
Castro, veintitr s de marzo de dos mil veinte.é

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ante este Tribunal de Letras del Trabajo de Castro, se ha dado 

inicio  a  la  causa  RIT  O-214-2019,  RUC  19-4-0234169-9 ,  procedimiento 

ordinario  de  aplicaci n  general,  y  comparece  don  ó MIGUEL  ERNANDO 

ELGUETA  LVAREZÁ , buzo, domiciliado en Inmueble Rural R o Fr o, sectorí í  

Chaiguao,  comuna  de  Quell n,  provincia  de  Chilo ,  quien  viene  en  deduciró é  

demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  accidente  laboral,  en  contra  deó  

SERVICIOS  MAR TIMOS   Y  PORTUARIOS  PATRICIO  ALBERTOÍ  

BRAM VERA E.I.R.L., RUT 76.017.059-3, representada legalmente por don 

Patricio Alberto Bram Vera,  c dula  nacional  de  identidad n mero 7.408.709-4,é ú  

empresario, con domicilio en Juan Ladrilleros 406, comuna y ciudad de Quell n,ó  

Provincia de Chilo , solicitando que se acoja la demanda en todas y cada una deé  

sus partes con costas. Refiere en su libelo que el actor empez  a trabajar para laó  

demandada  a  mediados  de  enero  de  2019  bajo  v nculo  de  subordinaci n  yí ó  

dependencia,  con  contrato  indefinido  y  jornada  de  trabajo  completa.  La 

remuneraci n  era de $700.000.- mensuales imponibles  seg n lo ofrecido por laó ú  

parte demandada en su oportunidad ya que no se hab a escriturado el contrato a laí  

fecha de los hechos, llevando mi cliente 20 d as de labores en funciones de buzoí  

en las comunas de Quell n, Melinka y Cisnes. Deb a colocar redes, revisar lasó í  

jaulas de salmones, sacar mortalidad de las profundidades de una forma precaria y 

sin las m nimas condiciones de seguridad. As  las cosas, por ejemplo se deb a sacarí í í  

la referida mortalidad (salmones muertos) en forma manual, sin ninguna ayuda 

mec nica, provocando un uso excesivo de fuerzas, ya que de las mentadas jaulasá  

donde se extra a la mortalidad pesaban entre 300 a 400 kilogramos. Asimismo, esí  

un hecho notorio que en las labores con los salmones se usa una estrategia de 

buceo denominada “yo-yo”, consistente en que hay una serie de inmersiones y 

emersiones sucesivas, lo cual acarrea necesariamente que el tiempo de inmersi nó  

debe tener un l mite, lo cual no ocurri  en la especie. El d a 29 de enero de 2019í ó í  

mi representado fue ordenado a hacer labores de buceo en las inmediaciones del 

mar de Melinka, a lo cual en un inicio se habr a negado atendido que no habr aní í  

los implementos debidos, pero ante la insistencia del empleador lo tuvo que hacer. 

Y lamentablemente por la falta de ox geno motivada por la falta de los referidosí  
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implementos  perdi  el  conocimiento,  siendo  trasladado  a  tierra  firme  en  laó  

patrullera de la Armada por rdenes del barco de la empresa (que se qued  en eló ó  

lugar con el fin de no alterar su producci n), siendo finalmente trasladado despu só é  

a Puerto Montt v a avi n, estando en malas condiciones por m s de una horaí ó á  

ocasionando las secuelas correspondientes. As  las cosas, estuvo m s de 20 d as ení á í  

la c mara hiperb rica en Ancud y Castro, sin que la empresa se preocupase ená á  

algo de l, indolencia que hasta el d a de hoy continua. La Asociaci n Chilena deé í ó  

Seguridad calific  como accidente del trabajo en que sufri  un Accidente Vascularó ó  

Encef lico, trastorno de la Funci n Vestibular, Shock Medular, correspondiendo a laá ó  

Enfermedad por Descomprensi n Inadecuada Tipo 2, quedando con alteraciones deó  

memoria  y  de  movimiento.  Se  han encontrado  lesiones  seculares  hipertensas  e 

isqu micas en el enc falo. Es necesario hacer presente que al momento de entrar aé é  

la empresa mi representado se encontraba sano y sin ning n tipo de problemas; deú  

hecho si hubieran tenido problemas al respecto no habr an podido trabajar por noí  

tener la evaluaci n de Directemar. Hoy en d a la realidad es otra; los m dicos hanó í é  

sido tajantes en establecer que don Miguel Elgueta no puede volver a bucear. Al 

d a de hoy el escenario de mi representado no es auspicioso, toda vez que haí  

quedado con da os neurol gicos e imposibilidad de trabajar en su rubro, como enñ ó  

cualquier otro de por vida, solamente por la indolencia y la actitud irresponsable de 

un empleador que ha privilegiado sus intereses econ micos por sobre la humanidadó  

y las condiciones  de sus  trabajadores.  Sin perjuicio de ello,  mi cliente no ha 

recibido  alguna  carta  de  terminaci n  de  contrato  de  trabajo.  Se  alegaó  

responsabilidad contractual por incumplimiento de contrato ya que si la empresa 

demandada hubiera actuado con la m s m nima diligencia, respetando una seguridadá í  

b sica, mi representado actualmente no se encontrar a con su salud destruida, por loá í  

que le han ocasionado perjuicios en p rdida material pues su nico ingreso era laé ú  

remuneraci n, lo cual ha sido truncado por el hecho del accidente por cuanto noó  

podr  trabajar  en  su  oficio  conocido  nunca  m s,  lo  cual  es  un  da o  en  sá á ñ í 

irreparable por las dimensiones que ste tiene y el da o moral estar a probado poré ñ í  

el simple hecho evidente del deterioro de la salud de mi representado, perdiendo la 

posibilidad de hacer una vida normal tanto en el diario vivir como en lo laboral; 

dicho de otra forma, perdi  su libertad y salud, con el correspondiente dolor,ó  

angustia y aflicci n al saber que su vida no volver  a ser la misma, estandoó á  

limitada hasta el fin de sus d as, por lo que una indemnizaci n de $200.000.000í ó  
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(doscientos millones de pesos chilenos) ser a una forma de reparar en parte el da oí ñ  

causado. Por otro lado, nos encontramos con el lucro cesante porque el accidente y 

la enfermedad que se produjo le impedir  volver a trabajar normalmente al se orá ñ  

Elgueta para siempre, todo por culpa de una negligencia inexcusable de parte de la 

empleadora demandada. Es evidente que se ha reducido su capacidad de trabajo 

por los motivos ya se alados, lo que implica que dej  de ganar o se les dificultañ ó  

trabajar, cerr ndose asimismo la posibilidad de laborar en su actividad cotidiana,á  

avalu ndose  este  tem en la  suma de $84.000.000.-,  tomando  como par metroá í á  

objetivo que el se or Elgueta tiene actualmente 60 a os y que su remuneraci nñ ñ ó  

mensual era de $1.400.000.-, por lo que tiene una vida laboral en teor a de 5 a os.í ñ  

En definitiva solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo a 

duraci n indefinida desde el mes de 15 de enero de 2019, que la remuneraci nó ó  

imponible del se or Elgueta es de $1.400.000.- (un mill n cuatrocientos mil pesosñ ó  

chilenos), que el d a 29 de enero de 2019 el se or Elgueta sufri  un accidente delí ñ ó  

trabajo por causas imputables a la  demandada;  que el  demandante motivo del 

accidente del trabajo sufre de una enfermedad profesional que durar  toda su vida;á  

que al demandante se le deben indemnizar los perjuicios soportados tanto por el 

accidente del trabajo como por la enfermedad profesional, tanto el da o moralñ  

como el lucro cesante; que se condena a la demandada a pagar los siguientes 

montos: a) $200.000.000 (doscientos millones de pesos chilenos) por concepto de 

da o moral; b) $84.000.000.- por concepto de lucro cesante; c) Que las cantidadesñ  

expresadas en los puntos anteriores las demando con reajustes e intereses a tenor 

de los art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo y las costas de la causa.í ó

SEGUNDO: Que la parte denunciada comparece en tiempo y forma y contesta la 

pretensi n  deducida  en  su contra,  solicitando su  completo  rechazo,  con  costas.ó  

Reconoce expresamente la relaci n laboral y se ala que no es efectivo que eló ñ  

contrato de trabajo no estuviera escriturado ya que con fecha 19 de enero de 2019 

se suscribi  con el actor un contrato de trabajo a plazo fijo, con vencimiento eló  

d a 29 de febrero de 2019, Buzo B sico y comprend a las funciones de instalaci n,í á í ó  

cambio de extracci n de redes, mortalidad, labores asociadas al rubro en aguasó  

submarinas  a  profundidades  y  desarme  de  centros.  La  remuneraci n  mensualó  

estipulada en el contrato de trabajo referido era de $ 400.000 como sueldo base, 

bono de producci n $100.000, bono responsabilidad buceo $80.000, bono colaci nó ó  

$80.000,  bono  movilizaci n  $80.000.-.  continua  su  defensa  e  indica  que   eló  
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accidente que el actor pide se declare en su libelo, de fecha 29 de enero de 2019, 

es inexistente puesto que con fecha 28 de enero de 2019, a 10 d as de haberí  

ingresado a sus funciones, siendo las 17:50 hrs aproximadamente, y en instalaciones 

del  Centro  identificado  como  “Cuptana  1  Los  Fiordos”  rea  OperacionesÁ  

Melinka,  el  trabajador,  Miguel  Ernando Elgueta  lvarez,  en momentos  que seÁ  

encontraba en la ducha despu s de emerger a la superficie luego de terminar unaé  

faena  de  buceo  costura  de  separador  medio  lobero,  sufre  desvanecimientos  y 

v mitos. Lo anterior en el marco de la ejecuci n de sus funciones propias. El se oró ó ñ  

Elgueta, fue contratado como buzo B sico, con l mite de profundidad de 20 metros,á í  

tiempo m ximo en el fondo a la profundidad indicada 50 minutos esto incluyeá  

descenso y ascenso. En la especie, el Sr. Elgueta realiz  buceo normal, sale deló  

agua,  se  saca  el  traje  de  buceo  realiza  actividades  normales  en  cubierta  y 

posteriormente despu s de un periodo de tiempo considerable comienza a sentirseé  

mal, presentando v mitos y dolor de cabeza. Mediante el supervisor a cargo de laó  

faena visto las indicaciones de molestias que inform  el trabajador, se determinó ó 

activar  plan  de  contingencia  de  inmediato  dando  aviso  al  centro  (empresa 

mandante)  y  al  rea  de  operaciones  de  mi  representada,  mediante  esteá  

procedimiento inmediatamente se evacua al Sr. Elgueta buscando la forma m sá  

r pida,  adicionalmente  se  aplica  la  medida  preventiva  oxigenoterapia  que  porá  

reglamento  estos  equipos  deben estar  abordo en faenas  de buceo.  Se  llama a 

autoridad mar tima para pedir  apoyo con su lancha  r pida la  cual,  acudi  deí á ó  

inmediato a la ubicaci n iniciando a la evacuaci n hacia Melinka. En efecto, eló ó  

trabajador  fue  atendido  de  inmediato  brind ndole  los  primeros  auxilios  por  elá  

personal  de  mi  representada  y  empresa  mandante,  para  proceder  a  tomar  las 

acciones inmediatas seg n protocolo, esto es, informaci n a operaciones, se trasladaú ó  

inmediatamente  el  trabajador  a  Melinka,  gestionando  el  apoyo  pertinente  a  la 

autoridad mar tima para dicho traslado, luego es evaluado en el posta de Melinkaí  

para  posteriormente  ser  trasladado  hacia  Puerto  Montt  en  Avi n  Ambulanciaó  

ACHS. El trabajador hizo ingreso a la mutualidad ACHS de la ciudad de Puerto 

Montt, el mismo d a de 28 de enero de 2019, en donde fue evaluado por elí  

personal m dico de la instituci n, quienes determinaron el tratamiento pertinente.é ó  

No es efectivo lo que se ala el demandante en su libelo en el sentido que miñ  

representada no prest  la atenci n que correspond a a la situaci n, argumentandoó ó í ó  

que el  barco continu  en labores  para no perder  el  d a de trabajo.  Hay unó í  
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desconocimiento  por  parte  del  demandante  al  indicar  que la  empresa  contin oú  

trabajando. En efecto, al momento de un accidente se activa plan de contingencia 

y se paralizan de inmediato todas las faenas que realiza una nave en centros de 

cultivo, por instrucciones de Autoridad Mar tima, Inspecci n del Trabajo y Servicioí ó  

de Salud respectivos. Tras el proceso investigativo que se llev  a cabo por parteó  

del departamento de prevenci n de riesgos de mi representada, se confirm  laó ó  

din mica de los hechos anteriormente relatada. A nuestro modo de analizar lo queá  

realmente sucedi  se establece que al realizar las actividades se planific  el buceo yó ó  

el trabajo a ejecutar con los tiempos estimados para dicha actividad, costura de 

separador medio lobero, el trabajador buce  bajo los 20 metros establecidos para laó  

actividad, en este aspecto no existi  criterio personal de autocuidado del Sr. Elguetaó  

que  se  debe  tener  al  realizar  labores  de  buceo,  estando  consiente  que  su 

profundidad m xima permitida son 20 metros y que si baja m s de 20 metros tieneá á  

altas probabilidades de sufrir un mal de presi n producto de la acumulaci n deó ó  

nitr geno residual en su cuerpo, aclarando que este procedimiento de autocuidadoó  

lo realiza a conciencia y decisi n personal, sin considerar los riesgos asociados. Seó  

alega que no existe culpa por parte de la empresa ya que se cumpli  con toda laó  

normativa  de  la  ley  de  accidentes  laborales  y  no  es  posible  establecer 

responsabilidades de manera tan gen rica como se escribe en la demanda por loé  

que la demanda se debe rechazar as  como las prestaciones de da o moral y lucroí ñ  

cesante solicitadas, con costas.

TERCERO: Que habi ndose efectuado el correspondiente llamado a conciliaci n,é ó  

este se da por frustrado.

CUARTO: Que en audiencia preparatoria se establecieron como hechos a probar 

los siguientes: La remuneraci n del trabajado para efectos del art culo 172 deló í  

C digo del Trabajo; Efectividad que el trabajador sufri  un accidente del trabajoó ó  

el d a 29 de enero de 2019, hechos que lo constituyen y consecuencias del mismoí  

para el trabajador; Existencia de enfermedad profesional, tipo de enfermedad y 

fecha del diagn stico Efectividad y procedencia  de lucro cesante y su monto;ó  

Existencia de da o moral y relaci n de causalidad entre el da o y el accidente y/oñ ó ñ  

enfermedad profesional del trabajador; Efectividad que el empleador cumpli  conó  

su  deber  de  protecci n  y  cuidado  del  trabajador,  hechos  que  lo  constituyen;ó  
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Efectividad  de que  la  enfermedad  profesional  es  a  consecuencia  del  accidente 

laboral del punto N°2 de prueba.

SEXTO:  Que  la  parte  demandante  incorpor  en  juicio  la  siguiente  ó prueba 

documental :  Resumen informativo paciente ACHS de 15 de febrero de 2019; 

Certificado de atenci n y reposo ley 16.744 de 1 de marzo de 2019; Certificadoó  

de concurrencia de 3 de junio de 2019 de la ACHS; Informe m dico de atenci né ó  

de la ACHS de fecha 18 de julio de 2019; Informe del m dico don Michelé  

Cabrera de Medica Subacu tica e hiperb rica del Hospital de Ancud de 12 deá á  

agosto de 2019; Informe del m dico Michel Cabrera de Medica Subacu tica  eé á  

hiperb rica del Hospital de Ancud de 6 de mayo de 2019; Informe m dico de laá é  

doctora Cecilia Borel, RUT 7.284.400-9 de 18 de abril de 2019. II.- Absoluci nó  

de  posiciones:  Comparece  representante  Patricio  Bran Vera,  quien se ala  noñ  

conocer al actor. La empresa se dedica a actividades acu colas. Tenemos protocolosí  

para accidentes laborales y lo maneja el encargado de prevenci n de riesgo y se leó  

entreg  al trabajador. Yo no voy a terreno con esta empresa. Me enter  el mismoó é  

d a que me inform  el encargado de operaciones. La empresa es una EIRL y tieneí ó  

como 60 trabajadores.  El  Prevencionista  es  don Andr s  D az  y encargado deé í  

operaciones don Patricio Torres. II. prueba testimonial : declara en estrados don 

Javier Elgueta D azí ,  lo conozco desde muchos a os, hemos trabajado juntos yñ  

somos vecinos. l es buzo como de los 30 a os. Actualmente no trabaja por elÉ ñ  

accidente que tuvo en la empresa, fue en enero del a o pasado en la empresa deñ  

don Patricio Vera en el sector de Melinka al Sur. S  que buceando le dio mal deé  

presi n, estaba en la casa cuando nos llam  una persona y nos avis   que lo vioó ó ó  

en redes sociales que era llevado al hospital de Melinka. El mal de presi n es unaó  

burbuja de aire que entra en la sangre. Llamamos y el param dico nos dijo queé  

estaban esperando el traslado a Ancud. En la madrugada se lo llevaron a Puerto 

Montt. Ahora l vive solo. Si el buzo no tiene reloj el ascenso y descenso est  aé á  

cargo de la persona de arriba. El tiempo y la profundidad del profundimetro lo 

mide el buzo si es que lo tiene. Declara don  Julio  Raimapo  Uribe,  conoce 

desde tiempo al  actor,  es buzo y trabajaba con don patricio.  Actualmente no 

trabaja porque tuvo un mal de presi n como hace un a o, no recuerdo el mes. Meó ñ  

enter  como seis d as cuando estaba en el hospital porque su se ora me cont .é í ñ ó  

Ahora est  mejor pero no puede trabajar. á IV. Oficio:  Se incorporan informe de 

AFP Capital; Asociaci n Chilena de Seguridad;  COMPIN de Castro; Hospital Sanó  
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Carlos  de Ancud;  Capitan a  de Puerto  de  Melinka;  Posta  de Salud  Rural  deí  

Melinka.

S PTIMOÉ : Que  la  parte  demandada incorpor  en juicio  la  siguiente  ó prueba 

documental: Contrato de Trabajo del demandante de fecha 19 de enero de 2019; 

Fichas t cnicas (2) obligaci n de informar riesgos laborales, de fecha 19 de eneroé ó  

de 2019; Comprobante de registro de entrega de elementos de protecci n personal;ó  

Comprobante de recepci n de Reglamento Interno de Orden y Seguridad; Denunciaó  

Individual  de  accidentes  del  trabajo  (DIAT) de fecha  28 de  enero  de 2019; 

Certificado  de  cotizaciones  al  d a  ACHS;  Certificado  Afiliaci n  ACHS;  Flashí ó  

accidente  Departamento  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional;  Identificaci n  deó  

Peligros y Evaluaci n de Riesgos actividad de buzos. Correo electr nico de fechaó ó  

28  de  enero  de  2019  informando  evacuaci n  de  trabajador;  Certificado  deó  

cotizaciones  del  demandante  de  fecha  06  de  enero  de  2020;  Liquidaci n  deó  

remuneraciones  del  demandante  periodo  Enero  a  Marzo  de  2019;  Copia  de 

reglamento interno de orden higiene y seguridad de mi representada, a o 2019,ñ  

p ginas 42 en adelante; Solicitud de trabajo de buceo de hasta 20 metros deá  

profundidad en faenas  de acuicultura  empleando aire  como medio  respiratorio; 

Certificado de inspecci n del equipo de buceo, relativo al compresor con el queó  

trabajaba el demandante,  emitido por el jefe de comisi n de inspecci n de laó ó  

Armada  de  Chile,  Capitan a  de  Puerto  de  Quell n.  í ó II . Absoluci n  deó  

posiciones: declara don Miguel Elgueta, dice que lleva m s de 30 a os de buzo yá ñ  

ha trabajado en varias empresas. Cumpl an los protocolos. No tuve antes problemas.í  

No recordaba que el 10/2/2014 tuvo una enfermedad descompresiva, en el hospital 

de Ancud,  eso fue en buceo b sico.  á III.-  Prueba  testimonial:  declara don 

Patricio  Torres  D azí , soy jefe de operaciones de la compa a en Quell n, añí ó  

veces en terreno. El hecho fue el 28.1.2019, cumpl amos funciones administrativasí  

en Quell n alrededor de las 17.30 me informan sobre lo sucedido, que se estabaó  

activando por un posible accidente en condiciones hiperb ricas, por eso tenemos queá  

activar los planes de contingencia, el primero que lo hace es el cliente y luego nos 

informa que va a proceder y evacuar. En la embarcaci n misma toma conocimientoó  

de lo que hab a pasado el supervisor de buceo y capit n que son los que mandan.í á  

Los relatos dicen que se efect o un buceo trabajando en redes, el se or Elguetaú ñ  

termin  lo que estaba ejecutando, subi  a superficie, se sac  el traje, entr  a losó ó ó ó  

comedores, despu s entr  a los ba os y creo que el mismo supervisor verifica queé ó ñ  
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esta persona est n apoyada en la pared del ba o, le preguntaron que le pasaba yá ñ  

dijo que estaba sintiendo desvanecido y calambres en el cuerpo. Inmediatamente el 

supervisor  se  comunic  con  el  jefe  de  centro  nos  informa  a  nosotros  comoó  

proveedores del servicio y a la autoridad mar tima con un llamado por tel fono yí é  

un correo informando la situaci n.  La embarcaci n que tenemos son lentas enó ó  

comparaci n a las de la autoridad para evacuaci n r pida. Se evacuo a la personaó ó á  

en estas lanchas de la armada a Melinka y luego a Puerto Montt. Soy t cnicoé  

acu cola. Estamos obligados a cumplir normas de seguridad porque de lo contrarioí  

no podr amos ser proveedores y no podr amos trabajar. Nos fiscaliza gerencia deí í  

prevenci n  de  riesgo  de  los  clientes.  Hablan  de  los  equipos  de  buceo,  laó  

certificaci n anual por la autoridad. Contrainterrogado se ala que ten an permiso deó ñ í  

buceo para esa rea. Nosotros no tomamos la decisi n de tiempo de evacuaci n.á ó ó  

Interrogada por esta jueza indica, Yo me enter  del accidente por el gerente deé  

operaciones de la empresa Los Fiordos, Diego Delgado, ( en Puerto Montt) es una 

conversaci n informal, se avisa de la contingencia (un accidente) y que se activa,ó  

yo me comunico con los gerentes de rea del cliente en Melinka, llamo al jefe deá  

operaciones  de  la  empresa  Los  Fiordos  de  Melinka,  para  ver  c mo  vamosó  

procediendo y me indica  que  est n  todos  los  procedimientos  realizados  y  queá  

estaban viendo una lancha a ver si se puede sacar. Se hizo el DIAT, se hizo la 

investigaci n  interna.  Los fiordos  tambi n  hizo  la  investigaci n  interna.  Yo noó é ó  

estaba en el lugar del accidente, estaba en Quell n. ó V.- Oficio:  por incorporados 

informe de Armada de Chile; Gobernaci n Mar tima de Ays n; Director Regionaló í é  

del Servicio Nacional de Pesca; A.F.P. Capital; y Capitan a de Puerto de Melinka.í

OCTAVO:  Que seg n consta en la copia del contrato de trabajo presentado enú  

juicio, don Miguel Elgueta, comenz  a prestar servicios para la empresa demandadaó  

con fecha 19.01.2019, como buzo b sico, con un contrato a plazo fijo hasta el 28á  

de febrero de 2019. Seg n costa de la prueba rendida por las partes, con fecha 28ú  

de enero de 2019, el actor se encontraba prestando servicios para la demandada en 

un centro ubicado en las inmediaciones de Melinka as  lo se ala el testigo de la– í ñ  

demandada-, en circunstancias que se encontraba realizando labores de buceo, el 

actor sale a la superficie y se siente enfermo con mareos y v mitos por lo que esó  

trasladado al centro m dico m s cercano cual es la posta de salud rural Melinka,é á  

en donde es diagnosticado con una “enfermedad por descompresi n inadecuada”,ó  

posteriormente fue derivado a centro m dico y finalmente atendido en el Hospitalé  
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de Ancud por enfermedad por descompresi n, recibiendo tratamiento en la c maraó á  

hiperb rica.  Ahora bien, en cuanto a la  circunstancias  del  accidente,  la propiaá  

demandada se contradice y es err tica en se alar la forma del accidente ya queá ñ  

por una parte, seg n dice la DIAT - denuncia de ocurrencia de accidente delú  

trabajo, en aquella parte de descripci n del accidente se ala que: ó ñ “al momento de 

realizar buceo y subir a la superficie persona se encuentra con v mitos y dolor”ó , 

entendi ndose con toda l gica que al salir a la superficie comenz  con los s ntomasé ó ó í  

de descompresi n mal efectuada, sin embargo el testigo de la parte se or Patricioó ñ  

Torres, relata el accidente diciendo que “el se or Elgueta termin  lo que estabañ ó  

ejecutando, subi  a superficie, se sac  el traje, entr  a los comedores, despu só ó ó é  

entr  a los ba os y creo que el mismo supervisor verifica que esta persona est nó ñ á  

apoyada en la pared del ba o, le preguntaron que le pasaba y dijo que estabañ  

sintiendo desvanecido y calambres en el cuerpo.”, lo que dista de lo anterior. Por 

su parte, en la hoja de atenci n de la posta rural de Melinka, se deja establecidoó  

que “paciente tra do por la Armada. Hoy bucea con perfil no claro (supervisorí  

relata 40 metros-30 metros con parada de seguridad a 5 metros), posterior al  

ascenso presenta compromiso cualitativo de conciencia, dolor abdominal, v mitos yó  

porestesias bilateral”,  por lo que considerando la multimple informaci n de laó  

empresa se estar  a lo se alado por el trabajador en cuanto a que el d a 28 deá ñ í  

enero  de  2019,  y  una  vez  terminada  la  jornada  de  trabajo  y  en  el  tiempo 

inmediatamente  posterior  se  sinti  mal  con  dolor,  v mitos  y  compromiso  deó ó  

conciencia por lo que fue trasladado a atenci n de urgencia.ó

NOVENO:  Que seg n consta del informe emitido por la Capitan a de Puerto deú í  

Ays n, y copia de los registros del actor de ficha para tripulantes de marinaé  

mercante, ste se encontraba debidamente acreditado como buzo mariscador b sicoé á  

desde el 01.01.1994, con controles peri dicos al d a de ex menes ocupacionales,ó í á  

siendo el  ltimo practicado con fecha  4 de enero de 2019,  en donde resultaú  

“sano” y “apto” para ejercer el oficio de buceo y se le certifica como tal. 

Esto significa que el actor tan solo 14 d as antes de sufrir el accidente hab a sidoí í  

examinado por la autoridad competente sobre su estado de salud, recibiendo las 

autorizaciones para seguir trabajando sin ning n tipo de observaci n. En este punto,ú ó  

es importante destacar que las autorizaciones que ten a el buzo para ejercer suí  

oficio, es para sumergirse hasta 20 metros y no como lo indica el supervisor ante 

la posta rural de Melinka seg n se se ala en el considerando anterior-, que se– ú ñ  
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hab a  sumergido  a  40-30  metros,  porque  lo  se alado  por  el  supervisor  en  laí ñ  

atenci n de urgencia hace deducir con toda l gica que existe un incumplimientoó ó  

contractual de parte del empleador en no tomar todas las medidas adecuadas para 

proteger la vida de los trabajadores seg n dispone el art culo 184 del C digo delú í ó  

Trabajo,  por  lo  que  habiendo  una  faena  de  buceo,  en  donde  deb a  estarí  

obligadamente un supervisor de buceo que controlara los tiempos y profundidad de 

la inmersi n, se permiti  y/o se le solicit  que el trabajador se buceara a unaó ó ó  

profundidad mayor a la permitida, poniendo en riesgo su salud de una forma tan 

clara y precisa que termina ocurriendo el accidente del trabajo seg n ya se haú  

establecido en estos antecedentes.

 D CIMOÉ :  Que respecto a lo anterior la parte demandada, en orden a acreditar 

el cumplimiento de su deber de protecci n y cuidado, ha presentado a juicio laó  

copia del registro del derecho a saber, registro de entrega de protecci n personal yó  

ropa de trabajo y recibo de reglamento interno de la empresa, todos debidamente 

firmados por el trabajador y protocolo de identificador de riesgos, lo que da cuenta 

de la prevenci n general de las medidas de protecci n pero en lo que dice relaci nó ó ó  

con el d a de la faena propiamente tal, la empresa demandada no presenta ning ní ú  

tipo de documentaci n que acredite su actuar conforme a la legislaci n laboral. Enó ó  

efecto,  en  este  caso  la  faena  de  buceo  debi  necesariamente  contra  con  laó  

autorizaci n de la Armada de Chile, y aunque el testigo sea enf tico en afirmar enó á  

estrado que contaban con la autorizaci n para bucear, lo cierto es, y por lo tantoó  

el  testigo  falta  abiertamente  a  la  verdad,  que seg n el  oficio  de  Directemar,ú  

Capitan a de Puerto de Melinka, la empresa de Servicios Portuarios Patricio Albertoí  

Bram Vera, no ten a permiso para trabajo de buceos en esa Capitan a, durante elí í  

mes de enero de 2019, es decir todas las labores que ejecutaron ese d a 28 deí  

enero, lo hicieron sin las autorizaciones de la autoridad competente poniendo en 

riesgo la vida e integridad no solo del demandante sino de todo el grupo de 

trabajadores.  La empresa presenta a juicio la  copia de una  “solicitud para 

trabajo de buceo hasta 20 metros de profundidad”, la que nicamente consta queú  

fue recibida por la Armada de Chile con fecha 19 de enero de 2019, pero sin 

respuesta formal autorizando la faena; y es m s, presenta una solicitud de buceo deá  

hasta 20 metros y hace buceas a sus trabajadores a 40-30 metros. Con todo la 

empresa tampoco presenta en juicio la bit cora de buceo de esa faena del d aá í  

28.01.2019, aun cuando es un documento que obligatoriamente deb a estar en suí  
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poder, no habla ni identifica quien era el responsable de esa faena como supervisor 

de buceo, omitiendo cualquier informaci n sobre l.   No presenta a juicio losó é  

documentos que acrediten que el trabajador contaba ese d a y para esa faena coní  

todos los implementos y medios de seguridad para bucear, como por ejemplo el 

reloj profundimetro, no presenta los informes de investigaci n del accidente laboraló  

que deb a obligatoriamente efectuarse ya que seg n dice el representante legal ení ú  

estrados, la empresa cuenta con 60 personas contratadas. No se presenta el informe 

de la Asociaci n Chilena de Seguridad que tambi n deb a haber efectuado unó é í  

informe. En definitiva, no se presenta por la demandada ningun medio de prueba 

que  acredite  su  carga  probatoria  de  haber  dado  cumplimiento  al  deber  de 

protecci n  y  cuidado,  por  lo  tanto  y  como  ya  se  se al ,  al  existir  unó ñ ó  

incumplimiento  contractual  de  la  empresa  que  provoca  el  accidente  laboral  y 

ocasiona perjuicio en la salud del trabajador, le asiste responsabilidad indemnizatoria 

a la empresa en este asunto.

UND CIMOÉ :  Que respecto al da o provocado en este accidente al actor,  esñ  

importante destacar toda la profusa informaci n que acompa a la parte en parte deó ñ  

prueba.  En  primer  lugar  constan  los  certificados  de  los  m dico  tratantes  delé  

Hospital  de Ancud, doctor Michel Cabrera, de fecha 06/05/2019 en que se alañ  

“paciente evaluado en conjunto con equipo de medicina subacu tica e hiperb rica,á á  

se revisa VIII Par en el cual se encuentra alteraci n del 24% lado derecho, la cualó  

se  eval a  por  otorrinolaringolog a  considera  segundario  AVE,  no  alteraci nú í ó  

vestibular”;  informe  de  fecha  12/08/2019  dice  “paciente  ingresa  por  AVE 

segundario  a  enfermedad  de  descomprensi n  cerebral,  persiste  alteraci n  deó ó  

memoria  como  alteraciones  de  nimo,  deterioro  cognitivo”;  informe  de  fechaá  

18/04/2019, doctora Cecilia Borel, “accidente cerebrovascular a comienzos de a o,ñ  

hipoactividad de 24% en o do derecho, dificultad de marcha ciega”. Ahora bien,í  

del oficio de la Asociaci n Chilena de Seguridad, es posible establecer que posterioró  

a la urgencia de la posta rural de Melinka y hospital de Ancud, el actor ha sido 

tratado medicamente. As , con fecha 23/04/2019, se indica: “asiste por valoraci ní ó  

de OTRL, sus molestias impresionan secundarias a trastorno vascular cerebral y no 

a  sistema  vestibular.”;  de  fecha  07/05/2019;  “manifiesta  que  mareos  han 

mejorado con la medicaci n, manifiesta que se le olvidan algunas cosas, ingresaó  

valoraci n OTL por alteraci n de o do derecho secundario a AVE, m dico deó ó í é  

hiperbaria con secuelas posibles por localizaci n de lesi n reportada de resonanciaó ó  
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acorde alteraciones motoras y de comportamiento.”; de fecha 15.05/.2019 “ es 

derivado a evaluaci n emocional, accidente por inmersi n con secuelas en aspectoó ó  

intelectual, problemas de memoria a corto y largo plazo, problemas de orientaci nó  

tiempo  espacio.”;  de  fecha  04/06/2019  “asiste  a  control  por  valoraci n  deó  

medicina  subacu tica  e  hiperb rica  quien  cuenta  con  examen  compatible  coná á  

deterioro cognitivo por lo que derivan a evaluaci n de porcentaje de da o, cuantaó ñ  

con secuelas de enfermedad descompresiva vestibular, deterioro cognitivo secundario 

a enfermedad descompresiva cerebral. Paciente no debe bucear por sus secuelas”; 

de fecha 17/10/2019 “paciente solicita se defina si el da o org nico cerebral seriañ á  

leve  o  moderado  o  severo  dato  imprescindible  para  ponderar  el  grado  de 

incapacidad del paciente para contribuir al protocolo a CEI. Actualmente manifiesta 

estar mejor de mareos con medicaci n”; de fecha  14/11/2019 “control posó  

valoraci n  con neur logo quien informa secuelas  de enfermedad descompresivasó ó  

cerebral y vestibular como consecuencias del ELLO presenta da o cerebral org nicoñ á  

moderado”; de fecha 10.01.2020 “con cefaleas y mareos, secuelas de enfermedad 

descompresivas cerebral y vestibular como consecuencias del ELLO. A espera de 

resoluci n.”. as  es posible establecer que el accidente sufrido por el trabajador noó í  

solo le provoc  da o org nico,  dolor,  angustia y sufrimiento,  sino que adem só ñ á á  

signific  que estuvo en constante tratamiento medico por m s de un a o, por loó á ñ  

que el da o se evaluar  prudencialmente  por esta sentenciadora.ñ á

DUOD CIMOÉ : Que, la demandante tambi n alega una enfermedad profesionalé  

deribada de este accidente, lo que aparece de manifiesto en la copia de la ficha 

cl nica  del  trabajador  de  la  ACHS,  en  informe  de  fecha  13.01.2020  JUNTAí  

MEDICA que  resuelve,  “paciente  en  quien  se  completaron  acciones  m dicas,é  

quedando con secuelas  resultantes  secundarias,  motivo por el  que se realizaron 

gestiones correspondientes en CCEI. Evaluaci n con un 90% de incapacidad deó  

ganancia,  da o org nico cerebral moderado, v rtigo central,  paraparesia esp tica,ñ á é á  

vejiga e intestino neurogenico”, por lo que resulta acreditado en juicio que el 

actor posee una enfermedad profesional irreparable emanada de un accidente por 

descompresi n inadecuada conforme a las enfermedades y factores de riesgo queó  

determina la ley.

D CIMO TERCEROÉ :  Que, asimismo es solicitud de la demandante que declare 

la existencia de la relaci n laboral de car cter indefinida habida entre las partes.ó á  

Ante esto, se ha establecido en el considerando octavo de esta sentencia que al 
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momento del accidente de 28/01/2019, las partes se encontraban unidas por un 

contrato de trabajo a plazo fijo al 28.01.2019, sin embargo, no se ha presentado en 

juicio ning n documento que acredite que se le puso t rmino a esa relaci n laboralú é ó  

mediante la suscripci n del correspodi9ente finiquito, es m s incluso es la propiaó á  

demandada quien presenta en estrados una liquidaci n de sueldo correspondiente aló  

mes de marzo de 2019, por lo que se concluye que la relaci n laboral entre lasó  

partes sigui  vigente hasta el d a de hoy por aplicaci n de la causal del art culoó í ó í  

150 del C digo del Trabajo.ó

D CIMO CUARTOÉ : Que finalmente resulta probado en juicio que el trabajador 

tiene una enfermedad profesional que le impide volver a ejercer su trabajo de 

buzo  por  lo  que  en  concepto  de  lucro  cesante  y  considerando  la  edad  del 

trabajador al momento de la resoluci n de la enfermedad, esto es 61 a os y 3ó ñ  

meses, el trabajador contaba con 4 a os y 9 meses de trabajo hasta su jubilaci n,ñ ó  

lo que a raz n de $740.000.- que era su remuneraci n seg n contrato, se traduceó ó ú  

en un lucro cesante de $68.940.000.-, que es la ganancia de perdida que debe ser 

indemnizada y as  se declarar .í á

D CIMO QUINTOÉ : Que la alegaci n de la empresa en orden a que el accidenteó  

habr a ocurrido el d a 28/09/2019 y no el 29 de enero como se enuncia en laí í  

demanda, es una alegaci n intrascendental que no anula la petici n valida de laó ó  

contraria y que para esta sentenciadora es un error de transcripci n y m s a n sió á ú  

se considera que el actor cuenta con un da o cerebral org nico que afecta suñ á  

memoria. 

D CIMO  SEXTOÉ :  Que finalmente y respecto de la excepci n perentoria deó  

incompetencia de este Tribunal, es importante destacar que el art culo 7 de la leyí  

16.744,  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  otorga  la  posibilidad  al 

trabajador que acredite ante el organismo de seguridad que una enfermedad es de 

car cter profesional, pero no se ala este art culo ni ning n otro de la citada ley,á ñ í ú  

que el organismo de seguridad  deba ser, en car cter imperativo, el que califique laá  

enfermedad. Adem s el conocimiento de este asunto se encuadra perfectamente ená  

lo previsto en el art culo 420 letra f) del C digo del Trabajo, en cuanto se trataí ó  

de da os que deben ser indemnizados por enfermedades o accidentes laborales. ñ

D CIMO S PTIMOÉ É :  Que todos los medios probatorios han sido extractados en 

el presente fallo y aun cuando no han sido especialmente mencionados fueron 

considerados y ponderados en su totalidad conforme a las reglas de la sana cr tica.í
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Y TENIENDO  PRESENTE, adem s lo dispuesto en los art culos 1, 10, 184,á í  

432, 425 y siguientes, 453, 485 y siguientes del C digo del Trabajo en relaci n aó ó  

los art culos 446 y siguientes del mismo texto legal, 10 del C digo Org nico deí ó á  

Tribunales, 1546, 1698 del C digo Civil, 160, 170 del C digo de Procedimientoó ó  

Civil, Ley 16.744 de Accidente del Trabajo, Reglamento de Buceo para Buzos 

Profesionales  de  la  Direcci n  General  del  Territorio  Mar timo  y  de  Marinaó í  

Mercante  de  la  Armada  de  Chile, principio  pro  operario,  buena  fe  y  dem sá  

disposiciones legales citadas, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA, la excepci n de incompetencia del Tribunal.ó

II .- Que SE ACOGE,  con costas,  la demanda de indemnizaci n de perjuiciosó  

por  enfermedad  profesional  y  cobro  de  indemnizaciones  deducida  por  don 

MIGUEL  ERNANDO  ELGUETA  LVAREZÁ ,  en  contra  de  SERVICIOS 

MAR TIMOS   Y  PORTUARIOS  PATRICIO  ALBERTO  BRAM VERAÍ  

E.I.R.L.,  debidamente  representada  y  todos  previamente  individualizados.  A 

consecuencia de lo anterior SE DECLARA:

a) Que el accidente de fecha 28/01/2019, sufrido por el actor es un accidente del 

trabajo y por lo tanto deber  pagarle por concepto de da o moral la suma deá ñ  

$20.000.000.-.

b)  Que a consecuencia del accidente del trabajo, el actor posee una enfermedad 

profesional y por lo tanto deber  pagarle por concepto de da o moral la suma deá ñ  

$30.000.000.-.

III.- Que el demandado deber  pagarle al actor por concepto de lucro cesante laá  

suma de $68.940.000.-.

IV.- Las prestaciones ordenadas pagar se liquidar n en la etapa de  cumplimientoá  

del fallo con los  reajustes e intereses se alados en el art culo 63 del C digo delñ í ó  

Trabajo.

V.- Que todos los documentos aportados por las partes durante el juicio, deber ná  

ser retirados dentro de tercero d a de dictada esta sentencia bajo apercibimiento deí  

que si as  no lo hicieren se proceder  a su destrucci n sin previa notificaci n.í á ó ó
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Reg ístrese.

RIT O-214-2019

RUC 19-4-0234169-9 

Pronunciada por do a  ñ CAROLINA  EMILIA  PARDO  LOBOS , Jueza Titular 

del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro.

NMXPXZNYXC

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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