRACTURA FALANGE 

DISTAL ABIERTA".

2. Nuestro representado debió ser sometido de inmediato a un ASEO 

QUIRÚRGICO Y REGULARIZACIÓN DEL MUÑÓN DEL DEDO ANULAR DE LA 

MANO DERECHA POR SU AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA, Y AL DÍA SIGUIENTE 

DEBIÓ SER SOMETIDO UNA CIRUGÍA DE REDUCCIÓN Y OSTEOSÍNTESIS, 

PRODUCIDO POR LA AMPUTACIÓN QUE SUFRIÓ EN EL DEDO ANULAR DE 

LA MANO DERECHA.

3. Luego  de  esta  dolorosa  intervención  quirúrgica  nuestro  mandante 

debió  SOMETERSE  A  RIGUROSAS  CONTROLES  TRAUMATOLÓGICOS  Y 

TERAPIA, SIENDO DADO DE ALTA DE SU HOSPITALIZACIÓN EL DÍA 7 DE 

ABRIL DE 2020 PARA CONTINUAR CON UN LARGO TRATAMIENTO EN LA 

ACHS.

4. Nuestro  representado  ha  debido  usar  un  dedal  de  silicona  y 

someterse  a un fuerte  tratamiento  farmacológico  compuesto  por  los siguientes 

medicamentos:

- Paracetamol;

- Meloxicam;
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- Cefadroxilo;

- Pregabalina; y

- Doloten.

5. Este  suceso  afectó  profundamente  el  estado  de  ánimo  del  actor. 

Estaba  deprimido,  tenía  mucho  miedo;  no  quería  perder  su  capacidad  de  ser 

autovalente y trabajar,  lloraba mucho y lo único que hacía era mirar su mano 

derecha, la cual nunca volvería a ser igual.

6. Recapitulando, Producto del accidente laboral,  don Luis ha debido 

someterse a arduos y consecutivos controles médicos traumatológicos desde el 

acaecimiento del accidente a la fecha. Asistiendo casi a diario - de lunes a viernes- 

a terapia física para re-aprender a usar su mano derecha en el estado en que 

actualmente se encuentra.

7. No podemos desatender que nuestro representado es hombre de 48 

años  que  vive  en  Gorbea  junto  a  su  pareja  y  se  trasladó  a  Coyhaique 

específicamente para poder  trabajar,  siendo un hombre trabajador  tanto en su 

relación laboral como en su vida privada, ya que debe proveer a sus 3 hijos de 12, 

19 y 21 años, debiendo enfrentar este duro accidente lejos de su familia.

8. Producto del lamentable accidente del que fue objeto, don Luis Lagos 

actualmente  ya  no es  autovalente,  como solía  serlo  regularmente,  tanto  en lo 

económico  como en  lo  doméstico,  pues  ya  no  puede  asearse  o  preparar  sus 

alimentos por sí mismo sin dificultad.

9. Actualmente el actor NO TIENE FUERZA EN SU MANO DERECHA, 

NO PUEDE MOVERLA CON FACILIDAD, NO PUEDE CARGAR OBJETOS, NO 

PUEDE  HACER  PUÑO,  PINZA  NI  GARRA,  ADEMÁS  DE  SUFRIR 

INTEMPESTIVOS  SANGRADOS  DE  LA  ZONA  EN  QUE  PERDIÓ  TEJIDOS, 

SUFRIENDO  DE  INCAPACITANTES  DOLORES  A  LA  PALPACIÓN  E 

HIPERSENSIBILIDAD,  SIENTE  FUERTES  PUNTADAS  EN  EL  PULPEJO,  Y 

OCASIONALMENTE DE GOLPEA INVOLUNTARIAMENTE LA MANO DERECHA 

SINTIENDO AGRAVIANTES PESARES FÍSICOS, TODO LO ANTERIORMENTE 

MENCIONADO  ES  PARTICULARMENTE  PROBLEMÁTICO  CONSIDERANDO 

QUE EL ACTOR ES DIESTRO.

10. Adicionalmente a lo descrito en el párrafo anterior, nuestro mandante 

padece  constantemente  de  DOLORES,  NO  PUEDE  APOYAR  SU  MANO 

DERECHA, TIENE DIFICULTADES PARA DORMIR Y CON ELLO SE SIENTE 

INCOMODO, IRRITABLE Y DESMORALIZADO.

11. La  situación  previamente  descrita  tiene  muy  acongojado  al  actor, 

tanto  en  el  plano  físico  como  psicológico,  ya  que  ADEMÁS  DE  SENTIR  UN 

DOLOR  PERMANENTE  EN  SU  EXTREMIDAD  SUPERIOR  DERECHA,  Y  DE 
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VERSE  IMPOSIBILITADO  DE  REALIZAR  CUALQUIER  TIPO  DE  ACTIVIDAD 

CON  ESA  MANO,  MANTIENE  CONSTANTE  ANGUSTIA  POR  LA 

INCERTIDUMBRE QUE EXISTE RESPECTO A SU RECUPERACIÓN Y DE SU 

FUTURO LABORAL Y ECONÓMICO.

12. Sumado  a  la  fuerte  angustia  y  depresión  que  azotan  a  nuestro 

mandante, también existe una incertidumbre para el futuro, ya que se reintegró a 

sus labores el pasado 18 de mayo de 2020 tras haber permanecido con reposo 

médico  desde el  día  de  su  accidente,  reintegrándose con mucho miedo a las 

labores de canteador y dimensionador de madera, sin recibir  charla o asistir  a 

reunión alguna. Cabe recordar que, a pesar de que ya han pasado más de cinco 

meses de este accidente aún no puede volver a la normalidad y las tareas por más 

menores que parezcan, la hacen sentir fuertes dolores.

13. Cabe relatar que el campo de trabajo en que se desempeña don Luis 

implica per se la realización de labores manuales, con predominio de actividad,  

destreza y fuerza física, por lo cual tener una lesión de este tipo le genera una 

disminución significativa de su capacidad de desempeñarse en labores de dicha 

naturaleza,  cuestión  que  hace  que  su  angustia  aumente  en  virtud  que  siente 

incertidumbre de lo que pasará en el futuro.

14. Por  lo  demás,  durante  su  período  de  reposo  médico  don  Luis 

enfrentó  grandes pesares en lo  económico pues sus licencias  médicas fueron 

pagadas con un atraso de casi un mes y no contemplando la totalidad de ítems 

que acostumbra a percibir, sintiendo una enorme rabia por haberse accidentado.

15. Por si fuese poco con todo lo ya mencionado, es menester recalcar 

que además don Luis Lagos padece un fuerte daño estético a raíz de su visible  

lesión  que  le  recuerda  el  lamentable  episodio  de  su  accidente  día  tras  día. 

Además de ver suspendidas ciertas actividades recreativas que lo acercaban a 

sus seres queridos.

16. En definitiva, producto del grave accidente laboral que fue víctima, 

ACTUALMENTE  TIENE  GRAN  PÉRDIDA  DE  UTILIZACIÓN  DE  LA  MANO 

DERECHA, lo que deberá soportar de manera PERMANENTE y aprender a vivir  

de ahora en adelante, con las siguientes secuelas:

• DOLOR CRÓNICO, PÉRDIDA DE PARTE DEL DEDO ANULAR DE 

LA MANO DERECHA.

• DOLOR, LIMITACIÓN Y DIFICULTADES PARA LA REALIZACIÓN 

DE  CUALQUIER  TIPO  DE  ACTIVIDAD  CON  SU  EXTREMIDAD  SUPERIOR 

DERECHA.

• PÉRDIDA DE FUERZA EN LA EXTREMIDAD DAÑADA.

• DESMEDRO ECONÓMICO.
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• DAÑO ESTÉTICO.

• PÉRDIDA DE AGRADO DE LA VIDA.

•  PESAR EMOCIONAL.

17. Finalmente, S.S se evidencia que el daño que ocasionó el accidente 

es  enorme,  tanto  física  como  emocionalmente:  dolores  constantes,  el  agobio 

mental, desgaste físico, al cual se somete de manera diaria nuestro mandante, los 

cuales son consecuencias directas del accidente ocurrido.

• EL DERECHO 

I. ACCIDENTE LABORAL

1. Como se aprecia de lo relatado en los hechos, la demandada NO 

tomó las medidas adecuadas de protección que exigía la circunstancia fáctica. 

Sabiendo que a diario los trabajadores utilizan las instalaciones y maquinarias de 

trabajo en el lugar de la faena, debió asegurarse que éstas estuvieran en óptimas 

condiciones, para garantizar la seguridad a los trabajadores al momento de ser 

utilizadas,  brindándoles  adecuadas  capacitaciones  y  elementos  de  protección 

personal idóneos. Esto constituye un DESCUIDO Y NEGLIGENCIA GRAVE, que 

pudo provocar un accidente de mayor gravedad. Con esto S.S., no queremos en lo 

absoluto minimizar los perjuicios que ha sufrido el demandante, los que, por cierto, 

son bastantes. Solo queremos resaltar que la demandada no dio prioridad a la 

seguridad y vida de sus trabajadores.

2. Atendiendo al  contenido en materia  de  prevención de riesgos,  en 

relación con el deber de seguridad, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha 

señalado que: "el primer responsable por la prevención debe ser el empleador, por 

cuanto las obligaciones del contrato y el estado de necesidad pueden motivar a la 

exposición a riesgos del económicamente débil, situación que, como es de justicia 

evidente,  la  sociedad  quiere  y  procura  evitar."  (C.  A.  de  Antofagasta,  13  de 

diciembre del 2002, a J. w 270, p. 183 y siguientes).

"Es así como el empleador debe ocupar la debida diligencia y cuidado en 

la dirección de la empresa, obra o faena, previniendo adecuadamente los riesgos 

consiguientes a la ejecución del  trabajo"  (C.A.  de Santiago, 7 de diciembre de 

1998, G. J. PP 222, p. 196 y siguientes.

3. Por su parte S.S., la Corte Suprema ha resaltado que los accidentes 

laborales deben ser evitados: "El empleador directo se encuentra compelido en su 

deber de proteger a sus asalariados, de los accidentes laborales que ocurran o 

acontezcan a causa o con ocasión del trabajo, pues estos imprevistos pueden ser 

prevenidos, adoptándose las medidas de seguridad necesarias." (C. Suprema, 8 

de mayo del 2002, Rol: 5029-2001).

II. DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA VIDA Y SALUD
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DEL TRABAJADOR

1. El accidente fue causado porque la demandada infringió la obligación 

de seguridad y protección que mantiene para con sus trabajadores, la cual le es 

impuesta en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo. En 

efecto,  en  el  libro  II  del  Código  del  Trabajo,  titulado  "De  la  Protección  a  los 

Trabajadores",  se  regula  sustantivamente  la  protección  que  debe  otorgar  el 

empleador, bajo su responsabilidad.

2. Así, si nos detenemos en el tenor gramatical del artículo 184, inciso 

1° del Código del Trabajo, podemos advertir que el empleador debe adoptar todas 

las medidas necesarias para proteger "EFICAZMENTE" la vida y salud de sus 

trabajadores. La palabra "eficazmente", empleada en la disposición legal citada, 

apunta a un efecto de resultado,  es decir,  claramente lo que se busca es UN 

RESULTADO,  esto  es,  prevenir  los  accidentes  y  enfermedades  profesionales. 

Pero, además fundamentalmente, debe considerarse ésta, referida a la magnitud 

de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento 

a su obligación. En definitiva, cabe inferir una suma exigencia del legislador.

3. Por  su  parte;  en  la  DOCTRINA:  El  profesor  Roberto  Vásquez 

Ferreyra sostiene que: "El fundamento de la Obligación de Seguridad en la Ley de 

Contrato  de  Trabajo"  no  difiere  del  fundamento  de  estas  obligaciones  en  la 

existencia de cualquier otro tipo contractual, pero no es desacertado afirmar que, 

por las particularidades de toda relación laboral,  sea en este tipo de contratos 

donde se manifieste con mayor intensidad. (...) Dentro de los derechos que les 

corresponden a los trabajadores, el más importante de ellos es el que le obliga al  

empleador a restituir  sano y salvo al  dependiente a su hogar y este deber del 

empleador,  debe  considerarse  como  una  obligación  de  tracto  sucesivo,  que 

comienza  con  la  puesta  a  disposición  diaria  del  dependiente  y  finaliza  con  la 

jornada."

4. A su vez S.S., nuestra Excelentísima Corte Suprema, adhiere a estos 

conceptos  en  reiterados  fallos,  destacándose  el  de  autos  Rol:  4313-1997, 

caratulados "AGUIRRE con EMERES", publicado en la Revista Laboral Chilena 

N°5-99, p. 59, de fecha 27 de Mayo de 1999, el que consigna que el artículo 184 

del Código del Trabajo, señala que el empleador debe adoptar todas las medidas 

necesarias  para"...  PROTEGER  EFICAZMENTE  LA  VIDA  Y  SALUD  de  sus 

trabajadores, lo que permite concluir que la palabra eficazmente, empleada en la 

disposición  legal  citada,  apunta  a  un  efecto  de  resultado,  "...  pero 

fundamentalmente debe entendérsela referida a la magnitud de responsabilidad y 

acuciosidad  con  que  el  empleador  debe  dar  cumplimiento  a  su  obligación  de 

prevención y seguridad, en relación con lo cual cabe inferir, inequívocamente, una 
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suma exigencia del legislador. "Dada la circunstancia que el artículo 69 de la Ley 

N°16.744, no determina el grado de culpa de que debe responder el empleador en 

su  cumplimiento,  necesario  resulta  concluir  que  este  es  el  propio  de  la  culpa 

levísima, es decir, la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso 

emplea  en  la  administración  de  sus  negocios  importantes"  (Rol:  4.313-97, 

caratulados "AGUIRRE con EMERES", en Revista Laboral Chilena Nro. 5-99, p. 

59).

5. Adicionalmente,  el  fallo  mencionado  ha  sentado  un  importante 

precedente al concluir que la norma contenida en el artículo 184 del Código de 

Trabajo, no puede ser interpretada restrictivamente, y, en consecuencia, debe ser 

interpretada de manera extensiva. De hecho, esa es la interpretación más correcta 

en función del  derecho fundamental  que resguarda la  mencionada disposición, 

cual es el derecho constitucional de toda persona a la vida y al resguardo de su 

integridad física y psíquica (Artículo 19 N°1 de la Constitución Política).

6. De  las  circunstancias  que  rodearon  el  accidente  laboral,  se 

desprende en forma clara que la demandada NO dio cumplimiento a su obligación 

de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la 

salud de sus trabajadores, haciéndole SUFRIR A NUESTRO REPRESENTADO 

LAS GRAVES CONSECUENCIAS IRROGADAS EN SU SALUD YA SEÑALADAS 

LATAMENTE, obligación que impone la ley en las siguientes normas:

Artículo 2: Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato 

compatible con la dignidad de la persona.

Artículo  153:  Las  empresas,  establecimientos,  faenas  o  unidades 

económicas  que  ocupen  normalmente  diez  o  más  trabajadores  permanentes, 

contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, 

aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar 

un  reglamento  interno  de  orden,  higiene  y  seguridad  que  contenga  las 

obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación 

con  sus  labores,  permanencia  y  vida  en  las  dependencias  de  la  respectiva 

empresa o establecimiento.

Artículo  184  y  demás  del  Código  del  Trabajo:  El  empleador  estará 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 

implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

Deberá  asimismo  prestar  o  garantizar  los  elementos  necesarios  para  que  los 

trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna 

y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.
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7. Como  se  aprecia  de  lo  relatado  en  los  hechos  S.S.,  la  parte 

demandada  NO  tomó  las  medidas  adecuadas  de  protección  que  exigían  las 

circunstancias  fácticas  y  de  ejecución  del  trabajo  ordenado  a  nuestro 

representado.

III. OTRAS INFRACCIONES A NORMAS LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL

1. Estas  dicen  relación  S.S.,  con  la  obligación  de  prevención  y 

seguridad que pesa sobre el  empleador,  y  que se encuentra regulada por  los 

artículos 66, 67 y 68 de la Ley N°16.744, y la normativa pertinente del Decreto 

Supremo N°40, de 1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

2. Los mencionados preceptos de la Ley N°16.744 apuntan a que en 

las empresas se logre una "conciencia de la seguridad", por la importancia que 

ella  tiene  para  los  diversos  sectores:  los  trabajadores,  sus  familias,  la  propia 

empresa y la sociedad, la cual debiera tener como primera prioridad, la seguridad 

laboral de los recursos humanos.

3. Al  respecto cabe destacar entre otros preceptos, las dos primeras 

funciones que deben cumplir los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad que 

deben funcionar al interior de las empresas. A saber:

a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de 

los instrumentos de protección.

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los 

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

4. En concreto, la empresa demandada infraccionó el artículo 66 de la 

Ley N°16.744 y 210 del  Código del  Trabajo,  en relación con los arts.  7 y  37,  

acápite 1° del Decreto Supremo N°594 de 1999, del Ministerio del Trabajo y de 

Previsión  Social,  que  aprobó  el  Reglamento  sobre  Condiciones  Sanitarias  y 

Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.

5. Complementando lo anterior, el Decreto Supremo N°594 establece, 

en su artículo  36,  que:  "Los elementos estructurales de la construcción de los 

locales  de  trabajo  y  todas  las  maquinarias,  instalaciones,  así  como  las 

herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen estado 

de funcionamiento para evitar daño a las personas", algo que CLARAMENTE no 

ocurrió en este caso.

6. El accidente del trabajo que es materia de la presente demanda, NO 

HABRÍA OCURRIDO si la demandada hubiera tomado las medidas y dispuesto 

condiciones  básicas  que  aseguraran  a  los  trabajadores,  la  no  ocurrencia  de 

accidentes. Es obvio S.S.,  en este caso, no se dio cumplimiento a las normas 

citadas.
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IV. PERJUICIOS QUE SE DEMANDAN

1. De acuerdo con los hechos expuestos, no cabe duda alguna acerca 

de la existencia fehaciente de los enormes daños que el accidente de autos ha 

provocado a nuestro mandante.

2. Estos daños que son materiales, corporales y morales, de acuerdo 

con lo dispuesto por las normas legales ya invocadas y el artículo 69 de la Ley de 

Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales,  son  y  deben  ser 

absolutamente indemnizables.

A. DAÑO MORAL:

1. En el derecho chileno es indiscutible la procedencia del daño moral 

cuando deriva de un accidente del trabajo. En efecto, el  artículo 19 número 1, 

inciso 1°, y 4° de la Constitución Política, en relación con el artículo 69 de la Ley 

N°16.744, reconocen expresamente el derecho a tal clase de reparación.

2. Pues bien,  la lesión a los intereses patrimoniales origina un daño 

patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extra patrimoniales 

hace surgir un daño extra patrimonial o moral.

3. En este caso, se entiende por interés, lo que es útil, por cualquier 

causa, aunque no sea pecuniariamente evaluable, con tal que signifique un bien 

para el sujeto, que le satisfaga una necesidad, que le cause una felicidad o que le 

inhiba un dolor.

4. En el caso de autos, desde luego se ha afectado la integridad del 

demandante, a raíz del padecimiento físico como psicológico, y en definitiva a raíz 

de estos ha provocado un daño en la faz interna de nuestro representado, lo que 

se conoce como daño moral.

5. Como consecuencias de los dolores y lesiones corporales sufridas en 

su mano derecha, se ha provocado todo tipo de sintomatología; como dolores, 

limitación de los movimientos, inflamación y entumecimiento, pérdida de fuerza, 

pérdida  de  funcionalidad,  imposibilidad  de  realizar  casi  todas  las  actividades 

físicas habituales.

6. A  raíz  de  estos  padecimientos,  don  LUIS  LAGOS,  se  ha  visto 

afectado en distintos ámbitos o aspectos de la vida, tanto desde el punto de vista  

personal, familiar, económico y hasta social. Que, en definitiva, solo provocan que 

nuestro representado padezca angustia, depresión, frustración, falta de confianza, 

y disminución de su autoestima.

7. Por todo lo relatado S.S., podrá apreciar que nuestro representado 

ha sido víctima de un PERJUICIO DE SUFRIMIENTO QUE SE EXTIENDE EN EL 

TIEMPO.  En  esta  materia  de  daño  moral,  cabe  hacer  presente  que  la 

Jurisprudencia en el último tiempo ha ido reconociendo la grave alteración de la 
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paz social que provocan los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

siguiendo de algún modo la tendencia mundial de las economías desarrolladas y 

en vías de desarrollo.

8. Cabe tener presente el fallo pronunciado con fecha 28 de Abril  de 

2009, por el  Juzgado de Letras del  Trabajo de Valparaíso, Causa RIT: O-136-

2008, el que dispuso: "Se acoge la demanda deducida por don Edgardo Reinoso 

Lundstendt, en representación de don Carlos Alberto Zamora González, en contra 

de Icafal Ingeniería y Construcción y en contra de Inmobiliaria Puangue Ltda., esta 

última  como  responsable  solidaria,  y  en  consecuencia  se  condena  a  las 

demandadas  a  pagar  a  favor  del  trabajador  la  suma de  $122.400.000  (ciento 

veintidós millones cuatrocientos mil  pesos) por concepto de lucro cesante y la 

suma de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) por concepto de daño 

moral".

9. Así, la importancia del monto a determinar a la hora de establecer y 

evaluar  el  daño  moral  S.S.,  incide  en  el  desarrollo  cultural  de  una  sociedad, 

situación que ciertamente se está manifestando en nuestro país, a partir de los 

lúcidos fallos que nuestros Tribunales han dictado en los últimos años.

10. En efecto, desde el punto de vista de los valores empresariales y 

sociales en juego en los casos de accidentes laborales, cabe hacer presente que 

la Organización y Gestión de una empresa cualquiera, siempre debe tener como 

primera prioridad la seguridad, las condiciones de salubridad y la prevención de 

riesgos  de  accidente  de  sus  trabajadores,  circunstancias  que  debieran  estar 

presentes en la dirección de toda actividad productiva.

11. Ante  dicho  escenario,  resulta  obvio  S.S.,  que  los  ejecutivos 

encargados de administrar una empresa tendrán un mayor interés en invertir en 

seguridad y ejecutar protocolos de prevención de accidentes y enfermedades de 

los trabajadores que se encuentran bajo su dependencia y subordinación, como 

en este caso.

12. En mérito de lo expuesto, por concepto de daño moral propiamente 

tal y atendido el estado físico y psicológico que le provocó el accidente a nuestro 

mandante, demandamos la suma de $80.000.000 (Ochenta millones de pesos) o 

lo que SS. determine conforme a derecho.

B. REAJUSTES E INTERESES:

Se demandan intereses y reajustes desde la fecha del accidente hasta el 

día  del  pago  efectivo,  o  por  el  periodo  conforme  a  derecho  S.S.,  según  lo 

dispuesto en el artículo 63 del Código del trabajo, que es la norma aplicable en 

este ámbito. El interés aplicable es el máximo convencional, y el reajuste es el 
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correspondiente  a  la  variación  que  experimente  el  Índice  de  Precios  al 

Consumidor, desde la fecha del accidente.

C. COSTAS DE LA CAUSA

Se demandan las costas de la causa.

D. SUBSIDIARIAMENTE

Se  demanda  el  pago  de  las  cantidades  que  S.S.  estime  de  justicia 

determinar.

Por tanto; en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del 

Código del Trabajo, artículo 66 de la Ley N°16.744 que establece normas sobre 

accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  Decreto  Supremo  594, 

demás normas legales y reglamentarias invocadas y demás pertinentes, solicitan 

tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por accidente del 

trabajo,  en  contra  del  empleador  de  su  representado  FORESTAL  QUEULAT 

LTDA, ya individualizada, acogerla a tramitación y en definitiva declarar (en las 

cantidades y porcentajes indicados o en los que se determine):

I. Que se condena a la  demandada FORESTAL QUEULAT LTDA a 

pagar por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral por accidente 

del trabajo, la suma de $80.000.000 (Ochenta millones de pesos) o lo que SS. 

determine conforme a derecho.

II. Que se condene a la demandada al pago de los intereses y reajustes 

en conformidad al artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.

III. Que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.

SEGUNDO:  Que la demandada contestando la demanda interpuesta en 

su contra solicita su total rechazo, con costas, controvirtiendo desde ya todos los 

hechos contenidos en el libelo, sin perjuicio de efectuar las siguientes precisiones,  

de  conformidad  con  los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  que  expone  a 

continuación:

ANTECEDENTES PRELIMINARES.

Se ha interpuesto demanda de indemnización de perjuicios en contra de 

mi  representada  a  consecuencia  de  un  accidente  sufrido  por  el  actor,  quién 

persigue  el  pago  de  $80.000.000,  por  concepto  de  daño  moral,  fundando  su 

demanda  en  el  vínculo  laboral  existente  con  la  demandada.  La  demanda  así 

planteada  contiene  un  obstáculo  procesal  que  impediría  que  la  acción 

indemnizatoria sea acogida, cual es, que en el petitorio de la misma se advierte 

que sólo se pide que se condene a esta parte al "pago de una indemnización de 

perjuicios", pago o indemnización al que sólo podría accederse o condenarse si se 

declara  previamente  la  responsabilidad  contractual  en  la  generación  del  daño 

demandado,  petición  que  no  existe  en  el  libelo  pretensor,  situación  que 
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jurídicamente impide que esta acción pueda prosperar, toda vez que de acceder 

S.S. a otorgar una indemnización de perjuicios en estas circunstancias el pago 

carecería de causa, por no existir la declaración necesaria que opere como fuente 

generadora de la obligación de reparación.

EN  RELACIÓN  AL  TRABAJADOR  Y  LAS  CIRCUNSTANCIAS  DEL 

ACCIDENTE.

El  actor  fue  contratado  por  la  empresa  demandada,  el  día  23  de 

septiembre de 2019, no el día 21 de septiembre como erradamente se señala en 

la demanda, las labores contratadas al trabajador y que se mantienen vigentes 

fueron las Operador Woodmizer y Ayudante de Aserradero.

El  demandante  posee  bastante  experiencia  en  el  área  forestal,  no 

obstante al inicio de la relación laboral, y de manera constante el actor recibió de 

parte de su empleadora, capacitación e instrucciones claras respecto de la labor 

encomendada, la que además se consigna en su contrato de trabajo, ello con el fin 

de proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, conforme a la normativa 

laboral vigente.

Los  antecedentes  que  rodean  el  accidente  laboral  y  que  han  sido 

consignados en la demanda, son absolutamente distintos a los aportados por el 

trabajador  al  momento  de  verificarse  el  accidente  y  la  seguidilla  de  hechos 

ocurridos, incluso desnaturalizan el tipo de trabajo y máquina que se encontraba 

operando.

La máquina despuntadora donde ocurre el accidente es completamente 

automática,  se  alimenta  con maquinaria  pesada  (cargador  frontal)  en  la  mesa 

lateral y los trozos avanzan por una correa automática, hasta la huincha donde 

está la sierra que le hace los cortes en la madera, luego siguen los trozos cortados 

a otra mesa donde los selecciona y recién ahí, donde ya no existen sierras ni nada 

los trabajadores los sacan para poder comenzar a hacer los paquetes y embalar.

El Sr. Lagos al momento del accidente y con una larga data utilizando y 

operando esta máquina en la empresa, era el operador del despuntador, siendo su 

labor operarla mediante un tablero (presionar botonos de encendido y apagado) 

por lo tanto el no tiene contacto con sierras, áreas de corte, riesgos de eyección 

de trozos de madera, ni  nada por el  estilo,  cuando se atasca un trozo que se 

traslada  por  estas  correas  automáticas,  el  operador  debe  apagar  la  máquina, 

esperar a que ésta se desenergice completamente y mover el trozo, para luego 

retomar su encendido desde el tablero.

El hecho de que se atasque un trozo sólo sucede si el cargador frontal que 

alimenta la máquina no deja de forma correcta los trozos, esto es falla humana, no 

falla  de  la  máquina,  no  ocurre  de  manera  regular,  ni  sistemática,  siendo 
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absolutamente falso que ésta haya presentado fallas de ningún tipo, tampoco es 

real que como parte de las labores, el Sr. Lagos recibiera la madera mediante las 

bandas transportadoras hasta el despuntador y que allí  el debiera acomodarlas 

para  que las  sierras de la  máquina trabajaran de manera  correcta,  lo  anterior 

carece de toda lógica por las características, dimensiones y diseño automatizado 

de la máquina en toda la extensión de las bandas transportadoras, la alimentación 

de esta máquina no se efectúa por el operador en ninguna parte de la operación. 

En el caso que la madera no venga bien puesta en las correas de alimentación, la 

máquina se desenergiza y se acomodan los trozos, lo que no hizo el Sr. Lagos fue  

desenergizar la máquina por eso sufrió atrapamiento de parte de su mano, porque 

la introdujo con la máquina en funcionamiento, en ese caso podría incluso haber 

esperado a que la madera cayera al suelo y que la máquina terminara su proceso 

para  después  incorporar  el  trozo  a  la  correa  automática,  siendo  su  actuación 

absolutamente inexplicable e inentendible.

La mención a que la máquina carece de protecciones porque estas cubren 

sólo la salida del despunte y no protegen el sector completo de ingreso, obedece a 

un argumento probablemente atingente a otra máquina o a otro juicio incluso, ya 

que las características del diseño de esta máquina despuntadora eléctrica cuentan 

con  todas  las  protecciones  que  por  diseño  se  utilizan,  sumado  a  que  este 

accidente  no se  produce por  una falta  de  protecciones en alguna parte  de  la 

máquina, si no por una maniobra temeraria del actor quien introduce su mano en 

una  máquina  en  funcionamiento,  lo  que  le  produce  un  atrapamiento,  riesgo 

respecto  del  cual  siempre estuvo advertido,  además de ser  de  toda lógica  su 

concurrencia.

De esta manera, de acuerdo al relato de testigos y del propio trabajador el  

día  3  de  abril  de  2020  sufrió  un  accidente,  desatendiendo  toda  instrucción,  

capacitación y no observando el método de trabajo seguro, con la máquina en 

movimiento el  actor  procede a acomodar un trozo de madera, para agilizar su 

recepción en la parte posterior de la máquina (donde es su puesto de trabajo), sin  

tomar las precauciones debidas como apagar y esperar a que la máquina sea 

desenergizada, introduce su mano y lamentablemente es en este momento que la 

correa de alimentación de energía atrapa su guante y lo aprisiona, provocándole 

un corte en la yema del dedo.

El trabajador fue auxiliado de inmediato, revisando la herida, cual era un 

corte en la yema del dedo, en ningún momento se evidenció un desprendimiento,  

se revisó incluso el guante el que no tenía pedazos de piel, uña o parte del dedo 

alguna,  el  sangrado era  abundante  por  lo  que se  procedió  a  colocar  gasas y 

apósitos  y  se  llevó  de  inmediato  a  la  ACHS  para  su  atención  médica, 
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desconocemos  de  donde  provienen  menciones  a  la  falta  de  implementos  en 

botiquín o cualquier otra mención en este sentido.

Por  lo  anterior,  se generó la  DIAT respectiva  con la  que se ingresa a 

atención médica al trabajador indicando que se trataba de un accidente común. 

(recordemos  que  el  formulario  pide  marcar  las  opciones,  grave,  fatal  y  otro, 

procediéndose a marcar esta última opción por las características propias de la  

lesión y dinámica del accidente.)

Advirtiendo  lo  anterior,  toda  mención  indicada  en  demanda  a  una 

amputación traumática, la controvertimos, porque ello no ocurrió, tras una limpieza 

quirúrgica el trabajador pierde parte del tejido blando, (que se regenera), recordar  

sobre este punto que amputación traumática por definición es la separación total 

de  un  segmento  del  miembro  del  resto  del  cuerpo  y  ello  en  el  accidente  no 

aconteció.

Según la  información que nos fue entregada tanto  por  la  ACHS como 

también  por  el  mismo  trabajador  -quien  superado  el  reposo  médico  indicado, 

retornó  de  inmediato  a  idénticas  labores  e  incluso  en  la  actualidad  operando 

máquinas que revisten mayor complejidad en su operación- el Sr. Lagos sufrió un 

corte menor en una parte de su dedo anular, sin evidenciar que en estos meses 

este  corte  haya  implicado  una  disminución  en  su  capacidad  diaria,  menos 

pudiendo  advertir  una  imposibilidad  de  desplazamiento  o  movimiento  de  una 

extremidad como lo señala la demanda, recordar e insistir que la lesión en este 

caso se produce en parte de la punta de un dedo.

Lógicamente los diagnósticos médicos son de carácter reservados, pero 

existen bastantes contradicciones y sobredimensiones en la propuesta de relato 

de la  demanda,  en algunas partes señala que el  actor  producto del  accidente 

perdió varios dedos, luego señala problemas de movilidad en una extremidad que 

obedecería  a  un  brazo completo  y  parte  del  tronco incluso,  luego  señala  una 

amputación  completa  de  un  dedo  anular,  para  luego  citar  un  diagnóstico  de 

"amputación falange distal de dedo anular de mano derecha" y "Fractura falange 

distal abierta", respecto de este diagnóstico que parece el único más concordante 

con el accidente ocurrido el día 3 de abril de 2020, es necesario advertir que una 

falange es solo una parte de un dedo, ubicada en la punta de éste, la referencia 

distal indica la ubicación o lugar donde dicha falange habría sido lesionada, por lo 

tanto un corte, con fractura en parte de la punta de un dedo resulta bastante más 

concordante con una lesión por atrapamiento en los términos que me he referido,  

esto  es  por  una  intervención  inadecuada  e  innecesaria  a  una  máquina  en 

movimiento, en un lugar o puesto de trabajo distinto al  contratado y la función 

indicada.

18

WQXNSKFKQK



Para ser más ilustrativos, resulta pertinente resaltar el lugar exacto de una 

falange en su parte distal, de acuerdo a la siguiente imagen colaborativa:

 De la imagen se puede apreciar con total claridad que la parte distal de 

una falange se ubica en una parte de la punta de un dedo en este caso atendida la 

lesión del trabajador dedo anular derecho, allí es en donde ocurre el corte y la 

fractura.

No  sólo  al  relatar  las  lesiones  sufridas  encontramos  una  serie  de 

contradicciones propuestas en la  demanda,  también es  posible  encontrarlas al 

momento de describir la máquina y la operación de la misma, tal como ha sido 

desarrollado en líneas anteriores.

CAUSAS DEL ACCIDENTE ALEGADAS POR EL ACTOR.

El accidente sufrido por el actor, el que por cierto lamentamos, no genera 

per  se  la  obligación  de  indemnizar  por  parte  del  empleador  o  garante  de 

seguridad. Para que ello concurra resulta necesario que los incumplimientos de 

tipo contractuales que se demandan sean la causa directa y necesaria para la 

concurrencia de un accidente, lo que igualmente debe estar peticionado, no siendo 

suficiente la infracción normativa, que por ejemplo si  puede ser sancionada en 

casos de igual naturaleza por la Dirección del Trabajo o la Seremi de Salud.

Dicho lo anterior,  incumbe entonces analizar las supuestas causas que 

desarrolla el actor en su libelo, a fin de establecer si las mismas concurren y si su 

concurrencia alcanza para determinar de manera directa que las mismas hayan 

provocado el accidente del trabajo sufrido y en consecuencia nazca la obligación 

legal de indemnizar dicho resultado.

El actor desarrolla como causas de su accidente las siguientes:

1. "Condiciones de trabajo inseguras",  sobre este punto el  actor refiere 

"haber  advertido que una de las cadenas que llevaba la  banda transportadora 

estaba  en  la  ubicación  incorrecta,  lo  que  hacía  que  las  maderas  que  se 

procesaban  se  giraran  y  se  atravesaran  por  lo  que  constantemente  debía 

acomodarlas manualmente arriesgando su integridad, cuestión que habría hecho 

saber a 4 jefes de obras"., si bien controvertimos en absoluto el relato, lo cierto es 

que el mismo nutre nuestra tesis de contradicciones en esta demanda, ya que da 

cuenta  de que dentro  de  las labores del  trabajador  no se  encontraban las  de 

acomodar manualmente los trozos, tampoco aquellas relatadas en el número 4 de 

la página 4 del libelo, ("acomodar las sierras de la máquina despuntadora"), si no 

de operar la máquina, llama la atención además que en tan solo 15 supuestos 

días que el actor estuvo operando la máquina le informó de esta "falla" a 4 jefes, 

siendo  que  la  demandada  es  una  pequeña  empresa,  que  difícilmente  en  un 

periodo tan acotado de tiempo podría contar con 4 jefaturas.
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Como se indicó en detalle,  la máquina despuntadora es absolutamente 

automática,  la  labor  del  actor  era  la  de  operarla  mediante  el  tablero  (botón 

encendido y apagado), no existió ni ha existido falla alguna en las cadenas que 

llevaban la banda transportadora, la máquina cuenta con bitácora de instalación 

reciente  y  mantenciones  periódicas  por  mecánicos  expertos  en  este  tipo  de 

maquinaria  forestal,  que no han advertido jamás la  falla  referida,  el  atasco de 

madera se produce en la cadena de alimentación de la máquina que se hace 

mediante un cargador frontal, y se soluciona apagando la máquina para mover el 

trozo  de  madera,  acción  lógica  y  de  autocuidado  que  el  Sr.  Lagos 

lamentablemente en este caso no desplegó.

Luego continúa el actor cuestionando que "La máquina despuntadora no 

contaba con una protección completa en el ingreso a las sierras", sobre este punto 

insistir que el puesto del trabajo del Sr. Lagos es frente al tablero, el no opera en el 

sector  de  sierras  porque la  máquina es  automática  y  no  requiere  intervención 

humana en esta parte de la operación, no obstante la mención a que no existían 

protecciones  completas  resulta  absolutamente  desmedida,  las  protecciones 

existen y son aquellas de diseño que concuerdan con el  funcionamiento de la 

máquina,  pensar  en una estructura de protección distinta  implica pretender  un 

rediseño ingenieril que impediría el funcionamiento normal de la máquina, sumado 

a que en esta  parte  de la  misma no trabajan personas si  no  que la  labor  es 

automatizada, sin perjuicio de ello existe un reconocimiento del actor a que dicha 

máquina en la parte cuestionada (sierras) si contaba con protecciones, refiere que 

estas no eran suficientes, debemos preguntarnos, ¿no eran suficientes para qué? 

¿Para evitar introducir las manos?, llama la atención que un trabajador tenga la 

necesidad de introducir las manos a una sierra en movimiento, alejándose de su 

puesto de trabajo, funciones en específico y método de trabajo seguro, además de 

toda  indicación  de  autocuidado  y  diligencia.,  además  de  estas  lógicas 

observaciones reiterar que la dinámica del accidente relatada en demanda ha sido 

deliberadamente acomodada, si incluso se siguiera esta tesis las lesiones sufridas 

por el actor habrían sido mucho más graves. A mayor abundamiento, recordemos 

que dentro de la dinámica del accidente, que ya fue explicada en líneas anteriores, 

se  puede  concluir  que  aun  cuando  la  máquina  cuente  con  protecciones 

"completas"  que  cuestiona  el  demandante,  el  accidente  se  produce  igual,  por 

cuanto es provocado por la intromisión de la mano del  trabajador,  esta acción 

insegura es inevitable, desde el punto de vista por donde se estudie, NO fue la 

máquina  la  causante  del  accidente,  fue  el  trabajador  quien  introduce  la  mano 

-como lo hizo el accidentado- por el lado y ello porque el diseño de la máquina es 

así y su dinámica de trabajo no supone la intromisión de las manos en el proceso., 
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en los hechos el cuerpo del trabajador no se encuentra expuesto a las correas de 

la máquina en ningún momento, salvo el caso en estudio que el trabajador decidió 

introducir la mano con la máquina en movimiento y es allí  donde el guante es 

atrapado por la correa y se produce el accidente.

Luego, también como condición insegura el actor cuestiona que su "jefe 

directo le habría instruido una labor riesgosa", sobre este punto el demandante no 

desarrolla cuál habría sido la instrucción riesgosa, ya que no existe constancia ni 

evidencia de que haya sido su jefatura quien le ordenó acomodar un trozo de 

madera en una máquina en movimiento, por el contrario existen antecedentes que 

demuestran que el actor siempre estuvo debidamente advertido e instruido en lo 

que  debía  hacer  en  caso de  atasco de  una  pieza de  madera,  lo  que implica 

desenergizar  la  maquina  completamente  antes  de  intervenirla,  jamás  en 

movimiento, porque evidentemente los riesgos son muchos y afortunadamente el 

accidente  sufrido  fue  menor,  ya  que  al  intervenir  una  maquina  de  esta 

envergadura  en  movimiento  las  consecuencias  pudieron  haber  sido  realmente 

catastróficas y graves, incluso pudo haber esperado a que el trozo de madera 

cayera al suelo y reubicarlo en la correo transportadora.

Se  cuestiona  también  como  condición  insegura  que  la  empresa  al 

momento en que ocurre el accidente no contaba con prevencionista de riesgos, 

sobre este punto, cuestionar que ello obedezca a una causa del accidente, por lo  

que  la  proposición  sobre  este  punto  parece  fuera  de  lugar,  incluso  implica 

exigencias  que la  propia  ley no  contempla,  recordar  que  la  normativa  vigente 

obliga a contar con prevencionista de riesgos cuando la empresa supera los 100 

trabajadores,  situación  absolutamente  ajena a  la  realidad  de la  empresa y  su 

capacidad de contratación.

2. Como segunda causa del accidente el demandante sostiene: "Falta de 

capación  adecuada a  los  trabajadores",  no  es  real  que  el  actor  no  haya  sido 

capacitado en sus labores , constantemente ha recibido capacitación e instrucción 

adecuada, existe constancia expresa que el trabajador fue debidamente inducido 

en su labor, informado de los riesgos que entrañan sus labores e informado y 

capacitado  respecto  al  procedimiento  de  trabajo  seguro  como  operador  de 

despuntadora, capacitado igualmente en uso y características de la máquina, así 

también en aquellas acciones que no eran parte de su labor y respecto de las 

cuales debía abstenerse.

Por otra parte,  hay que tener presente que el trabajador llevaba varios 

meses operando dicha máquina, independiente de la experiencia previa que tenía 

en el rubro, por lo que a diario prendía y apagaba en innumerables ocasiones la 

maquinaria, sabiendo que para cada intervención debía esperar a que la misma se 
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encontrara  detenida  que  es  exactamente  lo  mismo  que  desenergizada, 

precisamente porque se detiene luego de ser des energizada.

Ahora bien, del propio relato del actor en la demanda, se desprenden las 

decisiones y acciones inseguras que él  adoptó y que son la causa directa del  

accidente, que no tenían relación directa con la labor contratada, así el trabajador 

en un ímpetu absolutamente imprudente e inexplicable procede a mover la pieza 

atascada con la máquina en movimiento, lo que

le provoca un lógico atrapamiento y la lesión sufrida.

3. Como tercera causa del accidente el actor acusa falta de fiscalización 

y supervisión, hipótesis que basa en que no había prevencionista de riesgos - a lo 

que ya  nos referimos en punto número 2- y luego concluye señalando que su 

supervisor tampoco realizó acción alguna para evitar el accidente acaecido.

Sobre  este  cuestionamiento,  indicar  que tal  como el  actor  lo  reconoce 

supervisor existía, es más en punto 2 de hoja 4 de la demanda se señala incluso 

que el demandante habría recibido órdenes e instrucciones respecto de cuáles 

serían las labores a ejecutar dicho día. Para ser justos, no existe ninguna dinámica 

de trabajo que contemple a un supervisor en el  puesto de trabajo vigilando al  

trabajador, en este caso, el supervisor vigila la operación, pero este accidente se 

produce en segundos, obedece a una acción y mala decisión desplegada por el 

actor,  lo  que hace imposible  que el  supervisor  pueda advertir  esta situación y 

desplegar  alguna  acción  tendiente  a  impedir  la  ocurrencia  del  accidente  de 

marras.

4. Como cuarta causa del accidente el actor ahora refiere que utilizaba 

elementos  de  protección  inadecuados,  cuestionando  que  le  habían  sido 

entregados guantes de carbitilla y cuero y que estos no tuvieron la idoneidad de 

protegerle del atrapamiento de su extremidad superior derecha en absoluto.

Lo primero a observar a S.S. es que los EE.PP. deben otorgarse por el 

empleador  en  relación  al  tipo  de  labor  a  ejecutar,  en  este  caso  los  guantes 

entregados al actor como operador de despuntador eléctrico (operando el tablero), 

e incluso pudiendo acomodar un trozo de madera con la máquina desenergizada 

en su totalidad, son los adecuados absolutamente, lo segundo a observar es que 

el actor no sufre una lesión en su extremidad superior derecha, sufre una lesión en 

parte  de la punta del  dedo (  falange distal  del  dedo anular),  lo  que reduce el  

campo  corporal  al  momento  de  evaluar  el  elemento  de  protección  personal 

adecuado o no.

Sumado a lo anterior, un accidente como el de marras y sus perniciosas 

consecuencias no puede ser evitado con un elemento de protección personal, ya  
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que el corte y la fractura se produce por atrapamiento, lo que se habría producido 

igual producto de la fuerza de la máquina.

Luego  se  cuestiona  que  el  guante  adecuado  habría  sido  aquel 

denominado "Anti corte", sobre este punto, advertir que en la dinámica de trabajo 

del actor, él no está relacionado con sierras, ni elementos cortantes de ningún tipo, 

la circunstancia de que haya sufrido un corte obedece a una decisión imprudente 

de introducir su mano en una maquina en movimiento, sumado a que el guante 

anti corte, en el área forestal se usa y recomienda para motosierristas o labores 

afines, habiendo la empresa demandada en consecuencia proporcionado todos 

los EEPP adecuados a la función contratada y los riesgos asociados.

A  lo  anterior  agregar  que  los  elementos  de  protección  personal,  no 

impiden la ocurrencia de accidentes, si no que implican aminorar los efectos en el  

caso de que un accidente ocurra, lo que parece ser el  caso,  ya  que la lesión 

sufrida aparentemente y con la información que se cuenta es de carácter leve y 

con un excelente pronóstico de recuperación y regeneración incluso.

Así por ejemplo un casco no evita que me caiga y me pegue en la cabeza, 

pero si ayuda a que si me caigo y golpeo en la cabeza, la lesión que pueda sufrir  

sea leve.

5. Como quinta  y  última causa del  accidente  sufrido  el  demandante 

refiere una supuesta falta de medidas de seguridad adecuadas y protocolización, 

cuestionamiento que más bien obedece a una recopilación de las demás "causas" 

que desarrolla en los números anteriores, que aborda de manera bien ligera, y que 

agrega que sería deber de la empresa contar con un paramédico, y un botiquín, 

además  de  un  protocolo  frente  a  un  accidente,  sobre  estos  llamativos 

cuestionamientos que en ningún caso pueden significar una causa del accidente, 

primero  indicar  que  protocolo  de  actuación  frente  a  accidentes  y  botiquín  de 

primeros auxilios existe  y  siempre ha existido,  situación que además el  propio 

trabajador pudo constatar ya que activado este protocolo fue ingresado a ACHS 

para recibir oportuna atención, la referencia de un paramédico, por supuesto que a 

cualquier empresa le gustaría contar con un equipo multidisciplinario de atención, 

pero  ello  no  está  contemplado  en  ninguna  organización,  tampoco  existe  un 

imperativo  legal,  suponemos  por  el  costo  asociado  y  por  la  incidencia  de 

accidentes, ya que en las empresas no suelen accidentarse trabajadores todos los 

días, sumado a que la existencia de un paramédico en la faena el día 3 de abril no 

habría impedido la ocurrencia de este accidente y su resultado.

Como línea argumentativa adicional  el  demandante cuestiona no haber 

recibido  derecho  a  saber  ni  reglamento  de  higiene  y  seguridad,  lo  que 
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cuestionamos ya que dichos documentos le son entregados a todo el personal en 

función de sus cargos y el demandante no fue la excepción a esta práctica.

Por  último  el  trabajador  cierra  este  punto  número  5  reiterando  haber 

insistido en que la máquina se encontraría en mal estado y nunca la repararon, 

sobre este punto, como ya he hecho mención indicar que no es real primero que 

haya  existido  dicha  falla,  menos  aún  que  el  trabajador  haya  informado  de  la 

misma.

Debemos señalar que todo trabajo implica riesgos, y el rol del empleador 

es  reducir  estos  niveles  de  riesgo  y  en  tal  sentido,  mi  representada  ha  dado 

íntegro y cabal cumplimiento a la normativa laboral y de seguridad social,  para 

adoptar los mecanismos para proteger a sus trabajadores, lo que probaremos en 

la oportunidad procesal  pertinente,  sumado a que las causas invocadas por el 

actor como directas del accidente sufrido, carecen del mérito suficiente, situación 

que implica optar por el rechazo de la demanda.

LA RESPONSABILIDAD EN LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS.

Este  accidente  se  debió  al  actuar  temerario  e  imprudente  del  propio 

afectado, a la negligencia inexcusable del demandante al ejecutar una acción que 

puso en riesgo su integridad física y que tuvo como resultado el ya referido en su 

demanda.

En el caso sub lite queda en evidencia que mi representado no estuvo en 

condiciones  de  prever  ni  evitar  el  hecho  dañoso  que  se  debió  a  una  acción 

imprudente del trabajador, que sin tomar las elementales medidas de seguridad, 

como entrometer su mano en una máquina en movimiento,  sin apagarla y sin 

esperar a que la máquina se encontrara absolutamente detenida.

Por ello, SS., esta parte estima necesario destacar un caso de similares 

características  ventilado ante  el  Segundo Juzgado del  Trabajo de Talcahuano, 

causa  Rol  C-972-  2006,  caratulada  Aceitón  Yáñez  con  I.  Municipalidad  de 

Hualpén, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios en accidente 

laboral  y  que  posteriormente  fue  confirmada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Concepción, puesto "que la causa exclusiva del daño fue la acción negligente del 

trabajador, que decidió por su cuenta y riesgo efectuar las maniobras en el tendido 

eléctrico sin cortar el suministro, sin dar aviso a su superior, obrando fuera del 

ámbito de su competencia e incurriendo en falta de cuidado básico, por ello el 

empleador no estuvo en condiciones de prever ni evitar el hecho dañoso que se 

debió a una acción imprudente de la  víctima,  que sin  tener  los conocimientos 

técnicos necesarios  ni  tomar  la  más elemental  medida de seguridad como es 

cortar el suministro eléctrico, procedió a instalar un enchufe".
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En este  sentido,  el  deber  de  seguridad  del  empleador,  se  expresa  en 

tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de 

los  trabajadores.  Exigencia  que  debe  llevarlo  a  tomar  las  siguientes  acciones 

dentro de su empresa: a) realizar una evaluación permanente de los riesgos de su 

empresa; b) definir las funciones en razón de su peligrosidad; c) seleccionar a los 

trabajadores de acuerdo a esta realidad; d) instruir y capacitar a los trabajadores 

conforme a contingencias advertidas. En los hechos, la empresa demandada ha 

cumplido  cabalmente  con  este  estándar  del  deber  de  seguridad  y  así  será 

acreditado.

Así, pertinente resulta traer a colación un fallo dictado por Excma. Corte 

Suprema en causa rol 5889-2010, donde en lo que importa sentenció: "Vigésimo 

segundo: Que de lo anterior se concluye que la responsabilidad civil del empleador 

se funda en su culpa o dolo, dado que no tiene por antecedente una obligación de 

garantía que dé lugar a responsabilidad por el sólo hecho de producirse el daño,  

pues la función de garantía está dada por el seguro de accidentes del trabajo, en 

su calidad de seguro de daños. Así la naturaleza de la obligación contemplada en 

el artículo 184 del Código del Trabajo es de seguridad y se diferencia de la de  

garantía en que no tiene por objeto asegurar que el acreedor quede indemne de 

todo daño, sino que contempla un deber de cuidado que debe ser apreciado en 

base a si las medidas se ajustaron a los requerimientos que exigía la situación 

fáctica, lo que supone entonces emitir un juicio sobre la conducta desarrollada".

EL DERECHO

Como se ha señalado precedentemente, y, tal como se acreditará en la 

etapa procesal correspondiente, NO es imputable a mi representada "culpa o dolo" 

alguno en los hechos descritos, más aun cuando el petitorio de la demanda carece 

de  un pronunciamiento  en  este  sentido,  obviando  toda mención  al  estadio  de 

responsabilidad en este accidente, para recién ahí, establecido el mismo poder 

determinar la procedencia o no de una indemnización de perjuicios. En efecto, 

nuestra legislación exige que el demandante acredite que el accidente del trabajo 

fue una consecuencia directa de dolo o culpa de la entidad empleadora para que 

pueda prosperar una indemnización de perjuicios con ocasión del accidente del  

trabajo que ha motivado este proceso (artículo 69 letra d de la Ley 16.744), por lo 

que venimos en rechazar el sentido, alcance y exactitud de los hechos expuestos 

en la  demanda,  toda vez que mi  representado dio  cumplimiento  íntegro  a las 

obligaciones  que  mantenía  en  relación  a  la  prevención  de  accidentes  de  sus 

trabajadores,  y  para  el  improbable  evento  que  S.S.  considere  que  cabe  a  mi 

representado  responsabilidad  por  este  hecho,  que  estime  concurrente  la 

circunstancia que el trabajador se expuso imprudentemente al daño, considerando 
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tal factor como una eximente de responsabilidad o a lo menos de atenuación del  

quantum indemnizatorio.

DISMINUCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR CULPA IMPUTABLE A LA 

VÍCTIMA.

Tal  como  se  ha  referido  por  esta  parte,  el  accidente  sufrido  por  el 

trabajador no se hubiera producido si él hubiese seguido la instrucción impartida, 

si  hubiese  dado  cumplimiento  a  las  obligaciones  del  contrato  y  se  hubiese 

abstenido de ejercer contravenciones al mismo como lo hizo, si tan solo hubiese 

adoptado una actitud lógica y prudente, es decir, no hubiese entrometido su mano 

en una máquina en movimiento, sin apagarla y sin haber esperado que la misma 

se detenga completamente, entre otras,  siendo advertido en todo momento en 

este sentido, teniendo varias opciones a su alcance y el tiempo necesario para 

tomarlas,  y,  sin  embargo,  no  lo  hizo.  En  opinión  de  esta  parte,  el  trabajador 

procedió de una manera "imprudente" o a lo menos "con desidia", tal como ya se 

explicó precedentemente.

A  este  respecto  cabe  traer  a  colación  la  norma del  artículo  2.330  del 

Código  Civil,  el  cual  establece  que  "La  apreciación  del  daño  está  sujeta  a 

reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente". Aun cuando 

esta  norma  se  encuentra  ubicada  en  nuestro  Código  Civil  en  la  materia  de 

responsabilidad  extracontractual,  es  opinión  general  de  los  autores  y  de  los 

tribunales de justicia que también tiene aplicación en casos de responsabilidad 

contractual por accidentes del trabajo, como el de autos.

Estimo  importante  en  este  punto  citar  un  artículo  del  profesor  Hernán 

Corral  Talciani  denominado  "El  daño  moral  por  muerte  o  lesiones  en  la 

jurisprudencia, con particular referencia a los accidentes del trabajo" publicado en 

Baraona, J. y Zelaya, P. (edits.), "La responsabilidad por accidentes del trabajo", 

Cuadernos de Extensión Jurídica (U. de Los Andes) 10, Santiago, 2005, pp 177-

196. El citado autor señala con respecto a este punto que, "Aun cuando se trata  

de responsabilidad contractual,  se considera que el  art.  2330 del  Código Civil, 

propio de la regulación de los delitos y cuasidelitos, es aplicable para disminuir la  

indemnización del trabajador que se accidentó al imprudentemente manejar una 

máquina que desconocía".

A modo complementario,  podemos citar al  profesor don Enrique Barros 

Bourie quien, a propósito de las indemnizaciones por accidente del trabajo, señala 

que  "si  la  victima  del  accidente  se  ha  expuesto  imprudentemente  al  daño, 

corresponde aplicar a la relación entre el empleador y el trabajador la regla de 

compensación de culpas y de disminución correlativa de la indemnización (artículo 
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2330 del  Código Civil)".  (Tratado de Responsabilidad Extracontractual.  Editorial 

Jurídica de Chile, 2007, p. 714).

En conclusión, y como es opinión general, la avaluación del daño moral 

por un accidente del trabajo queda entregada a la decisión prudencial del juez, 

pero  tal  decisión  discrecional  no  puede  significar  decisión  no  fundamentada o 

arbitraria. Por ello, en este punto debe SS. considerar que el trabajador no solo se 

expuso imprudentemente, actuó además fuera de la orbita de su trabajo y que tal  

imprudencia y desobediencia fue la que produjo el accidente, debiendo por ende 

considerarse el art. 2330 del Código Civil.

EL EMPLEADOR RESPONDE ÚNICAMENTE POR CULPA LEVE, POR 

HABER SIDO DEMANDADO POR EL TRABAJADOR EN SEDE CONTRACTUAL.

Desde ya se debe tener presente que el trabajador, al haber demandado 

en sede contractual, necesariamente la presente controversia debe ser regida por 

el  art.  1547  del  Código  Civil,  en  cuya  virtud  nuestra  representada  responde 

únicamente por culpa leve, y en caso alguno por culpa levísima.

La obligación del empleador, el deber de cuidado establecido en el artículo 

184 del Código del Trabajo, es una obligación de seguridad de la integridad física 

y  síquica  del  trabajador,  que a  diferencia  de  las  obligaciones  de  garantía  -rol 

ejercido  por  el  seguro  de  accidentes  del  trabajo,  que  como seguro  de  daños 

ocurridos  con  ocasión  de  la  relación  laboral,  y  devenga  prestaciones 

independiente de la conducta del empleador-, establece un deber de cuidado, que 

debe ser apreciado según la circunstancias.

Conforme  a  las  reglas  generales  del  derecho  común,  el  empleador 

responde de culpa leve, conforme al artículo 1547 del Código Civil  y siendo la 

obligación  del  empleador  adoptar  las  medidas  razonables  de  prevención, 

obligación de medio la carga de la prueba de la negligencia de la empleadora será 

del actor, conforme además lo dispuesto en los artículos 1.698 y siguientes del 

Código  Civil,  así  además  lo  ha  resuelto  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  por 

cuanto conforme al artículo 1698 del Código Civil, corresponde al actor probar el  

hecho ilícito en que se funda su demanda (C.S. 18 de Abril  de 1988. RDJ. TI  

.XXXV. sec. 1a. pág. 57).

Así las cosas, tratándose de un régimen de responsabilidad de derecho 

común, que complementa el sistema de seguro social, en el caso que la víctima 

del accidente se ha expuesto imprudentemente al daño, como probaremos en este 

juicio, corresponde aplicar la regla de compensación de culpas a la relación entre 

el  empleador y el  trabajador lo que conlleva a la disminución correlativa de la 

indemnización, según lo dispone el artículo 2330 del Código Civil. En efecto, la 

relación laboral entre empleador y el trabajador asume que ambos actuarán sobre 
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la base del respeto mutuo y del debido cuidado de sí mismas, no siendo posible, 

en  tal  caso,  imputar  a  la  empleadora  las  negligencias  del  trabajador,  cuya 

conducta,  negligente  y  temeraria  ocasionó  el  lamentable  accidente.  La  causa 

suficiente,  principal  o  determinante  del  resultado  tuvo  su  origen  en  el  hecho 

negligente o de omisión del trabajador.

Ahora  bien,  volviendo  a  la  regla  general  y  bajo  un  régimen  de 

responsabilidad por  culpa, la atribución de responsabilidad se funda en que el 

daño ha sido causado por un hecho negligente, esto es, realizado con infracción a 

un deber de cuidado. En este régimen de responsabilidad, la culpa no sólo sirve 

de fundamento, sino también de límite de la responsabilidad, porque la obligación 

reparatoria sólo nace a condición de que se haya incurrido en infracción a un 

deber de cuidado.

Para que exista obligación de indemnizar perjuicios es necesario que haya 

existido acción u omisión del agente, culpa o dolo de su parte, la no concurrencia  

de una causal  de exención de responsabilidad, capacidad del  autor  del  hecho 

ilícito, daño a la víctima y relación de causalidad entre la acción u omisión culpable 

o dolosa y el daño producido, conforme lo dispone del Código Civil a partir de los 

artículos 2.314 y siguientes.

La responsabilidad por culpa supone una valoración de la conducta del 

empleador, porque la obligación de reparar el daño causado sólo nacería si mi 

representada no hubiera observado un estándar de conducta debida, lo que no 

ocurre en este caso, por lo ya expuesto y conforme probaremos en la oportunidad 

procesal pertinente

NATURALEZA  DEL  DAÑO  MORAL.  NO  SE  AVIENE  CON  LA  SUMA 

DEMANDADA.

No obstante que esta parte sostiene que no debe acogerse bajo ningún 

respecto la demanda de autos, por no concurrir los requisitos de la indemnización 

de perjuicios demandada, es preciso señalar en todo caso, que el daño moral - 

que debe probarse-, es de naturaleza eminentemente satisfactivo; y no tiene el 

propósito  de enriquecimiento de quien lo  ha sufrido, como sería  acceder a un 

monto  tan  alto  como  el  demandado  de  $80.000.000  pesos,  más  aún  cuando 

probaremos  en  la  etapa  procesal  oportuna,  que  el  demandante  habría  tenido 

participación activa con su negligencia en el accidente que sufrió.

Primeramente,  debemos  precisar  qué  entendemos  por  daño  moral, 

distinguiéndolo del daño material, siendo éste la lesión o detrimento inferido a un 

bien con significado pecuniario, que por tanto afecta al patrimonio del que lo sufre. 

El  daño moral  por  su parte,  existe  cuando el  bien lesionado es de naturaleza 

extrapatrimonial o inmaterial no apreciable en dinero, diferenciándose uno de otro 
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en  el  derecho  afectado,  de  naturaleza  patrimonial  o  extrapatrimonial;  así,  el  

profesor  Fernando  Fueyo  Laneri,  en  su  obra  Instituciones  de  Derecho  Civil 

Moderno, señala que: "Los derechos son patrimoniales o extrapatrimoniales: de la 

agresión a estos últimos, que constituyen el bien jurídico protegido, nace el daño 

extrapatrimonial  que  deberá  repararse.  De  este  modo entiendo  este  punto  de 

forma simple.  A la vez queda descartado el  fundamento del  "doloris pretium"o 

"precio del dolor ....y continúa " además, en lo extrapatrimonial cabe la agresión a  

la persona física o psíquica en sentido amplio".

Por tanto, el daño moral es aquel que atenta contra los derechos de la 

personalidad  y  contra  los  no  patrimoniales  de  familia,  lo  que  significa  que  el 

consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona en su honor, su 

reputación, su integridad física o sicológica, su libertad, sus afectos, estabilidad y 

unidad familiar, esto es, en general, en los atributos o cualidades morales de la 

persona, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia.

Por  otro  lado,  se ha señalado que el  daño moral  consiste  en el  dolor,  

pesar o molestia que sufre una persona como consecuencia de la conducta ajena, 

poniendo énfasis en el sufrimiento o dolor, asignándole precio, lo que se conoce 

como "pretium doloris", entendiendo - erróneamente- que el dolor y el sufrimiento 

fueran la causa del daño, y no como la consecuencia o el efecto de la injuria o 

lesión que se ha inferido en los derechos extra patrimoniales de la persona. Así, y 

considerando cualquier molestia o pesar como daño moral indemnizable, se ha 

pretendido  buscar  reparación  a  una  amplia  gama  de  supuestos  pesares  y 

molestias.

Es  necesario  precisar  que  no  existe  consenso  en  relación  a  los 

parámetros que puedan calificar y/o  cuantificar la afectación, no siendo posible 

establecerlo, siendo eminentemente subjetivo, inherente a cada sujeto afectado, lo 

que nos lleva a una criterio de apreciación alejado de toda valoración jurídica.

Lo anterior, a juicio de esta parte, da cuenta de la insuficiencia del daño 

moral basada en la idea del dolor, pesar o molestia, y lo poco consistente que ella 

resulta ante el derecho para fundar la responsabilidad civil y consiguientemente 

para erigirse en fuente de la obligación de indemnizar.

Debemos agregar, que además, todo daño debe ser probado, sea este 

patrimonial o extra patrimonial, y se ha estimado que el daño moral no necesita 

prueba  ya  que  el  Juez  contaría  con  amplia  discrecionalidad  para  darlo  por 

establecido y apreciarlo,  posición que carece de fundamento,  en tal  sentido el 

profesor Fernando Fueyo Laneri, ha señalado que: "creen dos cosas erróneas; a) 

que lo discrecional es una simple declaración estimativa, de carácter subjetivo, sin 

fundamentación alguna, como quien calcula a "ojo de buen cubero", y b) que este  
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tipo de daño no requiere prueba alguna conducente a señalar de qué modo se 

produce tal  daño extra patrimonial'  y que además todo daño sea patrimonial  o 

extra patrimonial debe ser probado.

Por otra parte, el objeto de la indemnización es restablecer el equilibrio 

destruido por  el  hecho ilícito,  otorgando a la  víctima un valor  equivalente a la 

cuantía del daño sufrido, devolviéndola al mismo estado que tenía antes del acto 

dañoso,  y  no  debe  exceder  el  monto  de  perjuicio,  ya  que  por  su  carácter 

reparatorio no puede ser fuente de lucro o ganancia para quien la requiere; lo que 

en caso de la indemnización de perjuicios por daños a los derechos patrimoniales, 

puede determinarse con relativa precisión.

En el caso del daño moral, en cambio, no podemos atribuir un carácter 

propiamente  reparatorio  ya  que  atañe  a  derechos  extra  patrimoniales  o 

inmateriales,  no  cuantificables  en  dinero,  y  esta  indemnización  no  hará 

desaparecer el daño, ni tampoco la pone en el mismo estado que tenía antes del  

acto dañoso, por tanto, esta indemnización sería meramente satisfactiva, así se 

han pronunciado los autores Henri  y León Mazeaud y André Tune y Fernando 

Fueyo.

Así, se otorga a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita 

atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de 

dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad 

meramente satisfactiva, ya que no es posible determinar o cuantificar el valor de la 

pérdida o lesión experimentada. En tal sentido el profesor Alessandri, en su obra 

"De  la  responsabilidad  Extracontractual  en  el  Derecho  Civil  Chileno",  al  tratar 

sobre  los  factores  que  el  Tribunal  debe  considerar  para  determinar  la 

indemnización, formula la siguiente advertencia: "En todo caso, el juez, al avaluar 

este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta 

reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en 

un enriquecimiento sin causa para quien la demanda".

Finalmente, cabe señalar, que el monto demandado por concepto de daño 

moral, de $80.000.000.- es una cifra desmedida, y pasaría a constituirse en una 

fuente  de  lucro  o  ganancia  que  excede  los  límites  de  lo  que  jurídica  y 

racionalmente, debe ser una reparación, conforme a lo ya expuesto; por lo demás,  

dicha pretensión carece de fundamento objetivo.

Por tanto, en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 425 y 

siguientes del Código del Trabajo, demás disposiciones aplicables, solicita tener 

por  contestada  la  demanda  y  con  su  mérito  y  probanzas  que  se  rendirán 

rechazarla en todas sus partes, con expresa condena en costas. En subsidio, para 

el  evento  improbable  que  se  acoja  la  demanda  planteada,  considere  la 
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participación del actor en la generación del daño cuya reparación pretende como 

eximente  de  responsabilidad  o  bien  como  atenuante  que  permita  rebajar  el 

quantum indemnizatorio pretendido.

TERCERO;  Que llamadas las partes a conciliación esta no seproduce.

Se fijaron los siguientes hechos a probar: 

1. Características,  entidad,  pormenores  y  causas  que  motivaron  el 

accidente sufrido el 3 de abril de 2020 por el demandante.

2. Si  por  motivo  del  accidente  el  actor  sufrió  perjuicios,  en  caso 

afirmativo, naturaleza y monto, grado de incapacidad y relación de causalidad por 

el accidente materia del juicio.

3. Si  la  demandada  tomo  las  medidas  de  seguridad  eficaces  para 

proteger la vida y seguridad del trabajador.

4. Efectividad  que  el  trabajador  demandante  se  expuso 

imprudentemente al daño y condición de normas de seguridad implementada por 

la demandada.

CUARTO: Que la parte demandante en apoyo a sus pretensiones rindió la 

siguiente prueba: 

DOCUMENTAL:

1. Contrato de Trabajo de fecha 23 de septiembre de 2019, suscrito entre 

Comercial Industrial y Forestal del Sol LTDA y el trabajador Luis Alberto Lagos 

San Martin. 

2.  DIAT- Denuncia individual  de accidente de trabajo realizada por don 

Luis Alberto Lagos San Martin, ante la Asociación Chilena de Seguridad con fecha 

06 de Abril de 2020.  

3. DIAT - Denuncia individual de accidente de trabajo realizada por don 

Mauricio Gletz Fuentes respecto del trabajador Luis Alberto Lagos San Martin. 

4. Resolución de calificación de origen de los accidentes del trabajador 

Luis Alberto Lagos San Martin, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad, de 

fecha 06 de Abril de 2020. 

5. Ficha medica del trabajador Luis Alberto Lagos San Martin, consta de 

ochenta y ocho páginas. 

6. Registro de Ingreso médico del trabajador, emitido por la Asociación 

Chilena de Seguridad con fecha 7 de abril de 2020 

7. Ficha o Manual de prevención de riesgos en aserraderos emitida por la  

ACHS.

CONFESIONAL: 

Previamente  y  bajo  promesa  de  decir  verdad  comparece  a  absolver 

posiciones  don  Juan  Carlos  González  Huepe,  Rut  N°8.070.902-1,  empleado 
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forestal,  Jefe  de  operaciones,  domiciliado  en  calle  Alfonso  Serrano  S/N, 

Coyhaique,  quien,  en resumen, señala que trabaja en la  empresa demandada 

desde enero de 2020, conoce al actor, trabajaba en esta empresa, desempeñaba 

labor de operador de despuntador de madera automático, ayudante de embalador, 

de canteadora. Está capacitado para realizar estas funciones, el jefe de turno le 

asigna  la  función.  El  actor  sufrió  un  accidente  en  abril,  en  un  despuntador 

automático, estaba operando el despuntador, se atravesó in palo, no detuvo la 

máquina,  metió  la  mano  y  sufrió  accidente,  esto  los  sabe  por  un  informe de 

Mauricio  Hetz,  encargado  y  jefe  de  grupo de trabajo.  O sea,  el  personal  que 

trabaja  en  la  empresa,  hay  un  solo  grupo.  Por  el  accidente,  se  realizó  una 

investigación por don Mauricio Hetz, Cristian Díaz como supervisor. Le informaron 

verbalmente  de esta  investigación,  concluyó  que fue  una acción  temeraria  del 

trabajador. Los trabajadores se le hace una inducción inicial y también se le hacen 

charlas una o dos veces por semana, de 5 minutos para reforzar las medidas de 

seguridad,  lo  hace  el  prevencionista  y  jefe  de  turno.  La  empresa  cuenta  con 

formulario de trabajo seguro y de la inducción, que fue oportunamente entregado 

al trabajador. El día del accidente tenia protector auditivo, zapato de seguridad,  

guantes de cuero, buzo de trabajo, protector auditivo. Se le entregó Reglamento 

Interno, cuando ingresa a la empresa. Luego del accidente, la empresa lo trasladó 

a la ACHS quien lo derivó al hospital. Se chequearon los protocolos, la maquina 

trabaja sola, es automático, se produjo accidente en vez de para la máquina y 

puso la  mano entre  las  cadenas y  sufrió  el  accidente  en forma temeraria.  La 

empresa dio charlas nuevamente para capacitar a los trabajadores. No explica 

cómo se cruzó un palo, ocurre muy a lo lejos, fue caso fortuito. Al trabajador en el  

hospital se le hizo un aseo, el lunes fue operado por atrapamiento de un dedo, le 

dieron licencia médica por 60 días, luego de eso se reintegra al trabajo, de forma 

normal hasta que se retiró, después de varios meses. Denunciaron el accidente a 

Seremi y la Inspección del Trabajo, dice que no lo hicieron porque la ACHS le dijo 

que como no era accidente grave no debían hacerlo.

A la pregunta del Tribunal, dice que el trabajador se retiró voluntariamente 

porque vive  en Gorbea y le era muy complejo venir  con PCR para ingresar  a 

Coyhaique a trabajar.

A  petición  verbal  la  ACHS les  dijo  que  no  era  necesario  realizar  una 

denuncia ya que no era un accidente grave.

TESTIMONIAL: 

1. Previamente juramentada comparece doña  Ruth del Carmen San 

Martín  San Martín,   Rut  N° 9.985.041-8,  dueña de casa,  domiciliada en calle 

Errázuriz N°61, Concepción, quien, en síntesis,  señala que sabe del  accidente 
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laboral de su hermano Luis, trabajaba en Coyhaique en un aserradero, le comentó 

que  trabajaba  en  una  máquina  despuntadora,  la  maquina  no  estaba  en 

condiciones, se resbalo un palo y le paso a llevar su mano. Le había dado aviso a 

2 jefes que la maquina no estaba en condiciones, pero ellos no hicieron nada. 

Sufrió  accidente  en la  mano derecha,  se  cortó  un  dedo,  lo  llamó por  teléfono 

avisándole del accidente. Tuvo que esperar una hora para ser atendido, no había 

alguien en el aserradero que lo lleve a un centro asistencial, sus compañeros lo 

ayudaron. En el hospital también tuvo que esperar, le lavaron herida, le pusieron 

puntos y debía esperar para llevarlo a rayos x, estuvo 2 días en el hospital, luego 

se hizo cargo la Mutual, no existió preocupación de la empresa. La ACHS lo envió 

a una casa de reposo por 40 días. Emocionalmente lo ha afectado bastante, por 

video llamada se ha enterado. El dedo afectado es el anular, por accidente del 3 

de abril de 2020.

Contrainterrogada, dice que la maquina es despuntadora, no la conoce ni 

sabe cómo opera. La punta del dedo es la afectada. Trabaja en forestales por 10 o 

15 años.

A la pregunta del Tribunal, dice que el actor dejó su trabajo en Coyhaique,  

porque extrañaba a su familia, tampoco estaba conforme con los alimentos que le 

daban. Trabaja en un aserradero, en Gorbea.

2. Previamente juramentada comparece doña  Dayan Eugenia Lagos 

Miranda, Rut  N°20.405.666-8,  trabajadora  con  contrato,   domiciliada  en  calle 

Guerra N°502, comuna de Gorbea,  quien, en resumen, declara que declara por  

accidente  que  tuvo  su  padre,  el  actor,  fue  a  principios  de  abril,  trabajaba  en 

Coyhaique, no sabe nombre de la empresa, le comentó que estaba trabajando en 

una despuntadora, puso el palo y la maquina estaba en mal estado, este palo se 

corrió y al acomodarlo chocó con otro palo y paso a poner la mano derecha y se 

lesionó  un  dedo  con  la  sierra.  Avisó  a  sus  compañeros,  el  botiquín  no  tenía 

muchos elementos por eso se puso un confort y bolsa nylon, llegó un jefe quien lo 

trasladó al hospital, allí le hicieron un lavado, luego en rayos x, determinaron que 

había que amputarle el  dedo. La ACHS lo llevó a un hostal,  para recuperarse, 

estuvo allí por 44 días. Luego de la licencia, le dieron el alta, comenzó a trabajar,  

lo hacía por producción, no recuerda fecha en que volvió a trabajar. Se fue de 

Coyhaique el 27 de octubre. Le afectó en el ámbito emocional, afecta su trabajo, le 

duele con el frio.

Contrainterrogada,  señala  que la  lesión  fue en la  mano derecha,  dedo 

anular, la mitad del dedo, no sabe dónde fue el corte en forma precisa. Desde su 

alta no ha recibido tratamiento. Su incapacidad laboral, en porcentaje, no lo sabe. 

Hace muchos  años  su  padre  se  dedica  a  las  labores  forestales,  tiene mucha 

33

WQXNSKFKQK



experiencia en máquinas de aserradero. No conoce despuntadora, ni sabe cómo 

funciona.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: 

Oficio.

- Oficio respuesta  de la Asociación Chilena de Seguridad, de fecha 30 de 

octubre  de  2020,  remite  denuncia  individual  de  accidente  del  trabajo  del 

demandante, certificado de término de reposo laboral, informe de antecedentes 

médicos y su ficha clínica

QUINTO: Que la parte demandada rindió la siguiente prueba:

1.-  Contrato  de  Trabajo  de  fecha  1  de  enero  de  2020  (reconoce 

antigüedad con anterior empleador), suscrito entre las partes. 

2. Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de marzo de 2020 suscrito 

entre las partes. 

3.  Registro  de  instrucción  en  prevención  de  riesgos  capacitación  de 

ingreso al demandante “Derecho a Saber”. 

4. Acta de charla de inducción realizada al demandante “Informa riesgos 

laborales”, Art. 21 Ds 40. 

5. Documento denominado toma de conocimiento obligación de informar 

riesgos laborales al demandante artículo 21 DS 40. 

6. Planilla de entrega de elementos de protección personal al demandante 

año 2020. 

7.  Registro de entrega reglamento interno orden higiene y seguridad al 

demandante. 

8.  Copia  de  procedimiento  de  trabajo  seguro  operador  despuntador 

suscrito por el demandante. 

9. Copia de procedimiento de trabajo seguro ayudante huincha suscrito 

por el demandante 

10.  Copia  de  procedimiento  de  trabajo  seguro  ayudante  Canteadora 

suscrito por el demandante. 

11. Registro charla obligación de informar riesgos laborales, articulo 21 DS 

40, de fecha 9 de septiembre de 2020. 

12. Registro charla de inducción obligación de informar al  demandante, 

articulo 21 DS 40, revisión de procesos y contingencia, del 9 de septiembre de 

2020. 

13.  Registro  de  entrega  actualización  de  reglamento  interno  de  orden, 

higiene y seguridad al demandante con fecha 09 de septiembre de 2020. 

14. registro de 2 charlas de inducción al demandante asociadas a riesgos 

laborales y accidentes del trabajo, de fecha 9 de septiembre de 2020. 
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15. Registro de difusión procedimiento de trabajo seguro en maquinarias 

de aserradero, donde participa el demandante. 

16.  Set  de  documentos  registrados  en  carpeta  laboral  de  ingreso  del 

trabajador asociados a su empleador anterior, contiene entrega de elementos de 

protección personal del año 2019, registro de toma de conocimiento de riesgos 

laborales (art. 21 DS 40), derecho a saber, entrega de procedimiento de trabajo 

seguro, acta de charla de inducción, registro de entrega de reglamento interno 

orden higiene y seguridad. 

17. Set de 20 facturas electrónicas emitidas a la empresa demandada por 

compra  y  adquisición  de  EEPP  a  empresas  establecidas  del  rubro  seguridad 

empresarial. 

18.  Set  de  7  fotografías  de  máquina despuntadora,  que incluyen  vista 

frontal, lateral, trasera, del tablero de funcionamiento. 

19.  Copia bitácora mantenciones efectuada a la  máquina en donde se 

origina el accidente sufrido por el demandante del año 2020. 

20. Denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT) efectuada por la 

empresa ante la administradora del seguro. 

21.  2  órdenes  de  reposo  ley  16.744,  emitida  por  ACHS  respecto  del 

demandante. 

22.  Certificado  de  atención  y  reposo  ley  16.744  emitido  por  ACHS 

respecto del demandante. 

23. Certificado de término de reposo laboral emitido por ACHS respecto 

del demandante.

TESTIMONIAL: 

1. Previamente  juramentado  comparece  don  Miguel  Ángel  Gallardo 

Raipan, Ingeniero Eléctrico, domiciliado en calle Los Coihues 2, Nueva Imperial, 

quien, en síntesis, expresa que presta servicio de mantenimiento en la empresa 

demandada, mantenimiento industrial, relacionado con mantención de equipos de 

aserradero. Efectúa mantención cada 3 meses, las máquinas se encuentran 100 

% operativas. El despuntador automático es una máquina con estructura de acero, 

con cadenas de arrastre y lleva una sierra, está operativa con todos sus elementos 

de  seguridad.  El  2010  se  ha  cambiado  rodamientos,  lubricación  de  cadenas, 

sistema de arrastre. Para hacerla funcionar trabaja una persona, debe acomodar 

las maderas en cadenas de arrastre, hay 2 metro y fracción entre donde está la 

cadena y están los elementos de corte. Se le exhibe las 7 fotos, explica el uso de 

las máquinas, la sierra está en el extremo, aparece un tablero con botón rojo de 

emergencia, tiene una protección en la sierra, para evitar que dificulte su uso. Se 

le exhibe bitácora de mantenciones ( N° 19), reconoce tal documento.
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En este momento no realizó trabajos para la demandada, tiene domicilio 

en Nueva Imperial.

Contrainterrogado, señala que la mantención se hace trimestralmente, lo 

hace él. Sabe del accidente, dice que no. Se acomoda la madera en una mesa 

anterior, en una canoa, para que la maquina la lleve automáticamente. El operador 

supervisa que la madera vaya bien por las cadenas. La máquina tiene capacidad 

de producción, no maneja ese dato. La protección de la sierra, es de acero, por 

encima de la sierra, esta instalación es de fábrica. El operador se instala anterior a 

donde está el tablero eléctrico, a mano derecha. La función del operador es velar  

que cada pieza llegue al lugar bandeja triangular, después el despuntador lo lleva 

a  la  sierra  en  forma  automática.  Desconoce  si  la  máquina  ha  tenido  algún 

desperfecto, trabaja para la empresa desde enero, cuando comenzó a trabajar el  

aserradero. No realiza capacitaciones.

2. Previamente  juramentado  comparece  don  Hernán  Mario  Arias 

Castillo,  Operador  de  Cargador  Frontal,  domiciliado  en  calle  Divisadero  con 

Alfonso  Serrano  S/N,  Coyhaique,  quien,  en  lo  pertinente,  manifiesta  que  es 

trabajador de la empresa demandada, operador de cargador frontal, en faenas, el  

actor trabajaba en la empresa, era operador de despuntador, arreglaba maderas, 

hasta hace 2o días, en sector Bahuales. El despuntador tiene unas cadenas, el  

operador está para parar la máquina y la eche a andar, en el tablero, la maquina 

lleva los palos solos. La distancia que existe entre el área de ingreso de la madera  

al área de corte debe haber unos 10 metros. Ocurrió un accidente con el actor,  

supo que se apretó un dedo con la cadena y el palo, no paró la máquina, eso fue  

lo que les dijo el actor, dijo que por “pajaron se apretó un dedo”, luego uno de los 

jefes lo trajeron a la Mutual. Se reintegró después de un mes o mes y medio se 

reintegra a sus funciones, en la canteadora y ayudaba a hacer paquetes, lo vio 

bien, trabajó por un mes más o menos. La lesión fue en la punta del dedo. El actor 

le  dijo”  por  pajaron  me  fui  a  apretar  el  dedo,  por  flojera”,  éste  tenía  harta 

experiencia ya que ha trabajado siempre en aserradero, lo conoce hace 7 años, 

siempre  operaba  las  mismas  máquinas.  Los  despuntadores  tienen  protección, 

cubierta la sierra con una plancha metálica, la máquina estaba en perfecto estado.

Contrainterrogado, manifiesta que es operador de cargador frontal. No vio 

el accidente, vio al actor después, ha trabajado operando la máquina despuntador 

ocasionalmente. El proceso de ingreso de madera a la máquina es lento. El palo 

se atravesó y no paro la máquina, eso pasa una o 2 veces al día, es normal que 

pase, no es defecto de la máquina. Lo capacitaron para el uso, por eso ponen una 

botonera, para pararlo. Dice que la máquina estaba en perfecto estado porque él 

está en el lugar y ve su funcionamiento. El trabajador demoró unos 4 minutos para 
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llevarlo a la Mutual en camioneta. Las capacitaciones las hace don Pablo, 2 o 3 

veces en la mañana, al empezar, son charlas. Después del accidente le hicieron 

charlas.

A la pregunta del Tribunal dice que el encargado de seguridad hace las 

charlas, don Pablo.

El actor encontró trabajo en Temuco y como hay dificultades para venir a 

trabajar en Coyhaique, con los PCR, decidió irse.

3. Previamente  juramentado  comparece  don  Mauricio  Alfredo  Hetz 

Fuentes,  Empleado,  domiciliado  en  calle  Pisagua  N°1980,  Temuco,  quien,  en 

resumen señala que trabajó con la demandada, conoce al actor, era su supervisor.  

Era  supervisor  de  operaciones,  el  actor  era  operador  del  despuntador,  km.15 

camino Villa Ortega. La máquina necesita solo la puesta en marcha y apagado por 

el  operador,  tiene  vía  de  transporte  para  proceder  al  corte  en  90  grados.,  el 

operador vigila que la maquina este alimentada, desde la entrada hasta el área de 

corte hay 6 metros.

Tiene sierras circulares la máquina, el tablero está en la parte inicial. El 

actor recibió capacitación de la empresa, en la operación y cuidado de la máquina. 

Está prohibido con piezas móvil en acción, manipularlas. El actor tenía un grado 

de  experiencia,  el  grado  de  cumplimiento  no  era  optimo,  a  veces  no  estaba 

concentrado en su trabajo, por el teléfono, por ejemplo. Cumplía de 1 a 7, un 6. La 

máquina trabaja en forma automática, no puede intervenir en el área donde ocurrió 

el accidente, debió parar la máquina. El actor sufrió el accidente, tomo la pieza sin 

detener el equipo, acomodó la pieza sin detener la máquina. Él lo llevó al hospital  

directamente, por sugerencia de la ACHS. El trabajador tuvo una hemorragia, le 

prestaron los primeros auxilios por  un colega de él.  Conoce al  actor  antes de 

ingresar a la empresa demandada, en el trayecto iba consiente, con poco dolor, en 

el hospital le indicaron que lo vio un traumatólogo, falto aseo a la herida y al día  

siguiente  determinaron  aseo  quirúrgico.  Se  reintegré  como  ayudante  en  la 

canteadora,  lo  vio  bien.  Sufre  la  lesión  en  la  falange  anular  o  medio,  no  lo  

recuerda. No tenía dificultades para trabajar una vez reintegrado, tuvo controles en 

la Mutual. El actor le dijo que había tomado un palo y se atrapó la mano contra la 

cadena.

Contrainterrogado, dice que el día del accidente no se encontraba en el 

lugar, lo llamaron por teléfono. Se dirigió al lugar a unos 15 kilómetros y trasladó al 

actor. En la empresa le pusieron agua oxigenada y suero quirúrgico por Cristian 

Díaz,  encargado  de  producción.  Las  capacitaciones  de  hacen  al  iniciar  las 

funciones, una inducción PTS, procedimiento trabajo seguro, mediante charlas.
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Luego del accidente se realizó una investigación, dice que no. El actor le 

dijo que intervino el equipo en movimiento y se produce atrapamiento. La máquina 

se  alimenta  en  forma  automática,  se  cruza  el  palo  por  velocidad  y  defecto 

mecánico de la pieza de madera, por caso fortuito. Hay elementos de protección 

en todos los aserraderos, pero lo más importante es el  autocuidado.  Nunca el 

actor le hizo saber de algún desperfecto en la máquina.

Conoce al actor por 12 años, siempre ha trabajado en la misma actividad, 

sabe de los riesgos que corre, lamentablemente su acción negligente fue la que 

provoco el accidente.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: Oficio:

- Oficio respuesta  de la Asociación Chilena de Seguridad, de fecha 30 de 

octubre  de  2020,  remite  denuncia  individual  de  accidente  del  trabajo  del 

demandante, certificado de término de reposo laboral, informe de antecedentes 

médicos y su ficha clínica

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: Reproducción de videos.

La parte demandada exhibe y reproduce a través de pantalla compartida 4 

videos  de  imágenes  con  sonido  de  corta  duración  obtenidos  de  una  reciente 

capacitación en la empresa, en donde participa el actor y se advierte que no tiene 

las limitaciones de movilidad que refiere en su demanda, además de una máquina 

despuntadora en funcionamiento donde se aprecia la dinámica de trabajo de la 

misma, según consta en el registro de audio.

 SEXTO:  Que en atención a lo expuesto por las partes, hay que tener 

presente  que en  la  causa que nos  convoca,  se  persigue  por  el  actor  que  se 

condene a la demandada por su responsabilidad en la ocurrencia del accidente 

que lo afectó el día 3 de abril de 2020, siendo un accidente del trabajo provocado 

por la negligencia y falta del deber de seguridad y de cuidado por parte de la 

empresa, infringiéndose con ello el art. 184 del Código del Trabajo, ordenando el 

pago  de  una  indemnización  por  daño  moral  ascendente  a  $  80.000.000.-,  o 

aquellas sumas mayores o menores que se estimen procedentes, de acuerdo al 

mérito de las probanzas, ello con los reajustes e intereses legales y, si procediere,  

con expresa condenación en costas.

 A su turno, la demandada, de acuerdo a los argumentos vertidos en su 

libelo, al contestar la demanda contraria, pidió el rechazo de la misma en todas 

sus partes. En subsidio, rebajar sustancialmente la pretensión indemnizatoria por 

exposición  imprudente  al  daño;  y  en  subsidio  de  ambas  solicitudes,  rebajar 

prudencialmente  el  monto  indemnizatorio  pretendido  por  el  demandante  como 

daño moral en estos autos, por los argumentos esgrimidos en esta contestación y 

por lo obrado en el transcurso del proceso, con costas.
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SÉPTIMO: Que, establecida la existencia de la relación laboral, acreditada 

con los contratos de trabajo incorporados por ambas partes,  como marco dentro 

del cual se habría producido el accidente que da pie a la acción indemnizatoria 

desarrollada por el demandante, hay que dejar establecido que el día 3 de abril de 

2020, el trabajador demandante se vio afectado por un accidente en su lugar de 

trabajo, aserradero de propiedad de la demandada, K. 5 de la Carretera Austral, 

sector  de  Villa  Ortega,  donde  se  desempeñaba  ejecutando  las  labores   en  la 

máquina despuntadora eléctrica, tal como se consigna en la denuncia Individual 

de Accidente del Trabajo (DIAT), efectuada por don Luis Lagos San Martín ante la 

ACHS y por Mauricio Gletz Fuentes, incorporadas por la demandante.

En consecuencia, no está  discutido por las partes, que el 3 de abril de 

2020,  estando  vigente  el  contrato  de  trabajo  entre  las  partes,  el  trabajador 

demandante  sufrió  un accidente de trabajo  que le  causó lesiones en su dedo 

anular de su mano derecha.

Entonces, la controversia dice relación con determinar las circunstancias 

en  las  que  el  demandante  sufrió  el  accidente  laboral  que  acusa  y  si  éste  se 

produce por su propia culpa o negligencia o por haber incumplido una o todas las  

demandadas las obligaciones de seguridad que les corresponden asumir, o en su 

caso, si se trata de una responsabilidad compartida entre las partes. Dilucidado lo 

anterior, el examen dirá relación con los perjuicios o daño moral que dice el actor  

haber sufrido y el monto al cual ascienden. 

Que,  de  esta  manera,  el  incumplimiento  del  empleador  se  presentará 

cuando ocurra un accidente del trabajo, ya sea porque éste no había adoptado las 

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

surgiendo  el  deber  de  reparación  como consecuencia  de  la  obligación  que  él 

asume al celebrar el contrato de trabajo.

Que, es necesario tener presente, lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 

16.744, que prescribe: "Cuando, el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo 

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

que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: b) La víctima y las demás 

personas a quienes el  accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al  

empleador  o  terceros  responsables  del  accidente,  también  las  otras 

indemnizaciones  a  que  tengan  derecho,  con  arreglo  a  las  prescripciones  del  

derecho común, incluso el daño moral". 

   Además,  el inciso primero del artículo 5 de la ley 16.744, señala: "Para  

los efectos de esta ley 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".
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Conforme  a  lo  anterior,  para  hacer  efectiva  la  responsabilidad  por 

accidente del trabajo deben cumplirse los siguientes presupuestos: a) ocurrencia 

de un accidente del trabajo; b) que dicho accidente sea imputable a culpa o dolo 

del empleador, esto es, que se deba al incumplimiento por parte del empleador de 

su obligación legal de seguridad y deber protección; c) que el accidente cause 

daño.

Por  otra  parte,  el  artículo  184 del  Código del  Trabajo,  invocado por  el 

actor,  dispone  que  el  empleador  "estará  obligado  a  tomar  todas  las  medidas 

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

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, 

como  también  los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades profesionales".

La disposición citada establece como obligación del empleador, el deber 

de seguridad del trabajador, que se resume en que éste debe adoptar las medidas 

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

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

del trabajador.

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.546 del Código Civil, la 

obligación de seguridad que es de cargo del empleador, forma parte integrante del  

contrato  de  trabajo,  por  lo  que  su  infracción  determina  la  responsabilidad 

contractual de éste.

OCTAVO: Que tanto de la prueba rendida, como de lo manifestado por las 

partes en la denuncia y contestación, los cuales apreció directamente éste tribunal 

por medio de sus sentidos, conforme a las reglas de la sana crítica, sin contradecir 

los  principios  de la  lógica,  las máximas de la  experiencia  y  los  conocimientos 

científicamente afianzados,  permiten concluir  a  éste tribunal  dada la  gravedad, 

precisión  y  concordancia  de  las  probanzas  aportadas,  que  se  encuentran 

acreditados los siguientes hechos:

1.-  Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, corresponde a la 

demandada demostrar que adoptó las medidas necesarias para proteger la vida y 

la salud del trabajador de un modo eficaz, pues en lo medular en la demanda se 

asegura que no se adoptaron por la demandada las medidas consistentes en las 

condiciones de trabajo seguro, que la maquinaria que usaba se encontraba con 

desperfectos, que ésta no contaba con protección completa en el acceso a las 

sierras, que se le instruyó por su jefe realizar una labor riesgosa y existió una falta 

de capacitación adecuado a los trabajadores, falta de fiscalización y supervisión, la 

entrega de elementos de protección personal inadecuados y, en general, una falta 

de medidas de seguridad adecuadas.
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2,-  Que, de la prueba documental incorporada por la demandada, que no 

ha sido objetada ni observada por su contraparte, consistente en: acta de charla  

de inducción realizada al demandante “Informa riesgos laborales”, Art. 21 DS 40; 

documento  denominado  toma  de  conocimiento  obligación  de  informar  riesgos 

laborales al demandante artículo 21 DS 40; Planilla de entrega de elementos de 

protección  personal  al  demandante  año  2020;  registro  de  entrega  reglamento 

interno  orden  higiene  y  seguridad  al  demandante;  copia  de  procedimiento  de 

trabajo  seguro  operador  despuntador  suscrito  por  el  demandante;  copia  de 

procedimiento de trabajo seguro ayudante huincha suscrito por el  demandante; 

copia de procedimiento de trabajo seguro ayudante Canteadora suscrito por el 

demandante; registro charla obligación de informar riesgos laborales, articulo 21 

DS 40, de fecha 9 de septiembre de 2020; registro charla de inducción obligación 

de  informar  al  demandante,  articulo  21  DS  40,  revisión  de  procesos  y 

contingencia, del 9 de septiembre de 2020; registro de entrega actualización de 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad al demandante con fecha 09 de 

septiembre de 2020; registro de 2 charlas de inducción al demandante asociadas 

a riesgos laborales y accidentes del trabajo, de fecha 9 de septiembre de 2020; 

registro  de  difusión  procedimiento  de  trabajo  seguro  en  maquinarias  de 

aserradero, donde participa el demandante, registro  de toma de conocimientos de 

riesgos laborales, derecho a saber, entrega de procedimiento de trabajo seguro, 

acta de charla de inducción, copia de bitácora de mantenciones a la máquina en 

donde  se  origina  el  accidente,   demuestran  que  la  empresa  demandada  ha 

acompañado diversos documentos que dan cuenta del cumplimiento en medidas 

de  seguridad,  entre  los  que  se  destacan  el  Reglamento  de  Orden  Higiene  y 

Seguridad, con la respectiva copia de entrega al actor, entrega de elementos de 

seguridad, procedimientos para el uso de la maquinaria que debía utilizar el actor, 

charlas efectuadas para el uso de éstas.

A  lo  anterior,  se  suman  las  declaraciones  testimoniales  de   Miguel 

Gallardo Raipan, Hernán Arias Castillo y Mauricio Hetz Fuentes, quienes, según 

se ha reseñado precedentemente, han sido contestes, dando razón suficiente de 

sus  dichos,  demostrando  ser  conocedores  de  los  hechos  consultados  por  las 

partes y por el Tribunal, en cuanto a manifestar, el primero, que efectúa, cada 3 

meses, mantención a las máquinas, las que se encuentran 100% operativas con 

todos sus elementos de seguridad, reconociendo la bitácora de mantenciones que 

se le exhibe, el segundo, expresa que conoce al actor hace 7 años, es operador 

de  despuntador,  quien  debe  parar  y  echar  a  andar  la  máquina,  el  día  del  

accidente, supo que el actor se apretó un dedo con una cadena y el palo, éste no 

paró la máquina, diciéndole " por pajarón me fui a apretar el dedo, por flojera", a 
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pesar  de  que  tenía  harta  experiencia  ya  que  siempre  operaba  las  mismas 

máquinas,  ésta  se  encontraba  en  perfecto  estado,  además  dice  que  él 

ocasionalmente ha operado esta máquina, en este caso explica que un palo se 

atravesó  y  el  actor  no  paró  la  máquina  como  debía  hacerlo,  se  hacen 

capacitaciones mediante charlas, 2 o 3 veces en la mañana, el tercero, señala que 

la máquina necesita sólo la puesta en marcha y el apagado por parte del operador, 

que el actor recibió capacitación de la empresa en la operación y cuidado de la 

máquina y que está prohibido manipularla con piezas móviles en acción, que la 

máquina trabaja en forma automática ,  no se puede intervenir  el  aérea donde 

ocurrió el accidente, se debió para la máquina y el actor sufrió el accidente por 

tomar  una  pieza  sin  detener  el  equipo  o  máquina,  luego  se  reintegró  como 

ayudante en la canteadora sin tener dificultades para trabajar, el actor le dijo que 

intervino  el  equipo  en  movimiento  y  se  produce  el  atrapa  miento,  su  acción 

negligente fue la que provocó el accidente.

Por otro lado, la prueba testimonial de la demandante, declaraciones de 

los testigos Ruth San Martín San Martín, y de Dayan Lagos Miranda, hermana e 

hija del actor, no es posible considerarlas ya que se trata de testigos de oídas y 

ninguno de ellos aporta antecedentes claros y concretos respecto al origen de la 

patología del actor.

NOVENO:  Que,  de  lo  expuesto  se  colige  que,  correspondiéndole  a  la 

demandada probar el cumplimiento del deber de protección de la vida y salud de 

sus dependientes, a través de la adopción de las medidas de seguridad pertinente, 

ha incorporado prueba suficiente para ello y que permite a este sentenciador llegar 

a la convicción que su conducta fue adecuada y apegada a la normativa vigente,  

sin que pueda establecerse que esta sea la génesis de la lesión sufrida por el 

actor.

DÉCIMO: Que, apreciada toda la prueba rendida en autos conforme a las 

normas de la lógica y máxima de la experiencia, cabe concluir que la demandada 

ha cumplido con el deber de seguridad y prevención que tiene a su cargo como 

empleadora, no existiendo tampoco relación de causalidad entre la conducta de 

ésta y la lesión del actor, por lo que no cabe responsabilidad a la demandada en 

los  hechos  denunciados,  correspondiendo  rechazar  la  demanda  en  todas  sus 

partes.

Que,  aquella  prueba  no  mencionada  pormenorizadamente,  siendo 

debidamente analizada, no altera en nada lo resuelto en el presente fallo, pues la  

misma no contiene información que contradiga aquellos hechos asentados por 

aquella que se ha tenido en consideración para resolver la controversia en este 

pleito.
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Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 

1, 3, 7, 10,184, 420, 425, 446, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 y 459, del 

Código  del  Trabajo,  artículos  1545  y  1698  del  Código  Civil  y  Ley  16.744,  se 

declara:

I.- Que, se rechaza, en todas sus partes, la demanda de indemnización de 

perjuicios  deducida  por  SEBASTIÁN  ANDRÉS  AVENDAÑO  FARFÁN y  doña 

DANIELA FRANCISCA CÁCERES RODRÍGUEZ,  abogados, en representación 

de  don  LUIS  ALBERTO  LAGOS  SAN  MARTÍN,  en  contra  de  FORESTAL 

QUEULAT  LIMITADA,   representada  por  don JUAN  CARLOS  GONZÁLEZ 

HUEPE, ya individualizados.

II.- Que, no se condena en costas a la demandante, por estimar que ha 

tenido motivos plausibles para litigar.

 Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

En atención a la emergencia sanitaria, notifíquese por correo electrónico.

RIT  N° O 57-2020

RUC N° 20-4-0289829-2.

Dictada  por  don  OSCAR  ALBERTO  BARRÍA  ALVARADO,   Juez  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique.

43

WQXNSKFKQK

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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