
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

PROCEDIMIENTO?: Aplicación General.

MATERIA?: Accidente del trabajo

DEMANDANTEऀ: Antonio del Carmen Valenzuela Labra

DEMANDADOऀ ऀ: RedBus Urbano S.A.

RIT???: O-389-2019

RUC???: 19-4-0160987-6

Santiago, trece de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS, CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Demanda. Que,  compareció  ANTONIO  DEL  CARMEN 

VALENZUELA LABRA, Rut 11.371.409-3, trabajador dependiente,  domiciliado en 

Cardenal  Silva  Henríquez  N°  04590,  Villa  Santa  Laura,  comuna  de  Quilicura, 

Región  Metropolitana,  quien  interpone  demanda  laboral  de  indemnización  de 

perjuicios por accidente del trabajo en contra de su empleador REDBUS URBANO 

S.A.,  Rut  99.577.050-4,  representada  por  don  Carlos  Rubilar  Laurie,  todos 

domiciliados  en  Avenida  El  Salto  N°  4651,  comuna  de  Huechuraba,  Región 

Metropolitana, sobre la base de los siguientes antecedentes:

LOS HECHOS:

I- ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL  

Sobre este tópico señala lo siguiente:

1)  Que  el  día  11  de  marzo  de  2013  inició  relación  laboral  debidamente 

escriturada con la demandada REDBUS URBANO S.A. 

2)  Sus funciones correspondían a las de conductor profesional de buses de la 

locomoción colectiva urbana de pasajeros.

3)  Indica que para realizar sus funciones debía conducir el vehículo que se le 

asignare, sea de propiedad o administrado por el empleador, trabajo que 

comprende todas las labores inherentes y relacionadas con este puesto o 

cargo  y  cualquiera  otra  labor  similar  que  le  sea  encomendada  por  el 

empleador, a través de su representante o jefe directo, en cualquier tiempo, 

agregando que además se estableció en el contrato de trabajo que por la 
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naturaleza ambulatoria del servicio de transporte urbano de pasajeros, se 

considerará como lugar de trabajo toda la zona geográfica que comprende 

la actividad de la empresa.

4)  Agregó que su jornada de trabajo, conforme se consigna en el respectivo 

contrato,  se  componía  de un sistema de turnos rotativos,  de  mañana o 

tarde, distribuidos de lunes a domingo conforme a un calendario de días 

libres, en donde además se consignó la hora de entrada y salida de los 

mismos, tanto para la mañana como para la tarde.

5)  Afirmó que la remuneración percibida durante la relación laboral  con la 

demandada correspondía a un monto de $ 795.031.-

6)  En cuanto a la duración del contrato, aseguró que se pactó de manera 

indefinida.

II- ACCIDENTE LABORAL Y CIRCUNSTANCIAS  

Aseguró que el día 11 de febrero de 2018, en circunstancias que ejecutaba 

sus  funciones  ordinarias  de  conductor  de  vehículo  de  locomoción  colectiva 

asignado por su empleador REDBUS URBANO S.A., específicamente el recorrido 

B-06, el que realiza recorrido desde terminal Colo Colo comuna de Quilicura hasta 

metro Zapadores comuna de Recoleta, -recorrido que lo cumplía habitualmente en 

dos horas-, cumpliendo el turno de día, -el que había comenzado alrededor de las 

05:30 de la mañana y debía culminar a las 15:30 horas-, alrededor de las 12:00 

horas del día, mientras esperaba asistencia por bus en panne, se subió al bus en 

el sector de Cardenal Caro con Granada un individuo desconocido, quien portaba 

en su mano, una bolsa en que mantenía al parecer una botella de vidrio, el que sin  

mediar  explicación  se  le  abalanzó,  atacándolo  directamente,  por  medio  de  un 

golpe con una botella, en la zona del cráneo, específicamente en la región facial,  

para  posteriormente  golpearlo  con el  mismo implemento en la  rodilla  derecha, 

afirmando que luego de recibir reiteradamente ataques de puño y pies en donde 

también perdió parte de su dentadura y a su vez con lo excesivo del ataque habría 

quedado  inconsciente,  procedió  además,  a  asaltarle  y  sustraerle  parte  de  sus 

pertenencias (reloj, celular, lentes). 

Indicó que inmediatamente quedó incapacitado para continuar el recorrido 
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debiendo  ser  atendido  en  el  Instituto  de  Seguridad  del  Trabajo,  ingresando 

conforme a ficha de evolución de paciente, a las 13:00 horas del día 11 de febrero 

de 2018. 

Afirmó que producto del referido ataque, comenzó a sufrir un fuerte dolor en 

la rodilla derecha que, conforme a la posterior atención brindada en el Instituto de 

Seguridad del  Trabajo,  correspondía  a una fractura  cerrada de la  rótula  de  la 

rodilla  derecha.  Además,  producto  del  golpe  en  el  cráneo,  en  la  zona  facial  

izquierda, se provoca un traumatismo con pérdida de pieza dental, con golpe nasal 

con leve aumento de volumen sin equimosis, con fuerte dolor en la región craneal. 

Producto de las lesiones anteriormente referidas se le indicó hospitalización con 

reposo total, conforme a hoja de evolución de paciente de dicho centro asistencial,  

suscrita  por  el  medico  Jaime  Muñoz.  Al  Momento  de  realizarse  la  atención 

respecto a los dolores y lesiones en su cabeza, y por perdida de pieza dental Nº 

30, se le indica que se constata leve aumento de volumen región molar izquierda, 

con  dolor  en  dicha  zona.  Producto  de  lo  anterior  se  le  informa que  la  lesión 

preexistente debe ser tratada por su sistema de previsión.

No obstante, afirmó que realizó presentación con fecha 24 de abril y 28 de 

mayo de 2018, reclamando contra el  Instituto de Seguridad del Trabajo, por la 

calificación de origen común de la  lesión odontológica sufrida con ocasión del 

accidente. Por su parte dicha mutualidad informo que el referido paciente ingreso 

con  fecha  11  de  febrero  de  2018,  al  ser  asaltado  al  interior  de  un  bus  que 

conducía, resultando con diversas lesiones de consideración, las cuales fueron 

dispensadas las prestaciones bajo cobertura de la ley 16.744. Señaló además que 

respecto a la perdida de la sustancia de la pieza coronaria Nº 30, por lo que debía 

ser tratado en su sistema de salud común. 

Aseguró  que  estos  antecedentes  fueron  sometidos  a  estudios  de 

profesionales  médicos  de  la  Intendencia  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo, 

quienes  concluyeron  que  la  lesión  bucal  exhibida  por  el  interesado  era 

concordante con el golpe con la botella del lado izquierdo. En razón de lo anterior, 

la superintendencia declaro mediante Ord. Nº 38.460 de fecha 30 de julio de 2018 

que  la  afección  dental  que  evidenció  el  actor  tiene  un  origen  laboral,  
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específicamente  deriva  de  la  agresión  de  que  fuera  objeto  en  la  fecha  antes 

señalada, por lo que corresponde que esa mutualidad le otorgue la cobertura de la 

ley 16.744. Asimismo, deberá proceder en lo que a la lesión de la rodilla acorde a  

lo indicado por los profesionales del servicio. 

Que conforme a los documentos que indica acompañar, consta la evolución 

de la atención y de su recuperación, sobresaliendo a este respecto la necesidad 

que sea sometido con fecha 14 de febrero de 2018 por la fractura cerrada de la 

rótula de la rodilla derecha, agregando que debió permanecer en tratamiento en la 

respectiva mutualidad por más de 6 meses, siendo dado de alta de esta institución 

con fecha  4 de septiembre del año 2018, por señalar que la enfermedad que 

presentaba, un episodio depresivo que no mantenía un origen laboral. 

Agregó que, respecto de las lesiones producidas como consecuencia de la 

actuación del antisocial, estas fueron declaradas, mediante resoluciones de fecha 

21  de  febrero  y  24  de  mayo  de  2018,  fueron  calificados  mediante  resolución 

20180200001747,  que  el  accidente  y  las  lesiones  derivadas  del  mismo 

corresponde a un accidente laboral.

Indicó que con fecha 25 de septiembre de 2018, el Instituto de Seguridad 

del Trabajo, mediante resolución de incapacidad permanente de la ley 16.744 Nº 

234,  resolvió  que,  respecto  a  las  lesione,  esto  es,  fractura  de  rotula  derecha 

operada y fractura de p. 30 en tratamiento, y sus secuelas dolor crónico rotuliano 

derecha y claudicación leve de la marcha presentan un grado total de incapacidad 

ascendente al 5%. 

Sin embargo, afirma que apeló a la COREMA en donde resuelve que el 

daño producido corresponde a un 13,75% de pérdida de capacidad de ganancia y 

que le otorga, además, un 15% de pérdida de capacidad de ganancia para que le  

indemnicen por una sola vez en la Mutual. Además, la misma COREMA da las 

instrucciones con el documento emitido y además por Oficio que se dirija al IST a 

que le den cobertura asignándole terapias para poder afirmar los músculos de la 

rodilla  y  a  su  vez,  asistencia  psiquiátrica  porque  en  la  actualidad  presenta 

problemas mentales. 

Aseguró que en fecha señalada le otorgaron el alta médica, sin embargo, 
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conforme  lo  acreditará  con  el  historial  de  licencias  médicas  que  le  han  sido 

otorgadas, ha debido permanecer con tratamiento particular, tanto respecto a las 

dolencias  por  las  secuelas  del  accidente,  como  asimismo  respecto  de  las 

consecuencias psicológicas derivadas del mismo. 

Indica que producto de las lesiones que han provocado no solo dolor sino 

una incapacidad, ha debido sufrir un cuadro depresivo, el que se inició en el mes 

de julio, siendo atendido en dicha fecha, por la médica cirujana Leticia García, que 

certifico que presentaba cuadro de trastorno depresivo  post  traumático que se 

caracteriza por pena, insomnio, tristeza, angustia, disminución de la autoestima. 

Afirmó que con fecha 31 de julio de 2018, fue atendido en un centro médico 

de Quilicura por profesionales del  área psicológica,  quienes le diagnostican un 

trastorno ansioso depresivo reactivo a brutal asalto en el trabajo, siendo derivado 

a la mutualidad. 

En  este  sentido,  con  fecha  4  de  septiembre  de  2018,  afirmó  que  fue 

atendido por el Psiquiatra David Contreras del Instituto del Seguridad del Trabajo,  

quien indica en la respectiva hoja de interconsulta, respecto a los padecimientos 

que  presentaba,  conforme  a  diagnóstico  clínico,  presenta  episodio  depresivo 

moderado,  presentando  además  un  trastorno  adaptativo  con  forma  ansiosa 

depresiva. Este diagnóstico señala sintomatología en que habría sido tratado por 

cuadro ansioso sufrido por asalto. Finalmente, con fecha de 7 septiembre de 2018, 

fue atendido por el médico psiquiatra Fernando Oyarzun, quien certificó que fue 

derivado para evaluación de salud mental, cuyo diagnóstico es, T.E.P.T.  (trastorno 

de estrés post-traumático) producto a secuelas del asalto y agresión del 11 de 

febrero. 

Producto de estos padecimientos, afirma que ha mantenido licencia médica 

tanto  por  razones físicas  como mentales  hasta  el  día  de  hoy,  todo lo  que es 

consecuencia del accidente del trabajo sufrido. 

Agregó que los dolores y la  imposibilidad de desarrollar  sus actividades 

normales, sumado a un tratamiento hostil de parte de su ex empleadora que ha 

intentado  despedirlo  durante  el  reposo  por  lesiones  antes  referidas,  le  han 

afectado de forma profunda, teniendo que someterse a tratamientos psicológicos 
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tanto por el accidente sufrido, como las secuelas del accidente. 

Afirmó que resulta manifiesto, que, en atención a lo descrito, su vida cotidiana, fue 

evidentemente  afectada,  tanto  por  los  dolores  que  ha  debido  soportar  en  el  

proceso de recuperación; sino que demás y como se ha señalado, le ha generado 

cuadros  depresivos  y  de  angustia,  que  le  ha  impedido  retomar  su  vida  con 

normalidad en el ámbito laboral y personal. 

Señaló  que  en  la  actualidad  se  encuentra  con  una  movilidad  reducida 

producto del accidente de trabajo, con notorias secuelas de por vida en el caminar, 

sin poder correr ni  hacer fuerza, además,  le ha generado dolores en la rodilla  

derecha por tener que usarla para apoyo constante, agregando que en las noches 

no  puede  dormir  por  los  dolores,  debiendo  aplicarse  lertus  en  gel  e  ingerir  4  

pastillas diarias de doloten y quetorolaco.

III. ANTECEDENTES DE DERECHO. 

1.  DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDADA. 

Indicó que la responsabilidad objetiva de la parte demandada  RED BUS 

URBANO,  en  el  accidente  laboral  materia  de  autos  se  encuentra  claramente 

configurada,  a  la  luz  de  la  descripción  fáctica  detallada  precedentemente, 

agregando que del análisis de los hechos latamente descritos, se puede colegir el 

accionar culposo y negligente de la demandada. 

Al efecto, señaló que la demandada no le entregó especialmente atendido 

las funciones de chofer  de recorrido de la locomoción publica, al  momento de 

producirse el accidente como consecuencia de las actuaciones del antisocial que 

se subió al bus para propinarle una serie de golpes en la cabeza y pierna, los que 

en definitiva provocaron las lesiones que se demandan en el presente libelo. 

Asimismo, pese a las claras características de un accidente laboral afirma que su 

empleadora  no  ha  prestado  las  condiciones  mínimas  para  recuperarse  del 

accidente,  incluso  dable  es  señalar  que  la  demandada  no  sólo  no  adopto 

resguardo alguno para facilitar los primeros cuidados y su recuperación, incluso 

procediendo  a  su  despido  pese  a  contar  con  licencia  médica  producto  del 

accidente laboral antes descrito. Adicionalmente, señala que las funciones, como 

el lugar en que se realizaban las mismas, el bus de la locomoción colectiva no 
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contenía resguardo alguno para evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, 

siendo enfático en asegurar que la demandada jamás ha adoptado los resguardos 

para evitar incidentes como el descrito, la que constituye una actividad riesgosa 

especialmente  en  las  condiciones  físicas  y  su  edad,  agregando  que  no  se 

adoptaron los resguardos de seguridad para el desempeño del trabajo que le era 

encomendado,  ni  tampoco  se  ocuparon  en  fiscalizar  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones reglamentarias tendientes a brindar su protección. De esta suerte, 

aseveró que queda clara la responsabilidad objetiva de la demandada tanto en 

el accidente de marras, como en las consecuencias directas del mismo; desde que 

no le entregó las condiciones mínimas para garantizar su vida e integridad física y 

síquica. 

2.-   DEL  INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  LEGALES  Y 

CONTRACTUALES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 184 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

Señala que la demandada infringió su obligación de seguridad que todo 

empleador debe mantener con sus trabajadores conforme lo dispone el artículo 

184 del  Código del  Trabajo,  el  cual  dispone:  “El  empleador  estará  obligado a  

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

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

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

los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y  enfermedades  

profesionales.  Deberá  asimismo prestar  o  garantizar  los  elementos  necesarios  

para que los trabajadores en caso de accidentes o emergencias puedan acceder a  

una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.” 

De la norma antes transcrita infiere que resulta que el empleador no sólo 

debe  garantizar  las  condiciones  de  seguridad  en  que  se  desempeñan  sus 

trabajadores,  sino  que  además  en  caso  de  accidente  deben  contar  con  los 

elementos  necesarios  para  que  los  trabajadores  en  caso  de  accidentes  o 

emergencias  puedan acceder  a una atención  médica  oportuna,  afirmando que 

este  deber  su  ex  empleadora,  no  sólo  no  cumplió,  sino  que  además  con  su 
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actuación  le  produjo  un  daño  adicional,  al  privarlo  de  una  atención  médica 

oportuna. 

Asimismo, señaló que el incumplimiento de esta obligación de seguridad 

constituye una infracción contractual y legal, que hace responsable al empleador 

en los términos del artículo 69 de la ley 16.744, en virtud de la cual, se demanda 

del empleador las otras indemnizaciones a que tenga derecho en conformidad al 

derecho común, incluso del carácter extra patrimonial, toda vez que lo demandado 

no dice relación con las prestaciones a que se refiere la ley 16.744, por cuanto, el 

artículo 69 de la referida ley hace compatibles las prestaciones de la referida ley 

sobre  accidentes  del  trabajo  y  otras  indemnizaciones  que  puedan  reclamarse 

respecto del respectivo empleador, asegurando igualmente que esta obligación de 

prevención y seguridad, emana no sólo de la ley sino además del contrato de 

trabajo, siendo por lo tanto, una obligación de naturaleza contractual, por lo cual 

debe aplicarse los principios existente en la materia, incluso de la aplicación del 

artículo 1546 del Código Civil, en el sentido que los contratos obligan no solo a lo  

que en ellos se expresa sino  a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Para 

el caso del contrato de trabajo, no sólo imponen obligación que tienen su origen en 

el sólo contrato, sino que además aquellos que emanan de la ley, obligaciones que 

se entienden incorporadas, por tanto al contrato.  De esta forma, el incumplimiento 

conforme  a  lo  relatado,  que  se  traduce  en  la  obligación  de  otorgar  o  prestar 

seguridad efectiva a los trabajadores en el desempeño de sus funciones, importa 

un incumplimiento contractual, pudiendo en este sentido el trabajador demandar 

otras  indemnizaciones  ajenas  a  las  contempladas en  la  ley 16.744  que tenga 

derecho  conforme  a  las  normas  del  derecho  común,  procediendo  a  citar 

jurisprudencia  que  avalan  su  tesis  de  responsabilidad  objetivo  y  carga  de  la 

prueba. 

3.-  DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL  

Indicó que la infracción a lo dispuesto en el  artículo 184 del  Código del 

Trabajo en que incurrió la demandada de autos, específicamente la obligación de 

prevención y seguridad, dará origen a una responsabilidad en sede contractual, la 
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cual  en  definitiva  se  resolverá  en  la  obligación  de  indemnizar  los  daños  que 

produjo su incumplimiento. Esto constituye una obligación emanada del artículo 19 

N°1 incisos 1 y 4 de la Constitución Política de la Republica, en relación con los 

artículos 1547, 1556 y 1557 del Código Civil y lo dispuesto en los artículos 184 del  

Código del  Trabajo  y  artículo  69  de la  Ley 16.744,  debiendo en este  caso la 

indemnización contemplar los daños patrimoniales como los extramatrimoniales. 

 4.-  DE LOS DAÑOS. 

Afirmó  que  el  daño  que  sufrió  se  encuentra  acreditado  conforme  a  los 

hechos  relatados,  las  atenciones  de  salud  y  diagnósticos  practicados  en  el 

respectivo centro de salud, además del  daño traumático de cabeza y posterior 

lesión odontológica y los daños en la rótula de su rodilla derecha, evidenciando 

fuertes dolores los que se han transformado en crónicos, además de presentar 

una difícil recuperación, que se traducen en una incapacidad y menoscabo laboral 

permanente, como lo refiere el informe de incapacidad permanente del Instituto de 

Seguridad del Trabajo antes individualizado. 

Agregó  que  fue  atendido  de  los  daños  producidos  en  el  accidente  del 

trabajo, contemplando las atenciones de rigor, como asimismo las prestaciones o 

subsidios por incapacidad derivados de la ley 16.744, añadiendo que el daño que 

ha sufrido como consecuencias del accidente en su  cabeza y rodilla derecha, dice 

relación no solo con la traumática y complicada recuperación que ha debido sufrir, 

sino con la serie de secuelas y complicaciones que deberá cargar por toda la vida, 

especialmente  las  consecuencias  que  el  accidente  significará  para  su  futuro 

laboral  y  familiar,  lo  que le  ha  ocasionado una gran angustia,  puesto  que los 

dolores y las limitaciones físicas son de carácter permanente, haciéndose difícil su 

readaptación al mercado laboral con este tipo de secuelas. 

Asimismo, aseguró que no solo se ha visto expuesto a un daño actual, sino 

además  se  ha  producido  una  secuela  psicológica  y  angustia  sea  tanto  en  lo 

referido a su recuperación como a su futuro profesional, toda vez que el dolor y la 

pérdida del uso de su rodilla, resulta un hecho nuevo y cierto con el que deberá 

vivir de por vida. 
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Agregó  que  los  daños  producidos  son  los  que  a  continuación  se 

especifican: 

A)   Daño emergente: Correspondiente al empobrecimiento real y efectivo que 

sufrió  su  patrimonio  ante  el  incumplimiento  de la  obligación  de seguridad que 

debió realizar la demandada, y que en definitiva significo los daños referidos en su 

rodilla derecha y daño odontológico, afirmando que producto del daño producido 

se ha visto en la necesidad de asumir una serie de costos derivados del accidente 

laboral  (medicamentos,  traslados,  etc.),  costos  que  ascienden  a  la  suma  de 

$1.000.000  (un  millón  de  pesos),  lo  que  acreditará  con  el  presupuesto  y 

documentos en los cuales se detalla cada uno de los gastos que ha debido incurrir 

a consecuencia del daño producido en su extremidad.

B)  Lucro cesante: Corresponde aquella utilidad que dejó de percibir por el 

incumplimiento de las obligaciones de la  seguridad de la  demandada.  Esto ha 

ocasionado pérdidas de tiempo y horas productivas en las cuales no ha podido 

desarrollar  actividad  económica  alguna,  atendida  que  todo  su  tiempo  lo  ha 

dedicado a su recuperación, sin poder ejercer las actividades que normalmente 

desarrollaba  y  que  constituyen  parte  fundamental  del  ingreso  familiar, 

especialmente considerando que desde su alta los gastos personales en salud 

han  aumentado  considerablemente,  especialmente  si  se  considera  que  su 

empleadora, al momento de producirse el alta médica ha procedido a despedirlo,  

en  circunstancias  que  ello  resulta  absolutamente  insostenible  a  la  luz  de  los 

hechos relatados, y que solamente ha contribuido agravar los daños sufridos por 

el actor,  por ello la suma asciende a un total de $1.000.000 (un millón de pesos). 

C)  Daño  moral:  En  cuanto  al  daño  causado,  en  el  mismo  existe  un 

componente de daño moral que se ha expresado en dolor, sufrimiento, angustia, 

que le ha significado verse privado del buen funcionamiento de parte importante 

de su cuerpo, el cual no solo tiene una significación laboral sino además estético.  

Esto  último  ha  significado  una  depresión  y  sensación  de  pérdida,  rabia, 

impotencia,  de vulnerabilidad ante el  daño de parte de su cuerpo, como es su 

rodilla  derecha  y  daño  odontológico  producto  de  los  golpes  sufridos  a 

consecuencia de la declaración del  mismo como accidente laboral,  además,  el 
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dolor se manifiesta en la falta oportuna de su empleador en tratar de reparar el mal 

causado.

Afirmó que  el  daño  moral  afecta  a  los  atributos  y  facultades  morales  o 

espirituales  de  una  persona.  Es  un  dolor,  un  pesar,  una  angustia,  molestias 

psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho 

ilícito. Alessandri define el daño moral como “el dolor, pesar, molestia que sufre  

una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos, afectos o en su calidad  

de vida”. 

Según este catedrático el carácter indemnizable del daño moral no cumple 

sólo una función reparatoria, ya que daños como los descritos en esta causa son 

invaluables y evidentemente no pueden ser reparables, sino compensables, pues 

la indemnización del daño moral debe perseguir hacer la vida más liviana a quién 

ha soportado una dura carga. 

Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria 

coinciden en señalar que el daño moral no requiere de prueba. Según la opinión  

dominante basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se 

infiera el  daño,  porque es evidente que una persona sometida a un accidente 

traumático en parte  de sus extremidades experimente dolores corporales y un 

profundo sufrimiento.  

En este contexto imaginar una cifra que pueda reparar todo este daño es 

imposible.  No obstante, la justicia exige pretensiones y medidas de reparación 

concretas.  Por ello solicito se condene a la suma de $ 28.000.000 (veintiocho 

millones de pesos), dado que el daño producido es de tal magnitud que pese al 

tiempo transcurrido todavía se encuentra en tratamiento psicológico para tratar de 

paliar  y  superar  sus aflicciones que desde aquella  época y producto de estos 

hechos le aquejan.  

IV  PETICIONES CONCRETAS 

1-         Que se declare que he sufrido un accidente del trabajo, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 16.744, con fecha 11 de febrero de 

2018. 
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2-         Que, dicho accidente fue provocado por la negligencia y falta del deber de 

seguridad y  de  cuidado por  parte  de  la  parte  demandada  REDBUS URBANO 

S.A.,  RUT N° 99.577.050-4, en tanto empleadora, por cuanto la demandada ha 

incumplido lo dispuesto en el artículo 184 y demás normas pertinentes del Código 

del Trabajo y en el contenido ético-jurídico del contrato de trabajo suscrito entre las 

partes, en lo que dice relación con el incumplimiento, por parte de la demandada 

del deber de cuidado y protección de la vida y salud del trabajador.

3-         Que se condena a la demandada al pago de las indemnizaciones por daño 

emergente, lucro cesante y por daño moral que se señalarán latamente en la parte 

expositiva y en la parte petitoria del  presente libelo,  y que corresponden a los 

siguientes valores:  

A)        Daño emergente $ 1.000.000 (un millón de pesos). 

B)        Lucro Cesante $ 1.000.000 (un millón de pesos) 

C)        Daño Moral $ 28.000.000 (veintiocho millones de pesos) o a aquellas que 

US. determine procedentes;  

4-         Reajustes, intereses, de conformidad a lo ordenado por el artículo 63 del 

Código del Trabajo.  

5-         Que se condene a la parte demandada a las costas del Juicio.  

 ?SEGUNDO:  Contestación  de  la  demanda. Que  la  demandada  REDBUS 

URBANO S.A. contestó la demanda, sobre la base de los siguientes fundamentos 

de hecho y de derecho:

?Sostuvo que niega todos los hechos contenidos en la demanda, salvo aquellos 

que expresamente se reconozcan.

En este sentido afirmó que el actor trabajó para la demandada desde el 11 

de marzo de 2013, desempeñándose como conductor profesional de buses de 

locomoción colectiva, y que fue despedido de la empresa, todo lo cual es efectivo. 

Al respecto, indicó que el actor fue desvinculado el día  11 de septiembre 

de 2018, invocándose al efecto la causal establecida en el artículo 160 N°7 del 

Código del  Trabajo,  esto es “incumplimiento grave de las obligaciones que 

impone el contrato”, a consecuencia de que con fecha  29 de agosto de 2018 

fue  condenado  por  el  2°  Tribunal  de  Oral  en  lo  Penal,  en  causa  RUC 
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1401078898-3, RIT N°305-2018, por el cuasidelito de lesiones graves gravísimas, 

por un siniestro ocurrido el 5 de noviembre de 2014. Tal como lo indica el número 

I.-  de lo  resolutivo de dicha sentencia,  fue condenado a la pena accesoria  de 

suspensión del carné, permiso o autorización que lo habilita para conducir 

vehículos motorizados por el término de 1 año  y de suspensión de cargo u 

oficio público durante el tiempo de la condena. 

En atención a ello,  afirmó que su despido en nada se relaciona con su 

accidente del trabajo, ni mucho menos es una represalia o consecuencia de él, 

sino lisa y llanamente obedece a su inhabilitación para cumplir con su función de 

Conductor  Profesional,  lo  que  constituye  un  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que impone el contrato, conforme a lo pactado en dicho instrumento. 

Indica que no es efectivo que su remuneración ascendiera a $795.031.-, ya 

que  su  sueldo  base  ascendía  a  $400.000.-  más  gratificación  por  la  suma  de 

$109.250.-, lo que asciende a $509.250.- adicionalmente podía tener derecho a 

bono de compromiso por $75.000.- y otras prestaciones, pero que dependen del  

cumplimiento de ciertos factores, y que en todo caso no se devengaban todos los 

meses. 

Agregó que el día 11 de febrero de 2018, en circunstancias que el actor  se 

encontraba en el ejercicio de sus funciones, específicamente en el recorrido B-06, 

a  las  12:00  hrs.  aproximadamente,  y  mientras  se  encontraba  dentro  del  bus 

esperando la asistencia por encontrarse en panne, en el sector Cardenal Caro con 

Granada,  se  subió  un  individuo  desconocido,  quién  sin  mediar  explicación  se 

abalanzó sobre él, atacándolo directamente por medio de un golpe con una botella 

en la zona del cráneo, para posteriormente golpearlo con el mismo implemento en 

la rodilla, junto a golpes de puños y pies, luego de lo cual le sustrajo parte sus 

pertenencias (reloj, celular, lentes), todo lo cual es efectivo, salvo la sustracción de 

especies, lo que no le consta. 

Indica que es efectivo que el actor inmediatamente quedó incapacitado para 

continuar  el  recorrido  debiendo  ser  atendido  en  el  Instituto  de  Seguridad  del 

Trabajo, ingresando a dicha repartición a las 13:00 horas, toda vez que una vez 

ocurrido el accidente llegó personal de Carabineros de Chile quienes llevaron al 
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actor al SAPU del sector, pero como había demasiado tiempo de espera, llegó 

personal de la demandada, quiénes llevaron al actor al IST en un vehículo de la 

empresa, lugar donde fue atendido, como él mismo relata. 

Afirma que de esta forma corresponde dejar asentado que el  tiempo de 

reacción y de derivación al  IST fue oportuno.  Luego de ello,  mientras el  actor 

estaba siendo atendido en el IST, el inspector de siniestro, Sr. Richard González, 

se dirigió hasta el domicilio del actor a entregarle la información a su cónyuge. 

Referente a lo que indica el  actor en torno a que con ocasión de dicho 

accidente sufrió una fractura de rotula derecha, lo cual, en definitiva, se le calificó 

con una incapacidad de pérdida de capacidad de ganancia del 13,75%, ello es 

parcialmente efectivo, por cuanto si bien es efectivo que sufrió de dicha fractura y, 

además, que le fue decretado dicho porcentaje, la razón de éste no es la fractura,  

sino la “limitación funcional leve de rodilla con atrofia muscular y dolor crónico”.

En torno a lo que sostiene el actor sobre que la demandada habría incurrido 

en un incumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo debido a que no le 

entregó al  momento  de  producirse  el  accidente  como  consecuencia  de  las 

actuaciones del antisocial  que se subió al  bus para propinarle los golpes en la 

cabeza y piernas, las condiciones mínimas para recuperarse del accidente, lo que 

no obstante no es efectivo, ello es una conducta posterior al accidente, y no una 

causa de éste,  por lo que no existe incumplimiento alguno. 

En cuanto a lo sostenido por el demandante referido a que el bus de locomoción 

colectiva no contenía resguardo alguno para evitar la ocurrencia de este tipo de 

accidentes, sin que jamás se haya adoptado los resguardos para evitar incidentes 

como el descrito, lo que constituye una imputación inepta, por cuanto no indica a 

qué medida de resguardo se pretende referir, dado que la demanda no indica cuál 

es la “medida” que la demandada no empleó y que, en su concepto, habría evitado 

el accidente, lo que hace que su imputación carezca de fundamento. 

Sobre este punto afirma que la omisión en que incurre la parte demandante 

es de la mayor relevancia, toda vez que al no contener el libelo pretensor una 

exposición  clara  y  detallada  de  los  presupuestos  de  hecho  que  permitan 

establecer en qué habría consistido el incumplimiento contractual de la empresa 
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demandada, no hay nada que desvirtuar o hacerse cargo en relación a ello, y no 

hay nada que contra argumentar en materia fáctica porque el libelo no contiene 

ningún argumento en dicho sentido. 

Luego de señalar jurisprudencia al efecto en apoyo a su tesis, afirma que es 

tan severa la omisión en que se incurre en el libelo, que independientemente a la  

prueba que pudiera rendirse, nada podría salvar las omisiones del libelo, no sin 

afectar de manera grave y definitiva el principio del debido proceso.

En relación al accidente que motiva la presente acción, niega que el actor no haya 

tenido una atención médica oportuna, y le fue brindada aquella que establece la 

propia Ley 16.744, no siendo efectivo que haya sufrido algún daño a consecuencia 

de ello. 

Aseguró que ante el accidente del trabajo ocurrido, consistente en el asalto 

que sufrió el demandante, consistente en que un delincuente se subió al bus en la 

vía pública y golpeó al actor porque no quiso mover el bus que se encontraba 

estacionado, en el  cual ni  la demandada ni ninguno de sus dependientes tuvo 

participación  ni  responsabilidad  alguna,  concurrió  personal  de  la  empresa 

demandada y lo llevaron al IST, quienes auxiliaron al actor donde le diagnosticaron 

LESIONES MENOS GRAVES, quedando hospitalizado por 4 días, y se le extendió 

reposo con licencia médica.    

Por ello, afirma que la demandada no tiene culpa alguna en la ocurrencia 

del  accidente,  pues  no  pudo  haber  realizado  ninguna  conducta  tendiente  a 

evitarlo, y cumplió debidamente con el deber seguridad en cuanto estuvo a su 

alcance, al haber capacitado el actor en materia de seguridad y haberle entregado 

el reglamento interno de la empresa, por lo que de esta forma, Redbus Urbano 

S.A. ha cumplido con todo en cuanto está a su alcance para satisfacer el artículo 

184 del Código del Trabajo y demás normas pertinentes de la Ley 16.744, pues ha 

capacitado  adecuadamente  al  actor,  entregándole  elementos  de  protección 

personal, realizando charlas de seguridad, cuenta con procedimientos de trabajo 

seguro,  etc.,  por  lo  que  evidentemente  ha  cumplido  con  su  obligación  de 

seguridad,  siendo enfática en señalar  que el  accidente no fue calificado como 

grave. 
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Agrego en otro orden de ideas, que el actor le atribuye a la demandada 

responsabilidad contractual de carácter objetivo, lo que no es efectivo, siendo esto 

razón suficiente para provocar el rechazo de la acción, ello en atención a que la 

acción impetrada es una acción situada dentro del  ámbito contractual,  y en tal 

sentido el contrato de trabajo que la posibilita es un contrato bilateral y oneroso, es 

decir, un contrato en que ambas partes se obligan recíprocamente, y que tiene por 

objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del  

otro. 

Así las cosas, el inciso primero del artículo 1547 del Código Civil  señala 

expresamente  que “El  deudor  no  es  responsable  sino  de la  culpa  lata  en  los 

contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la  

leve en los contratos que se hacen para beneficio reciproco de las partes; y de la 

levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio”, de 

lo  que a su juicio  resulta  claro y  manifiesto que el  grado de culpa  exigible  al 

empleador, en su deber de protección y cuidado para con sus trabajadores, es la 

culpa leve. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, como asimismo la 

doctrina,  v.gr.  el  profesor  Enrique  Barros  Bourie,  en  su  “Tratado  de 

Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica de Chile, año 2007. 

Señaló que este grado de culpa opera ex ante. Sin embargo, la acción de 

indemnización de perjuicios se encuentra regulada en el  artículo 69 de la Ley 

16.744, y ella requiere que se incurra en culpa grave, o en el peor de los casos,  

culpa leve.

A este respecto indica que la mencionada norma dispone:

“Artículo 69°.- 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: 

a)         El  organismo  administrador  tendrá  derecho  a  repetir  en  contra  del 

responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar,  

y  

b)         La víctima y las demás personas a quienes el  accidente o enfermedad 

cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, 
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también  las  otras  indemnizaciones  a  que  tengan  derecho,  con  arreglo  a  las 

prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.

Afirmó que la parte demandante incurre en un yerro legal desde el momento 

que confunde la obligación del empleador de adoptar todas las medidas que sean 

necesarias para proteger de manera eficaz la vida y salud de los trabajadores, 

establecida expresamente en el artículo 184 del Código del Trabajo, con el grado 

de  culpa  en  que  debe  incurrir  el  empleador  o  terceros  responsables  ante  un 

accidente  del  trabajo  para  hacer  procedente  la  acción  de  indemnización  de 

perjuicios, cuyo titular es la víctima y las demás personas a quienes cause daño,  

para reclamar al  empleador las indemnizaciones no cubiertas por el  seguro de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluso la de daño moral,  

conforme a las prescripciones del derecho común.

Señala que el actor confundió la obligación establecida en el artículo 184 

del Código del Trabajo, respecto de la cual la jurisprudencia ha sido vacilante en 

estimar si para su cumplimiento perfecto el empleador debe adoptar la máxima 

diligencia o cuidado –culpa levísima-,  o si  basta adoptar la debida diligencia o 

cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios (…) – 

culpa leve-, atendido a que regula una obligación que rige un contrato bilateral y 

oneroso,  conforme  al  artículo  1547  del  Código  Civil,  como  se  señaló 

anteriormente, con la acción de indemnización de perjuicios que nace a la víctima 

del accidente del trabajo o enfermedad profesional en contra del empleador, para 

resarcir  los  perjuicios  no  cubiertos  por  el  seguro  de  accidentes  del  trabajo 

otorgado por la Ley 16.744, inclusive el daño moral, sólo y únicamente cuando 

dicho accidente o enfermedad profesional se deba a culpa o dolo del empleador, 

establecida expresamente en el artículo 69 del Código del Trabajo.

Agregó que la obligación del artículo 184 del Código del Trabajo impone al 

empleador  el  deber  de  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo cual se materializa mediante la  

entrega de elementos de protección personal, capacitación de trabajadores, etc..; 

todas medidas con las cuales se cumplió, y que están dispuestas en favor de los 

trabajadores de la empresa, y cuyo incumplimiento o infracción legal sólo podría 
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dar  lugar  a  la  imposición  de  una  multa  por  parte  del  órgano  administrativo 

competente, conforme al artículo 503 del Código del Trabajo. 

Indica que para arribar a dicha conclusión basta leer el tenor de la norma referida, 

que señala: 

“Art.  184.  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 manteniéndolas 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. 

Los organismos administradores del seguro de la ley Nº 16.744, deberán  

informar  a  sus  empresas  afiliadas  sobre  los  riesgos  asociados  al  uso  de  

pesticidas, plaguicidas y, en general, de productos fitosanitarios. 

Corresponderá también a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento  

de normas de higiene y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el  

artículo 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado  

en virtud de las leyes que los rigen.  

La  Dirección  del  Trabajo  deberá  poner  en  conocimiento  del  respectivo  

Organismo  Administrador  de  la  ley  Nº  16.744,  todas  aquellas  infracciones  o  

deficiencias  en  materia  de  higiene  y  seguridad,  que  se  constaten  en  las  

fiscalizaciones que se practiquen a las empresas. Copia de esta comunicación  

deberá remitirse a la Superintendencia de Seguridad Social.  

El referido Organismo Administrador deberá, en el plazo de 30 días contado  

desde la notificación, informar a la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia  

de Seguridad Social, acerca de las medidas de seguridad específicas que hubiere  

prescrito a la empresa infractora para corregir tales infracciones o deficiencias.  

Corresponderá  a  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social  velar  por  el  

cumplimiento de esta obligación por parte de los Organismos Administradores.” 
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Sostuvo que de la simple lectura de la norma permite asentar que el artículo 

184 del Código Laboral regula las medidas preventivas en materia de seguridad 

que debe cumplir el empleador para con sus trabajadores. Esto, a juicio de esta 

parte,  pareciera  no  admitir  interpretación  en  contrario,  y  su  incumplimiento  es 

susceptible  de  acarrear  las  sanciones administrativas  que pueden imponer  los 

órganos  que  la  norma  señala,  sin  embargo,  la  acción  de  indemnización  de 

perjuicios que pudiese detentar el trabajador afectado en contra de su empleador 

se  encuentra  regulada única  y  exclusivamente  en el  artículo  69  de la  Ley N° 

16.744.

Agrega  que  los  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales 

encuentran su regulación en la  Ley N° 16.744 sobre Accidentes del  Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, en la cual se establece su concepto, obligatoriedad, 

personas protegidas, prestaciones médicas y económicas a las que dan lugar, etc. 

Aseveró que en dicha norma se establece que la simple ocurrencia de un 

accidente del trabajo da lugar para la víctima el otorgamiento de las prestaciones, 

médicas y económicas, que regula la mencionada Ley. En este sentido, el solo 

acaecimiento  del  accidente  genera  responsabilidad  objetiva  o  estricta  para  el 

organismo administrador del seguro a favor de la víctima del accidente del trabajo, 

y es por esta razón por la que el actor recibió atención médica.  

A mayor abundamiento, y en relación a la razón que tuvo el legislador para 

establecer el sistema del seguro para ante la ocurrencia de accidentes del trabajo 

y  enfermedades  profesionales,  cabe  señalar  que  dicho  sistema  tiene  como 

fundamento o fin de responsabilidad el de la Justicia Distributiva, cuyo origen lo 

encontramos en la “Ética a Nicómaco” de Aristóteles, Libro V, 3, 1131 b), que tiene 

que ver con la proporción entre el todo y cada una de sus partes, la cual atiende a 

la desproporción entre la víctima afectada por el accidente y aquellos que están en 

una situación análoga de riesgo y no soportan daño alguno.  

En materia de accidentes del trabajo el legislador optó por el modelo del seguro 

social cuya administración ha sido delegada en mutualidades de empleadores, sin 

fines de lucro, concretizando de esta forma la socialización del riesgo, mediante el 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

XXLYSWYPJK



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

establecimiento  de  la  obligación  de  contar  con  un  seguro  para  desarrollar 

determinada actividad.

Consecuencia  del  modelo  adoptado  es  que  ante  la  ocurrencia  de  un 

accidente del trabajo, abstrayéndose de la culpa, cualquiera sea esta, o del dolo 

en que se haya incurrido en la ocurrencia del mismo, sea la víctima del accidente 

o su empleador, el organismo administrador del seguro otorgará las prestaciones 

que dicha Ley regula. 

Aseguró  que  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  atendido  el  fundamento  del 

modelo de Justicia que origina el sistema, el legislador permite accionar tanto en 

contra del empleador como en contra del trabajador víctima del accidente, ya sea 

al organismo administrador del seguro y/o a la víctima del accidente o las demás 

personas  afectadas  por  éste,  cuando  el  accidente  laboral  o  enfermedad 

profesional se ha producido por su culpa grave o dolo, ello en razón de que la  

sociedad, mediante el sistema de seguro social obligatorio, no debe soportar las 

cargas originadas por la propia voluntad o negligencia inexcusable de la víctima 

del  accidente  o  de  su  empleador.  En  este  sentido,  basta  recordar  que “nadie 

puede aprovecharse de su propio dolo”.  

Afirmó  que  para  el  caso  que  el  accidente  del  trabajo  o  enfermedad 

profesional se deba a negligencia inexcusable del trabajador, el artículo 70 de la 

Ley N° 16.744 establece que será sancionado con la imposición de una multa, ya 

que dispone: 

“Artículo 70°.-  Si el  accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia 

inexcusable de un trabajador se le deberá aplicar una multa, de acuerdo con lo 

preceptuado en el  artículo  68°,  aún en el  caso de que él  mismo hubiere sido 

víctima del accidente.” Sin perjuicio de la posibilidad de repetir en su contra, como 

se analizará. 

Como contrapartida, y en cuanto al presente caso, el legislador analiza la 

situación del empleador imponiéndole tanto obligaciones de carácter preventivo 

como, eventualmente, indemnizatorias. 
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En cuanto a los riesgos de accidentabilidad asociados a su naturaleza, el 

legislador le ha impuesto al  empleador una obligación de cuidado,  de carácter 

preventivo, indicando en el artículo 68 de la mencionada Ley lo siguiente: 

“Artículo  68°.-  Las  empresas  o  entidades  deberán  implantar  todas  las  

medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el  

Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a  

que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y  

reglamentaciones vigentes. 

El  incumplimiento  de tales obligaciones será  sancionado por  el  Servicio  

Nacional  de  Salud  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de  multas  y  sanciones  

previsto en el Código Sanitario, y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio  

de que el organismo administrador respectivo aplique, además, un recargo en la  

cotización adicional, en conformidad a lo dispuesto en la presente ley. 

Asimismo,  las  empresas  deberán  proporcionar  a  sus  trabajadores,  los  

equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno  

cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados  

en la forma que preceptúa el inciso anterior. 

El Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas,  

talleres, minas o cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para  

la salud de los trabajadores o de la comunidad.” 

Agregó que esta norma debe interpretarse en concomitancia con el artículo 

184 del Código del Trabajo, lo que refuerza el carácter preventivo y no punitivo de 

dicha norma, por lo que, en definitiva, en cuánto a cuáles son “todas las medidas 

de higiene y seguridad en el trabajo…” a las que se refiere la norma, éstas serán 

aquellas  suficientes  para  cumplir  con  el  estándar  de  diligencia  con  que  se 

interprete  el  aludido  artículo  184  del  Código  Laboral,  y  cuyo  incumplimiento 

acarrea sanciones administrativas. Es decir, éstas medidas serán más o menos 

estrictas dependiendo si se establece que el empleador, para el cumplimiento de 

dicha norma, responde de culpa levísima o de culpa leve. Por lo anterior, estas 

normas operan ex ante de la ocurrencia de un accidente o enfermedad.
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Afirmó que  en  cuanto  a  la  eventual  obligación  de  indemnizar,  es  en  el 

artículo 69 de la Ley N°16.744 donde encontramos la regulación ex posteriori al 

accidente del trabajo o enfermedad profesional, y que corresponde a la acción de 

indemnización de perjuicios que puede ser dirigida en contra del empleador, cuyo 

eventual titular puede ser tanto la víctima de un accidente del trabajo o los demás 

afectados por éste, como el organismo administrador del seguro. 

En efecto, dicha norma señala expresamente que cuando el accidente “se deba a 

culpa o dolo del empleador”: 

“a)  El  organismo  administrador  tendrá  derecho  a  repetir  en  contra  del 

responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar,  

y 

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.” 

Aseguró  que  a  contrario  sensu,  cuando  el  accidente  del  trabajo  o 

enfermedad profesional no se deba a culpa o dolo del empleador, la víctima y las 

demás personas a quienes el  accidente  o enfermedad cause daño no podrán 

reclamarle al empleador las otras indemnizaciones a que tengan derecho. Esto 

porque el sistema encuentra su fin en la Justicia Distributiva.

Así entonces, no obstante el sistema asegura a la víctima del accidente del 

trabajo el otorgamiento de las prestaciones que regula la Ley 16.744 por la sola 

ocurrencia de la misma, ésta no beneficia al trabajador que actuó con negligencia 

inexcusable,  por  cuanto  se  le  sanciona  con  la  imposición  de  una  multa  y  la 

posibilidad  del  organismo  administrador  de  repetir  en  su  contra  por  las 

prestaciones que haya otorgado,-y en consecuencia que haya recibido la propia 

víctima-al  no  existir  razón  alguna  para  no  comprenderla  en  “…  o  terceros 

responsables del accidente”, a que alude la letra a) del citado artículo 69. 

Afirmó que cuando el accidente del trabajo se deba “a culpa o dolo” del 

empleador, además de la posibilidad del organismo administrador del seguro de 

repetir en su contra por las prestaciones que haya otorgado, sólo en este caso 
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nace la obligación de indemnizar los perjuicios en los términos de la letra b) del 

artículo 69 de la Ley citada. 

Desde luego que,  además de ello,  el  empleador  se  verá  expuesto  a  la 

aplicación de multas, de acuerdo al artículo 68 de la Ley N° 16.744 y artículo 184 

del Código del Trabajo. 

Aseveró que así planteada la regulación de la acción de indemnización de 

perjuicios  en  materia  de  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales, 

cabe preguntarse entonces: ¿A qué grado de culpa se refiere el artículo 69 de la 

Ley N° 16.744?.

A lo anterior, señala que la respuesta la encontramos en el propio concepto 

de Justicia que informa el sistema, por cuanto, atendido el modelo de seguro, y 

aplicando una razón simplemente lógica, el legislador ha concedido acción para 

perseguir prestaciones no cubiertas por el seguro cuando el accidente se deba a 

culpa grave o dolo. Recordemos que cuando trata la situación del trabajador el 

legislador se refiere a “negligencia inexcusable”, lo que como es sinónimo de culpa 

grave, conforme al artículo 44 del Código Civil. 

Por ello, afirma que si se sanciona al trabajador sólo en caso que éste haya 

incurrido en negligencia inexcusable, bajo este mismo grado de culpa debe nacer 

la acción indemnizatoria en contra del empleador o del tercero responsable, lo que 

obedece  al  aforismo  “donde  existe  la  misma  razón,  debe  existir  la  misma 

disposición”,  como  asimismo  del  artículo  22  del  Código  Civil,  que  señala  “El 

contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 

manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”,  

Agregó que al consagrar la acción en comento el legislador habla de “culpa 

o  dolo”,  siendo  la  culpa  grave  la  única  que  se  equipara  al  dolo,  conforme lo 

señalado  en  el  artículo  44  del  Código  Civil,  que  establece  “Culpa  grave,  

negligencia  grave,  culpa  lata,  es  la  que consiste  en  no manejar  los  negocios  

ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia  

suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al  

dolo.”
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Finalmente,  aduce  que  una  tercera  razón  para  corroborar  que  esta 

conclusión es la acertada la encontramos en un criterio exegético. Si la acción 

indemnizatoria efectivamente se encontrara radicada en el artículo 184 del Código 

del Trabajo, como a su juicio erradamente lo sostuvo la parte demandante, al igual 

como  con  similar  yerro  lo  ha  sostenido  cierta  jurisprudencia,  y  si  la  acción 

indemnizatoria se configurara por el incumplimiento del empleador en cuanto a la 

falta de la máxima diligencia o cuidado  -culpa levísima-, o aún ante un descuido 

ordinario  -culpa leve-,  que le  impone dicha norma,  cabe preguntarse entonces 

¿para qué el legislador estableció la letra b) del artículo 69 de la Ley 16.744?, a lo 

que  arriba  a  sostener  que  una  interpretación  contraria  a  la  precedentemente 

importaría aseverar que dicha norma es innecesaria e inocua. 

Aseguró que por todo lo anteriormente señalado, sin lugar a dudas que la 

correcta  interpretación  consiste  en  asentar  que  la  acción  indemnizatoria  para 

perseguir el resarcimiento de los perjuicios no cubiertos por las prestaciones que 

otorga objetivamente la Ley N° 16.744, ante la ocurrencia de un accidente del  

trabajo,  la  encontramos  en  el  artículo  69  de  dicha  Ley,  siendo  el  empleador 

responsable de ellas única y exclusivamente cuando el accidente del trabajo se ha 

debido  a  su  culpa  grave  o  dolo,  o  en  subsidio  en  culpa  leve  o  mediana, 

señalando jurisprudencia al efecto.

Conforme a lo antes señalado, concluye que el empleador debe responder 

por los daños no cubiertos por la Ley de accidentes del Trabajo sólo cuando el  

accidente o enfermedad profesional se deba a su culpa grave o dolo, lo cual ni  

siquiera ha sido imputado a la demandada, por lo que a su entender la demanda 

debe ser rechazada, agregado que al no haber incurrido la empresa demandada 

en  culpa  grave  o  dolo,  necesariamente  la  demanda  debe  ser  rechazada, 

reiterando que de igual forma la demandada cumplió con entregar los elementos 

de protección personal y con capacitar al actor, por lo que cumplió con el estándar 

del  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  que  no  tiene  ninguna 

responsabilidad ni en el accidente que funda la acción, ni mucho menos en los 

daños que asevera padecer. 
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En subsidio, alegó la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, toda vez 

que un asalto en la vía pública por parte de un tercero desde luego que es un 

imprevisto  que es imposible  resistir  para mi representada,  lo  cual  opera como 

eximente de responsabilidad. 

En cuanto a los daños cuya indemnización persigue el actor, en lo referido 

al   daño moral, cabe señalar que la demanda no construye fácticamente dicho 

daño, sino simplemente se limita a reproducir conceptos doctrinarios de lo que se 

entiende por tal, por lo que no le consta ninguna de las circunstancias de hecho 

relatadas en la demanda referidas a este punto –que por lo demás son mínimas,  

pues sólo se limita a reproducir apreciaciones abstractas que no están dotados de 

elementos  fácticos  que  permitan  construirlas  en  la  realidad,  por  lo  cual  se 

controvierten, ni tampoco que existe una relación de causalidad, ni desde un punto 

de vista naturalístico ni normativo, entre el accidente del trabajo que sufrió y el 

daño moral alegado por el actor.

En relación al daño emergente y lucro cesante demandados por el actor, los 

controvierte, ya que a su juicio están cubiertos por la Ley 16.744.-, por lo cual no 

hay daño que indemnizar. 

Solicitó tener por contestada la demanda, y rechazarla en todas sus partes, 

con costas. En subsidio, en el evento improbable de que la demanda sea acogida, 

solicita  se  rebaje  sustancialmente  el  monto  pedido,  ya  que  es  excesivo  y  sin 

justificación. 

 TERCERO:  Llamado  a  conciliación. Que  llamadas  las  partes  a 

conciliación esta no se produjo.

 CUARTO: Hechos no controvertidos.   Que en la audiencia preparatoria 

se fijaron como hechos no controvertidos los siguientes:

1. Existencia de una relación laboral entre las partes.

2. Que el vínculo contractual se inicia el 11 de marzo de 2013 y se extiende 

hasta el 11 de septiembre de 2018.

3. El  actor  se  desempeñaba  como  conductor  profesional  de  buses  de  la 

locomoción colectiva.

4. Que el  11 de febrero de 2018 el actor tuvo el  accidente a que se hace 
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mención en la presente causa.

 QUINTO:  Hechos controvertidos. Que en la audiencia preparatoria se 

fijaron como hechos controvertidos los siguientes:

1.  Antecedentes, pormenores y circunstancias del hecho ocurrido al actor con 

fecha 11 de febrero de 2018.

2.  Perjuicios físicos causados al actor a consecuencia del accidente ocurrido 

con fecha 11 de febrero de 2018.

3.  Efectividad de haberse producido perjuicios por concepto de lucro cesante 

a consecuencia del accidente ocurrido con fecha 11 de febrero de 2018. En 

la afirmativa, monto de los mismos.

4.  Efectividad  de  haberse  producido  perjuicios  por  concepto  de  daño 

emergente al actor a consecuencia del accidente ocurrido con fecha 11 de 

febrero de 2018. En la afirmativa, monto de los mismos.

5.  Efectividad  de  haberse  producido  perjuicios  morales  al  actor  a 

consecuencia del accidente ocurrido con fecha 11 de febrero de 2018. En la 

afirmativa, entidad de los mismos.

6.  Monto de la remuneración mensual percibida por el actor, conceptos que la 

componen.

7.  Efectividad que la demandada adoptó todas las medidas necesarias para 

proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  del  trabajador.  En  la  afirmativa, 

medidas adoptadas e idoneidad de las mismas.

 SEXTO: Prueba de la parte demandante. Que la parte demandante con 

la finalidad de acreditar sus pretensiones incorporó la siguiente prueba:

Documental:

a)  Copia  de  Liquidaciones  de  remuneraciones  del  demandante 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018.

b)  Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades de 

la  ley 16.744 de fecha 21 de febrero y 24 de mayo de 2018,  del  Instituto  de 

Seguridad del Trabajoalud del trabajador que informa que el accidente sufrido por 

el demandante corresponde a un accidente del Trabajo.

c)  Resolución de incapacidad permanente LEY 16.744 N° 234 de fecha 25 de 
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septiembre de 2018 del Instituto de Seguridad del Trabajo que resolvió un grado 

total de incapacidad permanente del 5%.

d)  Resolución de incapacidad permanente LEY 16.744 N° 234 de fecha 04 de 

diciembre de 2018 del Instituto de Seguridad del Trabajo que resolvió un grado 

total de incapacidad permanente del 13,75%. 

e)  Evolución  del  paciente  periodo  11/02/18  al  24/05/18  número  de 

atención 20180200001747-000.

f)  Certificado de médico psiquiatra Fernando Oyarzun Hernández de fecha 7 

de septiembre 2018.

g)  Certificado de Medico Leticia García Sánchez de fecha 12 de julio de 2018.

h)  Interconsulta  psiquiatra  David  Contreras  del  Instituto  de  Salud  del 

Trabajador de fecha 4 de septiembre de 2018. 

i)  Resultados de exámenes médicos realizados en el Laboratorio Clínico de 

Hospital  IST,  efectuados al  paciente  Antonio  del  Carmen Valenzuela  Labra  de 

fecha 11 de febrero de 2018.

j)  Listado Maestro de licencias médicas de fecha 30 de julio de 2018.

k)  Certificado de Epicrisis de fecha 10 de septiembre de 2018, del paciente 

Antonio  del  Carmen  Valenzuela  Labra  donde  se  señala  los  diagnósticos  e 

indicaciones del mismo, firmada por el medico Luis Mauricio Vásquez Barraza y 

además, Informe de alta del paciente de fecha 10 de septiembre de 2018, donde 

señala tratamientos realizados e indicaciones al alta firmados por el mismo médico.

l)  Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades, 

ley  16.744 de fecha 10 de septiembre de 2018, acompañado de una orden de 

reposo de la misma fecha.

m)  Resolución de la comisión médica de reclamos de fecha 4 de diciembre 

de 2018.

El tribunal tuvo por incorporada la prueba documental y ordenó su custodia.

Confesional:

La  parte  demandante  solicitó  absolviera  posiciones  don  Carlos  Rubilar 

Laurie  en  representación  de  la  parte  demandada,  quien  debidamente 

individualizado compareció y respondió las preguntas que le fueron formuladas.
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Exhibición de documentos:

La  parte  demandante  solicitó  que la  demanda  REDBUS URBANO S.A. 

exhibiera los siguientes documentos.

1.  Copia del informe de investigación del accidente que sufrió el actor. 

2.  Copia de la DIAT del accidente sufrido por el actor.

3.  Copia de la denuncia presentada ante la Inspección del Trabajo y ante la  

Seremi respectiva, este último no se exhibe por no existir denuncia.

4.  Inducción  y  copia  del  registro  con  firma  del  actor  con  fecha  previa  al 

accidente, sobre un procedimiento de trabajo seguro, en la maquina en la cual 

ocurrió el accidente y todas las otras que digan relación con las funciones que 

ejecutaba el trabajador cuando ocurrió el accidente en virtud del 184 del Código 

del Trabajo. 

5.  Copia de registro de entrega al actor, con fecha previa al accidente, sobre 

charla de inducción de trabajo y charla de derecho a saber.

6.  Charla, capacitaciones e instrucciones sobre riesgo y medidas preventivas 

asociadas  a  labores  realizadas  en  la  empresa,  firmadas  por  el  actor  y  sus 

evaluaciones.

7.  Registro de recepción por parte del demandante del reglamento interno de 

orden, higiene y seguridad. 

8.  Matriz de riesgo de la empresa demandada. Mapa general para determinar 

todos los riesgos a los cuales se encuentran expuestos todos los trabajadores de 

la empresa para saber si la empresa detecto el riesgo que provoco el accidente.

La  parte  demandante  señaló  estar  conforme  con  la  exhibición  de  la 

documentación  solicitada  sin  observación  alguna,  los  que  el  tribunal  tuvo  por 

incorporados ordenándose su custodia.

 SEPTIMO: Prueba de la parte demandada. Que la parte demandada con 

la finalidad de acreditar sus pretensiones incorporó la siguiente prueba:

Documental:

1.  Contrato de trabajo del actor, de 11 de marzo de 2013.

2.  Carta de despido del actor de 11 de septiembre de 2018, incluyendo copia 

de despacho por correo certificado y copia de aviso de despido a la Inspección del 
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Trabajo ambos de 14 de septiembre de 2018.

3.  Acta recibo de uniforme del actor de 20 de julio de 2018.

4.  Documento denominado Instrucción Inicial de Seguridad, de 11 de marzo 

de 2013.

5.  Documento denominado Informe de Investigación de Accidente e Incidente.

6.  Documento denominado Revisión de Informe.

7.  Denuncia Individual de Accidente del Trabajo, de 13 de febrero de 2018

8.  Declaración jurada simple, de 11 de febrero de 2018.

El tribunal tuvo por incorporado los documentos, ordenando su custodia.

 OCTAVO:  Valoración de la prueba y fundamentos del fallo.  Que, no 

resultó controvertido y ello fue reforzado por la documental referida al contrato de 

trabajo incorporado, el hecho que el actor prestaba servicios a virtud de un vínculo 

de naturaleza laboral para la demandada, a contar del día 11 de marzo del año 

2013 desempeñándose como conductor profesional de buses de la locomoción 

colectiva urbana, el cual se extendió hasta el 11 de septiembre de 2018.

Que, de la documental incorporada por la demandada referida a la carta de 

despido, se pudo acreditar que se puso término a la relación laboral del actor con 

fecha 11 de septiembre de 2018, invocándose al efecto la causal establecida en 

el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es “incumplimiento grave de las 

obligaciones  que  impone  el  contrato”,  a  consecuencia  de  haber  sido 

condenado por el  2°  Tribunal  de Juicio Oral  en lo  Penal  de Santiago,  en 

causa RUC 1401078898-3, RIT N°305-2018, a 540 días de reclusión menor en su 

grado mínimo y a las accesorias de suspensión del carne, permiso o autorización 

que lo habilita para conducir vehículos motorizados por el plazo de 1 año, lo que lo 

inhabilita para cumplir con su función de conductor profesional.

 NOVENO: Que, resulta necesario destacar del análisis de los escritos de 

demanda y contestación, que de éstos se puede colegir sin controversia alguna lo 

siguiente:

“Que  el  actor  el  día  11  de  febrero  de  2018,  en  circunstancias  que 

encontrándose  dentro  de  la  jornada  de  trabajo,  ejecutando  sus  funciones 

ordinarias de conductor de vehículo de locomoción colectiva urbana asignado por 
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su  empleador  REDBUS  URBANO  S.A.,  específicamente  el  recorrido  B-06,  y 

mientras se encontraba dentro del bus esperando la asistencia por encontrarse en 

panne, en el sector Cardenal Caro con Granada, se subió al móvil un individuo 

desconocido,  quién  sin  mediar  explicación  se  abalanzó  sobre  él,  atacándolo 

directamente por medio de un golpe con una botella en la zona del cráneo, para 

posteriormente golpearlo con el mismo implemento en la rodilla derecha, junto a 

golpes de puños y pies.

Producto del ataque anterior, el actor resultó con pérdida de pieza dental N° 

30 y fractura de rodilla derecha, lo se tradujo como consecuencia final el que le  

fuera calificada una pérdida de capacidad de ganancia del 13,75%”.

Que  al  hecho  antes  descrito  y  no  controvertido  en  lo  medular  por  las 

partes, éstas incorporaron los siguientes matices:

a)  El actor agregó que en dicha ocasión le fueron sustraídas parte de sus 

pertenencias como reloj celular y lentes, lo que claramente  configuraría un robo 

con  violencia,  previsto  y  sancionado  en  el  inciso  primero  del  artículo  436  del 

Código Penal, dichos que se vieron  reforzados por la declaración individual de 

éste incorporada por  la propia demandada,  como asimismo, por  el  documento 

denominado Revisión de Informe en que aparece idéntica versión, no obstante, 

esta  versión  se  contrapone  al  relato  que consta  en la  Denuncia  Individual  de 

Accidente de Trabajo de 11 de febrero de 2018, la que da cuenta únicamente de 

una agresión.

b)  Por su parte, la demandada afirmó que no existe constancia alguna de 

dicha sustracción, y que únicamente porque el actor no habría querido mover el 

bus en que se encontraba, un sujeto desconocido sin explicación alguna lo habría 

agredido, provocándole las lesiones antes descritas, de lo que se infiere que el 

hecho únicamente quedaría subsumible en el tipo penal de lesiones, dependiendo 

su calificación de la gravedad de las mismas, sin perjuicio que no se incorporó 

prueba concreta y fiable alguna que diera cuenta de la sustracción predicada por 

el  actor,  toda  vez  que  la  declaración  del  absolvente  CARLOS  ALBERTO 

RUBILAR LAURIE quien compareció por la empresa demandada, si bien señaló 

que por lo que se había informado, el demandante habría sido objeto de un asalto, 
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en caso alguno precisó a que tipo de éste se refería, no dando cuenta bajo ningún 

respecto de una supuesta sustracción de especies corporales muebles, lo que en 

definitiva deja el hecho situado en el ámbito de una agresión, sin perjuicio de lo  

cual,  sea  una  u  otra  la  versión  que  hubiere  realmente  ocurrido,  no  resulta 

relevante para la resolución de la presente contienda, como se analizará. 

DECIMO:  Que, previo a entrar al análisis del fondo del asunto que convoca 

la resolución de esta causa, resulta indispensable hacerse cargo de la afirmación 

del actor en cuanto la responsabilidad del empleador sería de naturaleza objetiva, 

no obstante, la confusa redacción de su libelo en este tópico al hacer alusión a 

normas de la responsabilidad contractual.

Al respecto, el artículo 184 del Código del Trabajo, como primera norma a 

revisar dispone en su inciso primero: 

“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.” 

Al  respecto,  la  Ley  16.744  aplicable  específicamente  a  la  presente 

contienda, prescribe lo siguiente: 

“Artículo 67°.- Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al 

día  los  reglamentos  internos  de  higiene  y  seguridad  en  el  trabajo  y  los 

trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan.  

Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que 

no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o 

que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones 

o instrucciones sobre higiene y seguridad en el  trabajo. La aplicación de tales 

multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del Código 

del Trabajo. 

En el presente caso, se exhibió por la demandada la documental referida al 

registro de recepción por parte del actor del Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad, por lo que no se divisa incumplimiento de esta normativa.
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Artículo  68°.-  Las  empresas  o  entidades  deberán  implantar  todas  las 

medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el 

Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a 

que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y  

reglamentaciones  vigentes.  El  incumplimiento  de  tales  obligaciones  será 

sancionado por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo con el procedimiento de 

multas y sanciones previsto en el Código Sanitario, y en las demás disposiciones 

legales,  sin  perjuicio  de  que  el  organismo  administrador  respectivo  aplique, 

además, un recargo en la cotización adicional, en conformidad a lo dispuesto en la 

presente ley. Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, 

los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno 

cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados 

en la forma que preceptúa el inciso anterior. El Servicio Nacional de Salud queda 

facultado para clausurar las fábricas, talleres, minas o cualquier sitio de trabajo 

que  signifique  un  riesgo  inminente  para  la  salud  de  los  trabajadores  o  de  la 

comunidad. 

Artículo 69°.- 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: 

a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable 

del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y

 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. 

Artículo  70°.-  Si  el  accidente o enfermedad ocurre  debido a  negligencia 

inexcusable de un trabajador se le deberá aplicar una multa, de acuerdo con lo 

preceptuado en el  artículo  68°,  aún en el  caso de que él  mismo hubiere sido 

víctima del accidente. Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

decidir si medió negligencia inexcusable.  

Artículo  71°.-  Los  afiliados  afectados  de  alguna  enfermedad  profesional 
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deberán ser  trasladados,  por  la  empresa donde presten sus servicios,  a  otras 

faenas  donde  no  estén  expuestos  al  agente  causante  de  la  enfermedad.  Los 

trabajadores que sean citados para exámenes de control por los servicios médicos 

de los organismos administradores,  deberán ser autorizados por su empleador 

para  su  asistencia,  y  el  tiempo  que  en  ello  utilicen  será  considerado  como 

trabajado para todos los efectos legales. 

Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar 

expuestos al  riesgo de neumoconiosis,  deberán realizar un control  radiográfico 

semestral de tales trabajadores.” 

Que, de las normas transcritas se colige que para imputarle culpabilidad al 

empleador y responder más allá de las obligaciones que le impone la respectiva 

cotización por accidente del trabajo ha de imputársele “culpa o dolo”, y para ello se 

ha de observar lo que sobre esta materia nos señala el Código Civil.

 ?Al efecto, el 44 del Código de Bello dispone lo siguiente:

“La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 

Culpa grave,  negligencia  grave,  culpa  lata,  es  la  que consiste  en  no 

manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes 

y  de  poca  prudencia  suelen  emplear  en  sus  negocios  propios.  Esta  culpa  en 

materias civiles equivale al dolo. 

Culpa  leve,  descuido  leve,  descuido  ligero,  es  la  falta  de  aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

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

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

mediano. 

El  que debe administrar  un  negocio como un buen padre de familia  es 

responsable de esta especie de culpa. 

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que 

un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta 

especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. 

El dolo consiste en la “intención positiva de inferir  injuria a la persona o 

propiedad de otro.” 
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Que,  del  concienzudo  análisis  de  las  normas  antes  citadas,  se  puede 

colegir que el artículo 69 de la Ley 16.744 hace responsable al empleador cuando 

exista culpa o dolo de su parte, en la acción u omisión que generó el accidente 

que produzca un daño al trabajador.

Sin embargo, como primera aproximación resulta indispensable determinar 

a qué tipo de culpa se refiere la norma, toda vez que el Código Civil distingue tres 

tipos, conforme al siguiente razonamiento:

a)  En primer lugar, el artículo 69 de la Ley N° 16.744 en su inciso primero 

utiliza la expresión “culpa o dolo”, lo que conforme al artículo 44 del Código Civil, si 

la culpa grave, negligencia grave o culpa lata, en materia civil equivale al dolo, -y 

la norma precisamente incorporó al “dolo”-, no puede entenderse que el legislador 

está  haciendo  un  símil  o  equivalente  entre  la  culpa  y  el  dolo,  sino  una  clara 

distinción entre una y otra alternativa.

b)  Que,  apoya  lo  anterior  el  que  el  propio  artículo  2329  del  Código  Civil  

igualmente utiliza la conjunción “o”,  al disponer que “Por regla general todo daño 

que pueda imputarse a malicia “o” negligencia de otra persona, debe ser reparado 

por ésta”, de lo que se infiere que en caso alguno está haciendo una equivalencia  

entre ambas, sino una clara distinción entre una y otra, para sin lugar a dudas ni  

interpretaciones  poder sostener que ya sea que la relación de causalidad entre la 

acción u omisión y el resultado dañoso generado sea atribuible a malicia (dolo) o 

negligencia  (culpa),   igualmente  en  ambos  casos  el  agente  autor  del  mismo 

quedará obligado a su reparación o satisfacción, según sea el caso.

c)  Que, el legislador utilizó la expresión “culpa” sin otro elemento o calificativo, 

y el propio inciso 3° del artículo 44 Código Civil dispone que “Culpa o descuido, sin 

otra calificación, significa culpa o descuido leve”, por lo que debe entenderse que 

la culpa a que alude el artículo 69 de la Ley N° 16.744 en examen es a la culpa 

leve,  vale  decir,  los  cuidados  que  ha  de  tener  el  empleador  con  respecto  al 

trabajador en su quehacer es el cuidado que los hombres emplean ordinariamente 

en sus negocios propios, toda vez que el artículo 44 del Código Civil antes citado,  

se encuentra en el párrafo 5° del Título preliminar de dicho cuerpo normativo, baje 

el epígrafe “Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes”, lo que se 
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cristaliza como acorde con el artículo 20 del mismo cuerpo legal, el que prescribe 

que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el 

uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador les haya definido 

expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”.

Que, conforme se viene reflexionando y en cuanto a la responsabilidad, es 

necesario  tener  presente  además  que  la  obligación  de  protección  y  cuidado 

impuesta al empleador tiene un origen legal — artículo 184 del Código del Trabajo 

y por ello en principio sería no contractual.

No  obstante,  lo  anterior,  tal  responsabilidad surge dentro  del  marco  del 

contrato  de  trabajo  que  suscribe  el  empleador  con  el  trabajador,  y  en  este 

contexto, si se entiende que el fundamento más inmediato de esta obligación de 

protección  y  cuidado  es  el  contrato  individual  de  trabajo,  la  culpa  que 

eventualmente puede exigirse a un empleador, de acuerdo a la graduación del 

artículo 1.547 del Código Civil, no podría ser otra que la culpa leve, toda vez que 

el referido contrato mira al interés de ambas partes contratantes, estableciéndose 

en ese caso obligaciones y deberes recíprocos de confianza y de obediencia que 

resultan mutuamente exigibles.

Que conforme a lo precedentemente analizado, podemos concluir que el 

empleador debe responder por los daños no cubiertos por la Ley de accidentes del 

Trabajo sólo cuando el accidente o enfermedad profesional se deba a culpa leve o 

bien  a  un actuar  doloso de éste,  más en caso alguno la  responsabilidad que 

pudiera serle atribuida puede tener el carácter de objetiva y menos si el acto y 

omisión que generó un daño al trabajador es imputable a un tercero, ya que el  

propio artículo 69 de la Ley N° 16.744 contempla esta última posibilidad en cuanto 

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

empleadora  o de un tercero, ….” , agregando su letra b) que  “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”, de lo que se desprende que el trabajador 

o sus causahabientes no pueden dirigir su acción en contra del empleador si el 
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acto u omisión que causó un daño es imputable a culpa o dolo de un tercero.

 UNDECIMO:  Que,  es  posible  definir  el  daño  como  todo  detrimento, 

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre una persona, en sí misma, o en 

sus bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etcétera. Ampliando este 

concepto podemos decir que el daño constituye un elemento de la responsabilidad 

civil.

Determinado el concepto y el rol jurídico del daño, es necesario referirse a 

los elementos o requisitos del daño reparable.

Al respecto, gran parte de la doctrina y la jurisprudencia coinciden en 

los siguientes requisitos: 

a) El daño o perjuicio debe causarlo una persona (natural o jurídica) distinta del 

ofendido; 

b) El daño o perjuicio debe consistir en una turbación o molestia anormal; 

c) El daño debe provenir de la lesión a una situación lícita; 

d) El daño debe ser cierto; 

e) El daño no debe estar reparado.

Al  efecto,  la  responsabilidad  civil  se  encuentra  regulada  en  nuestro 

ordenamiento legal a propósito de las obligaciones en general y de los contratos, 

esto es, de la responsabilidad contractual, en el Libro IV, Título XII, artículos 1545 

y siguientes del  Código Civil,  y de la  responsabilidad delictual  y cuasidelictual, 

Título XXXV del mismo Libro IV, artículos 2314 y siguientes, existiendo diferencias 

importantes entre una y otra, donde la diferencia más significativa radica en  el 

origen  de  la  obligación  incumplida;  si  ésta  deriva  de  un  acuerdo  de 

voluntades  entre  acreedor  y  deudor, estamos  frente  a  la  responsabilidad 

contractual, debiendo indemnizarse los perjuicios directos, que son consecuencia 

inmediata  y  necesaria  del  incumplimiento,  (daño  emergente  y  lucro  cesante, 

conforme lo establece el artículo  1.556 del Código Civil), y si la infracción deriva 

del  deber  de  comportarse  prudentemente  sin  causar  daño a  nadie,  obligación 

general instituida en la ley, estamos en el ámbito de la responsabilidad delictual o 

cuasidelictual,  debiendo  indemnizarse  todo  daño  "que  pueda  imputarse  a  la  
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malicia o  negligencia de una persona", conforme lo preceptuado en el  artículo 

2329 del Código Civil, base o fundamento del daño moral.

En la especie estamos frente a los perjuicios que puedan derivarse para las 

partes como consecuencia de un supuesto incumplimiento contractual, aquel que 

le  impone  al  empleador,  en  virtud  del  contrato  de  trabajo,  el  artículo  184  del 

Código del ramo, de lo que puede predicarse que la responsabilidad en análisis no 

puede tener la naturaleza de objetiva que pudiera generarse con independencia 

de culpa del agente activo, sino que deberá efectuarse necesariamente el ejercicio 

para establecer la correspondiente relación de causalidad entre el acto u omisión 

y el daño reclamado, para luego determinar indispensablemente la atribución de 

culpabilidad que pueda hacerse al empleador en la generación del mismo, lo que 

descarta que la responsabilidad que le afecta pueda tener el carácter de objetiva.

 DUODECIMO:  En cuanto a la afirmación de exención de prueba del  

daño moral y la naturaleza de la indemnización.  Que, lo sostenido por el actor 

en cuanto a que el daño moral no requeriría de prueba no puede soslayarse ni  

aceptarse  y  por  ende  merece  ser  analizado,  toda  vez  que  para  que  sea 

procedente la reparación del daño moral, el actor deberá acreditar la existencia del 

mismo, y proporcionar elementos de convicción suficientes para que el tribunal 

pueda determinar su quantum. En otros términos, deberá acreditar la certidumbre 

del  perjuicio  extrapatrimonial,  demostrando  la  lesión  de  algún  derecho  de  la 

personalidad  (por  ejemplo,  integridad  psíquica,  honor,  etc.).  Como  señala  el 

profesor  Fueyo  "es  preciso  remarcar  insistentemente  que  todo  daño  debe 

probarse, sea patrimonial, sea extrapatrimonial. El método y el objeto sobre que 

recae la prueba, y su extensión, serán diferentes, según la clase de daño; pero 

ésa es una cuestión aparte y no hace excusable la prueba que se ha de rendir en 

todo caso"; y que "la necesidad de insistir en lo expresado nace del hecho muy 

corriente  de  encontrarnos  con  la  frase  siguiente:  "el  daño  moral  no  requiere 

prueba;  se  presume".  Es  realmente  un  error  grave" (Fernando  Fueyo  Laneri,  

"Instituciones de Derecho Civil Moderno", ob. cit., pp. 105 y 106).

Que la razón de lo expresado es simple: no existen en nuestro derecho 

normas especiales sobre la prueba del daño moral y, en consecuencia, rigen sin 
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contrapeso las reglas generales. Es por ello que, en primer lugar, para que el daño 

moral sea indemnizable, se requiere, como ocurre con todo daño, que sea cierto o 

real  y  no meramente hipotético o eventual;  y  en segundo lugar,  tiene también 

plena aplicación, a su respecto, el principio fundamental del "onus probandi", que 

impone al actor el deber de probar la verdad de sus proposiciones.

Al respecto, debe rechazarse el establecimiento del daño moral, basándose 

"en los dolores, sufrimientos o molestias que seguramente (o como es de suponer) 

ha  debido  padecer  la  víctima",  toda  vez  que  de  procederse  de  esa  forma se 

transgrede  el  principio  fundamental  del  "onus  probandi",  que  obliga,  a  quien 

demanda indemnización, probar el agravio, la certeza y realidad del mismo, su 

entidad y magnitud y las consecuencias que de él se han derivado. Se incurriría, 

además, en una suerte de inversión del peso de la prueba, pues se hace recaer en 

el demandado la prueba del hecho negativo de no haber existido el daño moral, 

siendo una cuestión diferente y que no debe ser confundida con el que sobre éste 

recae  la  obligación  de  acreditar  que  cumplió  con  su  obligación  de  proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

Asimismo, valga señalar, que la indemnización de perjuicios por daño moral 

tiene por finalidad satisfacer un perjuicio que, aunque moral, debe ser cierto, real,  

efectivo y no eventual en toda su cantidad. 

En este sentido, jamás la indemnización de perjuicios puede tener el carácter de 

lucrativa, sino que debe corresponder al daño efectivamente causado en el actor y 

probado por éste, luego de:

a)  no  superada  la  barrera  por  parte  del  empleador  de  acreditar  el 

cumplimiento  de  la  obligación  establecida  en  el  artículo  184  del  Código  del 

Trabajo:

b) sentado el hecho que el daño habría sido previsible y por ende evitable, 

c) establecida  fehacientemente  la  necesaria  relación  de  causalidad  para 

atribuir culpa o dolo al empleador. 

Al  respecto  nuestro  sistema  no  establece  parámetros  o  topes  para  la 

interposición de demandas que se fundan en reclamaciones que derivan en algún 

tipo de daño moral, como ocurre en otras legislaciones comparadas, debiéndose 
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recalcar que la indemnización nunca puede ser fuente de lucro o enriquecimiento, 

sino una estricta reparación -en el  caso del  daño moral   satisfactoria-  de los 

perjuicios causados-, ello en atención a que la apreciación pecuniaria no se hace 

con fines compensatorios, vale decir, para reemplazar mediante el dinero un bien 

o valor destruido. 

Al contrario, la apreciación más bien cumple un rol  satisfactorio, es decir, 

de  reparar  el  mal  causado,  aunque  no  se  puedan  borrar  los  efectos  del 

hecho dañoso, por lo que en términos generales, la indemnización de otro tipo de 

perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, 

otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para 

ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, toda vez que cuando 

se trata del daño material o pecuniario, la aplicación de estos principios no ofrece 

mayor  dificultad,  ya  que la  determinación de los perjuicios puede hacerse con 

relativa  precisión,  pero  no   ocurre  lo  mismo,  en  cambio,  tratándose  del  daño 

puramente  moral,  puesto  que,  por  afectar  a  bienes  extrapatrimoniales  o 

inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace 

desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima 

en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél.

En efecto, resulta posible sostener que el daño moral no se borra por obra 

de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de 

la indemnización, por lo que si a la indemnización del daño moral no cabe atribuir,  

entonces, un carácter propiamente reparatorio, quiere decir que su función es otra.  

Está dirigida a dar, a quien ha sufrido el daño, sólo una satisfacción de reemplazo. 

Hace ya tiempo que la doctrina se inclina por estimar que esta indemnización es 

meramente satisfactiva.  Así  lo señala Louis Josserand y lo reconocen también 

Henri y León Mazeaud y André Tunc (Ob. Cit. tomo I, Vol I, Buenos Aires, 1961, N°  

313, pág. 438). Por su parte el profesor  Fueyo, al tratar de la naturaleza de la  

reparación del daño extrapatrimonial, se expresa así:  ”Descartemos que sea una 

reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, 

pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual 

o  equivalente,  siendo  que  el  daño  mismo  que  ha  de  indemnizar  no  es 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

XXLYSWYPJK



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una 

indemnización satisfactiva, esto es, que intenta ”satisfacer” a la víctima. 

La indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, 

en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo 

otorgando 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.

 DECIMO TERCERO:  Que, conforme al  hecho establecido en el  motivo 

noveno anterior, resulta que el daño finalmente sufrido por el actor producto del 

hecho ocurrido el día 11 de febrero del año 2018, fue ocasionado por un tercero, 

vale decir, una persona ajena a la relación laboral.

El  punto  central  radica  en  determinar  si  la  responsabilidad  del  empleador  en 

cuanto al deber de proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores 

abarca funciones u obligaciones de orden y seguridad pública o bien si éstas no 

pueden serle exigibles.

En este sentido, quedó claramente establecido que la acción fue ejecutada 

por un tercero, ajeno a las partes, inmersa en una clara transgresión del orden y 

seguridad pública.

Que, sentado lo anterior, resulta dilucidar a quienes nuestra legislación ha 

encomendado garantizar las funciones de orden y seguridad pública.

Al respecto, el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la 

República de Chile prescribe  “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están  

integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y  

existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad  

pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.  

Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”.

Que,  el  artículo  1°  de  la  Ley  N°  18.961  Orgánica  Constitucional  de 

Carabineros dispone: “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de 

carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho;  

su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública 
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interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que 

le encomiendan la Constitución y la ley”.

Asimismo,  el  artículo  5°  del  Decreto  Ley N°  2.460  que  contiene  la  Ley 

Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  “Corresponde  en  especial  a  Policía  de  Investigaciones  de  Chile  

contribuir  al  mantenimiento  de  la  tranquilidad  pública;  prevenir  la  

perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad  

de los organismos fundamentales del Estado;…”

Que, de las normas antes citadas se desprende que las funciones de Orden 

y Seguridad Pública han sido encomendadas por la Constitución Política de la 

República  a  Carabineros  de  Chile  y  a  la  Policía  de  Investigaciones,  quienes 

deberán  velar  por  la  garantía  de  las  mismas,  en  donde  a  Carabineros  le 

corresponde  como  finalidad  garantizar  y  mantener  el  orden  público  y  la 

seguridad pública interior en todo el territorio de la República, y a la Policía 

de  Investigaciones  la  de  contribuir  al  mantenimiento  de  la  tranquilidad 

pública y la prevención de la perpetración de hechos delictivos.

Que, la acción dañosa ejercida por el tercero agresor en contra del actor, se 

enmarca dentro de una clara vulneración del orden y seguridad pública, al ejecutar 

un  acto  delictual,  sea  que  la  calificación  jurídica  hubiere  sido  la  de  robo  con 

violencia o bien la de lesiones, no siendo posible por ende atribuir desde la acción 

de dicho tercero, algún grado de responsabilidad del empleador, lo que bastaría 

para el total rechazo de la demanda intentada.

Que,  en  la  especie,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los  considerantes 

anteriores,  y en virtud  de la naturaleza del accidente, esto es ataque delictual  

provocado por un tercero,  circunstancia ajena absolutamente a la voluntad del 

empleador, el eventual incumplimiento o cumplimiento del empleador en orden a 

adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la 

vida  y  salud  del  trabajador  no  es  causa  directa  del  accidente  sufrido  por  el 

demandante y los daños provocados a este, toda vez que de haber existido éstas 

el accidente igualmente se habría producido, no siendo posible, entonces, tener 

por acreditado que el  accidente se deba a causas atribuibles a la demandada 
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REDBUS URBANO S.A., y que por tanto, se cumplan los presupuesto necesarios 

para que se configure la obligación de indemnizar en sede contractual,  lo que 

contribuye al rechazo de la demanda interpuesta.

 DECIMO CUARTO:  Que, en el  presente caso, la demandada  REDBUS 

URBANO S.A. se trata de una empresa transporte de pasajeros por medio de 

buses de locomoción colectiva urbana, tal como lo señala el propio actor en su 

libelo, sin que ello fuere controvertido, por lo que resulta propio asegurar que la 

misma no se encuentra obligada a mantener “vigilantes privados” al interior de los 

buses que utiliza para el cumplimiento de sus funciones, puesto que en dichos 

buses no recibe, ni se guarda y menos se mantiene dinero, dada la especial forma 

de pago por medio de la tarjeta Bip.

ऀQue, la Ley N° 19.303 que “ESTABLECE OBLIGACIONES A ENTIDADES QUE  

INDICA, EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS”, en su artículo 1°  

dispone los siguiente:

ऀ“A fin de colaborar con la autoridad en la prevención de delitos y en la protección  

de la seguridad de las personas, especialmente de su personal y de sus usuarios  

y  clientes,  los  establecimientos,  instituciones  o  empresas,  en  adelante,  las  

entidades  obligadas,  que,  por  sus  actividades,  reciban,  mantengan  o  paguen  

valores o dinero, deberán cumplir con las obligaciones de esta ley, en cada recinto  

o local en que desarrollen, con carácter permanente o temporal, tales labores,  

siempre y cuando los montos en caja, en cualquier momento del día, sean iguales  

o superiores al equivalente de quinientas unidades de fomento.

 ऀEn  el  caso  de  los  establecimientos  de  venta  de  combustibles  al  público,  

quedarán sometidos a las obligaciones de esta ley, cualquiera que sea el monto  

de los valores o de dinero que tengan en caja”.

Que, en conformidad a la Ley Nº 19.303, con el objeto de contribuir a la  

seguridad  pública  y  ciudadana,  las  instituciones,  empresas  o  establecimientos 

señaladas en su artículo 1, -dentro de los cuales no se encuentran las empresas 

de  transporte  colectivo  urbano  de  pasajeros-,  que  sean  determinadas  como 

obligadas mediante decreto supremo, adoptarán medidas de seguridad concretas, 
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a fin de proteger la seguridad de las personas, especialmente de su personal y de 

sus usuarios y clientes.

 ऀQue, por su parte, el decreto ley Nº 3.607, de 1981, autoriza el funcionamiento 

de vigilantes privados, con el propósito de prestar protección y seguridad en el 

interior  de  edificios,  destinados  a  la  habitación,  oficinas  o  a  otra  finalidad;  de 

conjuntos habitacionales; de recintos, locales, plantas u otros establecimientos de 

empresas,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  tales  como  industrias,  comercio, 

establecimientos mineros y, en general, la protección y seguridad de los bienes y 

personas  que  haya  en  dichos  lugares,  constituyendo  para  esta  sola  finalidad 

oficinas  de  seguridad,  de  lo  que  se  desprende  que  la  labor  de  los  vigilantes 

privados, como coadyuvantes de la función de orden y seguridad pública, lo es en 

un lugar específico y determinado, más en caso alguno a bordo de un bus de la 

locomoción colectiva urbana de pasajeros, por lo que ha de descartarse que la 

empresa haya estado en condiciones de impedir o repeler la agresión de que fue 

víctima  el  actor,  dado  que  dicha  obligación  no  le  es  exigible,  lo  que  derrota 

igualmente una probable responsabilidad de la demandada  REDBUS URBANO 

S.A.  bajo el prisma de esta arista tan particular, toda vez que no se encontraba 

afecta a otorgar o prestar seguridad al actor mientras éste cumplía  funciones de 

conductor de buses de locomoción colectiva urbana de pasajeros, por medio de un 

vigilante  privado  a  su  lado,  con  quien  hubiere  realizado  todo  el  recorrido  de 

acuerdo a su turno, conforme se detalla en el contrato de trabajo incorporado.

Que, conforme se viene reflexionando no se divisa responsabilidad alguna 

por parte de la demandada en los hechos que fundamentan la demanda, toda vez 

que éstos, tal  como lo reconoce el  actor,  se debieron al  actuar de un tercero, 

totalmente ajeno y que finalmente resultó desconocido,  conforme se desprende 

de los documentos incorporados bajo los N° 5, 6, 7 y 8  por la demandada, sin que 

por lo demás se hubiera incorporado el parte policial o solicitado como diligencia-, 

tercero ajeno quien actuó además por motivos que se desconocen, no obstante lo 

cual, cualquiera hubiera sido su motivación, resulta claro que se está frente a un 

hecho delictual, ejecutado en plena vía pública en la que el bus se encontraba en 

panne, el que claramente escapa a la esfera de obligaciones del empleador, en 
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razón a que dicho lugar debe ser custodiado por Carabineros de Chile y/o Policía 

de  Investigaciones,  en  el  cual,  fáctica  y  jurídicamente,  no  es  posible  de 

intervención por parte de la demandada REDBUS URBANO S.A.. 

 ऀConforme a todo lo reflexionado,  no resulta procedente imputar responsabilidad 

a la demandada por los hechos dolosos o culpables cometidos por terceros, toda 

vez que el  propio artículo 69 de la Ley N° 16.744,  tal  como se razonó en los 

motivos precedentes, se pone en la posibilidad que el hecho sea cometido por el  

empleador  o  un  tercero,  en  donde  en  este  último  caso,  el  Organismo 

correspondiente podrá repetir en su contra por las prestaciones que haya debido 

otorgar al  trabajador víctima, como asimismo, éste podrá ejercer en contra del 

tercero que actuó de manera culpable o dolosa,  las acciones correspondientes 

para reclamar las otras indemnizaciones incluidas el daño moral.  

 DECIMO QUINTO: Que, conviene tener presente la imprecisión detectada 

en la exposición de los hechos por parte del actor, al no referirse de manera clara 

y concreta acerca de la forma como la demandada habría incumplido algún tipo de 

deber,  afirmando  escuetamente  que  “el  bus  de  la  locomoción colectiva  no  

contenía  resguardo  alguno  para  evitar  la  ocurrencia  de  este  tipo  de  

accidentes”, sin haber señalado a que resguardo se refería o que elementos de 

hecho lo  constituirían,  ni  menos  cómo esos elementos  de resguardo pudieron 

haber  evitado  la  agresión  de  que  fue  objeto,  lo  que  irroga  una  afectación  al 

derecho  a  defensa  del  demandado,  quedando  por  ello  en  la  imposibilidad  de 

contestar  correctamente,  debiendo  por  ende  hacerlo  sobre  la  base  de 

elucubraciones, conjeturas o suposiciones, lo que atenta contra el  principio del 

debido proceso,  siendo igualmente bastante esta deficiencia para el rechazo de la 

demanda por una clara transgresión al artículo 446 N° 4 del Código del Trabajo en 

relación al artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Sin perjuicio de lo anterior y no obstante la imprecisión detectada, el letrado 

de la parte demandante durante la secuela del juicio introdujo un elemento como 

fue que el bus que conducía el actor al momento del accidente no contenía una 

capsula  de  seguridad  o  cabina  protectora  o  de  protección,  tratando  ahora  de 

precisar a que tipo de resguardo se refería en su libelo,  por lo sin perjuicio lo 
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señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  estima  igualmente  pertinente  proceder  a 

abordar este tópico, para dilucidar cualquier nebulosa que pudiere existir.

Al  respecto,  de la  simple lectura de los hechos asentados en el  motivo 

noveno, se puede prístinamente colegir que la lesión que sufrió el demandante no 

tuvo por causa la inexistencia de una cabina de protección -sea de fibra de vidrio u 

otro material transparente- en la cabina del bus que conducía, sino que derivó del  

actuar violento de un tercero agresor. En ese sentido, no es posible asegurar, con 

ningún grado de certeza que, de haber existido la protección ahora alegada, los 

hechos  materia  de  autos  no  se  habrían  producido,  lo  que  denota  la  falta  de 

relación de causalidad respecto de la omisión imputada a la demandada con el 

accidente  acaecido,  presupuesto  que  impide  hacer  lugar  a  la  acción 

indemnizatoria deducida, al deberse exclusivamente al actuar doloso de un tercero 

ajeno. 

En esta materia, cabe agregar que es un hecho público y notorio que los 

buses  de  las  empresas  operadoras  del  Transantiago,  fueron  especialmente 

fabricados  de  acuerdo  a  los  requerimientos  que  estableció  la  autoridad  al 

momento de efectuar la licitación de la concesión adjudicada a cada empresa en 

particular.  El  diseño  de  los  buses  correspondió  a  la  propia  autoridad  y  fue 

realizado para resguardar la seguridad de los pasajeros, operadores y eficiencia 

del servicio. 

Estas especificaciones técnicas no contemplaron (ni se encuentran en los 

requerimientos de la autoridad) la existencia de protecciones de fibra de vidrio o 

de otro material  en las cabinas de los buses. Con todo, estas protecciones no 

aíslan totalmente al operador de los pasajeros.  

Al efecto, cabe tener en especial consideración lo dispuesto en el D.S. 122 

de 19 de julio del año 1991, que fija los requisitos dimensionales y funcionales a 

vehículos que presten servicios de locomoción colectiva urbana y en la Resolución 

Exenta  N°  677  de  5  de  junio  del  año  2003,  ambas  normas  del  Ministerio  de 

Transportes  y  Telecomunicaciones,  que  pueden  sintetizarse  en  lo  que  a 

continuación se pasa a exponer. 
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En primer lugar, el material que se podría usar (fibra de vidrio) es menos 

resistente que otros materiales y, por cierto, no se encuentra diseñado para recibir 

golpes violentos, pero es el que mejor cumple la función de, por una parte, separar 

(al menos parcialmente) al operador de los pasajeros y, por la otra, ser funcional 

de manera tal que evite reflejos que afecten a la conducción de los operadores. 

En  segundo  lugar,  la  protección  no  aísla  totalmente  al  operador.  Ello, 

básicamente, por tres razones:  

1) Por una cuestión de ventilación adecuada para el operador;

2) Por un tema de visibilidad. La protección debe tener espacio suficiente para 

que el operador pueda observar sin dificultad los espejos retrovisores;  

3) Por un tema de seguridad, ya que aislarlo totalmente pone al operador en 

un gran riesgo ante un choque o colisión frontal o ante un incendio. Recordemos 

que  estos  buses,  que  cumplen  cabalmente  las  especificaciones  técnicas  de 

fabricación que la autoridad prescribió, no tienen puerta por el lado del conductor,  

por lo que las cabinas podrían obstaculizar el rescate del mismo ante un accidente 

grave o un incendio.  

La  Excma.  Corte  Suprema,  en  el  marco del  Recurso de Unificación  de 

Jurisprudencia ingreso Nº 32.070-2014, de 07 de octubre de 2015, concluyó lo 

siguiente: 

Quinto:  Que,   en   consecuencia,   ambas   sentencias  contienen  una  

doctrina  sobre  la  materia  de  derecho  planteada  que  es  susceptible  de  ser  

comparada con aquella que ha sido traída a esta sede para su unificación, desde  

que frente a la misma situación fáctica –el demandante conduce un bus de la  

locomoción colectiva que no cuenta con cabina protectora y es agredido por un  

tercero ajeno causándole lesiones– entiende que el empleador no ha incumplido  

la obligación que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, de proteger la  

vida y salud de sus trabajadores, en la medida que la instalación de cabinas de  

seguridad no es obligatoria ni, como se señala en el primer caso, fue acordada  

con  la  autoridad  competente.  La  sentencia  que  por  esta  vía  se  impugna,  en  

cambio, declara que la resolución exenta N°677 del Ministerio de Transporte y  

Telecomunicaciones,  vinculante para el  recurrente,  contempla la  posibilidad de  
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instalación  en  los  buses  del  Transantiago,  de  las  llamadas  “cabinas  de  

segregación”,  como una de las medidas que pudo haber tomado el empleador  

para preservar la vida y seguridad de sus trabajadores, y no lo hizo, quedando el  

chofer expuesto al ataque certero de terceros, lo que ocurrió en la especie, por lo  

que, constituyendo la cabina una medida disuasiva sugerida por el Ministerio, no  

pudo  ser  ignorada  por  el  recurrente  –se  supone  que,  sin  haber  infringido  la  

obligación que le impone el citado artículo 184 del Código del Trabajo–. 

Es menester advertir desde ya, que, de lo expuesto, resulta claro que la  

formulación  de  la  materia  de  derecho  planteada  en  el  recurso  y  recogida  

textualmente en el motivo segundo no tiene la amplitud que aparece prima facie,  

sino que se orienta, en definitiva, a la situación concreta de la instalación de las  

cabinas de seguridad en los buses del Transantiago. 

“Sexto:  Que el artículo 184 del Código del Trabajo consagra una norma  

central en la estructuración de las relaciones laborales, puesto que obliga a los  

empleadores a “tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la  

vida  y  la  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”. 

Dicha norma impone un alto estándar de cuidado para el empleador, ya que  

le obliga a proteger “eficazmente” la vida y la salud de los trabajadores, lo que  

significa tomar medidas que tengan la capacidad de lograr el efecto buscado o  

esperado. En ese contexto, se ha entendido que frente a un accidente del trabajo  

será  el  empleador  quien  tendrá  la  carga  de  demostrar  que  adoptó  todas  las  

medidas que –atendido el tipo de trabajo y demás circunstancias del caso– se  

preveían como necesarias para tal fin. 

Con todo, la pregunta que plantea el recurso, está orientada a definir los  

márgenes de la obligación impuesta al empleador, en términos tales de establecer  

si, con base en ella, es exigible la adopción de la medida concreta de instalación  

de cabinas de seguridad en los buses del Transantiago, en circunstancias que no  

ha sido impuesta obligatoriamente por la autoridad administrativa. En opinión de  
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este tribunal, las “medidas necesarias” que debe tomar el empleador, dependerán  

de la situación concreta de los servicios que presta el trabajador y de los riesgos a  

que está  expuesto  con su  labor  –lo  que bien  puede significar  la  adopción de  

medidas que no constituyen obligaciones legales o administrativas– sin embargo,  

en  este  caso  específico,  no  puede  entenderse  que  la  referida  obligación  

comprende  la  adopción  de  una  medida  que  la  autoridad  o  la  ley  se  ha  

limitado a  “sugerir  o  recomendar”,  ya  que  debe presumirse que  ésta  no  

reúne las  condiciones que la  hagan indispensable  para la  prevención de  

accidentes  o  bien presenta  dificultades  de otra  índole  que  no aconsejan  

imponerla  obligatoriamente,  como  parece  plantearse  en  alguno  de  los  

antecedentes que constan en autos. 

“Séptimo: Que, en consecuencia, yerran los sentenciadores de la Corte de  

San Miguel al decidir que el empleador incumplió la obligación que le impone el  

citado artículo 184 del Código del Trabajo, al no adoptar la medida de que se trata,  

la que, como se indica precedentemente, no aparece eficaz para el  fin que se  

persigue y presenta dificultades en su adopción. En efecto, sobre la premisa de lo  

que  se  ha  venido  razonando,  el  recurso  de  nulidad  planteado  por  la  parte  

demandada, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por  

infracción  al  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  entre  otras  disposiciones  

atingentes, debió ser acogido y anulada la sentencia del Juzgado de Letras del  

Trabajo de San Bernardo, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo  

dispositivo del fallo”. 

Luego, en la sentencia de reemplazo que al efecto se dictó se concluyó: 

“Y teniendo en su lugar y, además, presente: 

1°) Que,  no  es  un  hecho  controvertido,  que  el  demandante  sufrió  un  

accidente del trabajo el día 6 de agosto de 2012, cuando alrededor de las 19.45  

horas, en circunstancias que conducía un bus de la empresa demandada, en el  

recorrido  214,  denominado  Santa  Olga-Mapocho,  fue  agredido  por  un  sujeto  

desconocido que pasó bajo el torniquete y golpeó al actor en la cabeza, en la zona  

intermedia entre su oreja y la parte derecha de su cara. El IST calificó el hecho  

como un accidente del trabajo y le otorgó las prestaciones médicas de rigor. 
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2°)  Que,  de  acuerdo  a  la  prueba  rendida  en  autos,  y  en  particular  la  

respuesta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se consigna en  

el  motivo  décimo  sexto  de  la  sentencia  de  base  que  se  reproduce,  pero  

modificada, es posible establecer, en cuanto a las cabinas de segregación que  

aíslen al conductor de los pasajeros, que los contratos de concesión de uso de  

vías no lo establecen como obligatorio, aunque existen buses que sí lo poseen y  

respecto de los nuevos, con puertas a ambos lados, es una exigencia que se  

encuentra considerada en las especificaciones técnicas de la carrocería, según da  

cuenta  el  Oficio  N°5206  de  2013,  proveniente  de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  

Directorio de Transporte Metropolitano. Lo anterior, sin perjuicio que ya en el año  

2000,  el  Ministro  de  la  época,  Carlos  Cruz,  señaló  en  la  Resolución  Exenta  

1595/2000, que la cabina de segregación “podría complementar la exigencia de  

liberar  al  conductor  de  las  funciones de  cobro,  aumentando su  eficacia  como  

medida de seguridad, resolviendo que ésta podrá ser complementada siempre y  

cuando asegure condiciones de seguridad y habitabilidad adecuadas al interior de  

la misma”. 

 3°) Que, en tales condiciones, siendo la referida cabina –a la fecha de los  

hechos– una medida de seguridad sólo sugerida por la autoridad administrativa,  

el demandado  no estaba obligado a instalarla en sus buses, por lo que no  

puede  estimarse  que  hubiere  incumplido  la  obligación  que  le  impone  el  

artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  de  proteger  la  vida  y  salud  de  sus  

trabajadores, por el hecho de no contar en sus buses con cabinas de segregación  

a las que ni la autoridad administrativa ni el legislador le obligaban. 

Por  otra  parte,  y  a  mayor  abundamiento,  no  existe  certeza  de  que  la  

existencia  de  una  cabina  de  segregación  pudiera  haber  evitado  el  ataque  al  

demandante”. 

En este mismo orden de ideas, es posible citar la sentencia firme dictada en 

los autos RIT 5983-2015, de 15 de marzo de 2016, de este Primer Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, la que en su parte pertinente dispuso: 

“Que  con  todo  lo  anterior  el  tribunal  puede  concluir  que  el  lamentable  

accidente del actor fue causado por la acción de terceros sin una dinámica clara 
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y determinada por no existir testigos del hecho,  y sin que pueda atribuirse  

causalidad con alguna infracción concreta de la empleadora. Lo anterior por  

los siguientes argumentos: 

a)  Si bien el deber de seguridad es genérico y demanda “eficacia”, debe existir una 

imputación  concreta relativa  a  la  infracción  de  este  deber  por  parte  de  la  

empleadora. En efecto, sabemos que la conducción de buses es una actividad  

riesgosa, pero cuando el hecho base procede de terceros y posee- como en el  

caso- las características de un acto delictivo, es preciso realizar una imputación  

concreta que permita construir la causalidad y, en definitiva, la responsabilidad de  

la demandada.  

b)  En  el  caso  la  demanda  no  desarrolla  argumentativamente  el  modo  en  que  

medidas determinadas habrían evitado o aminorado el  accidente de autos.  En  

efecto, se imputa que jamás se le informaron al conductor los riesgos ni  se le  

instruyó en cómo enfrentar estas situaciones violentas, sin embargo, además que  

se demostró la suscripción del documento “derecho a saber” por parte del actor,  

no queda claro como estas medidas pudieron haber evitado la acción de  

terceros  o  los  daños  consecuentes.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  

capacitación para repeler un asalto o agresión no resulta exigible razonablemente  

a un conductor y tal vez-ni siquiera podría exigirse de un guardia de seguridad,  

teniendo  presente  la  multiplicidad  y  gravedad  de  hechos  de  violencia  que  en  

nuestra sociedad lamentablemente- ocurren. 

c)  Por otro lado, se mencionan como conductas omisivas el no contar con cabina de  

segregación, cámara de seguridad o botón de pánico. Al margen que la propia  

demandante  reconoce  que  se  trata  de  implementación  que  no  le  es  exigible  

reglamentariamente a la empresa, no se explica la causalidad de estos medios  

con el accidente, y la demandada ha ofrecido explicaciones claras de por qué esta  

implementación  no  habría  evitado  el  accidente.  En este  sentido,  la  cabina  no  

protege al conductor de las agresiones por cuanto ésta no puede ser cerrada,  

precisamente por la seguridad del conductor quien no puede quedarse atrapado  

en caso de accidente o incendio. Los demás mecanismos, si bien podrían ayudar  
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en la investigación del accidente, no poseen la idoneidad de evitarlo en el caso  

concreto”  

 DECIMO SEXTO:  Que, el reproche efectuado por el actor a la demandada 

en cuanto a la conducta que habría desplegado con posterioridad a la verificación 

del accidente, conviene tener en consideración que del análisis de la documental  

incorporada por la demandada referida a los N° 5, 6 y 7,  como asimismo de la 

documental  que  fuera  ordenada  exhibir  referida  a  Copia  de  Informe  de 

Investigación de Accidente que sufrió el actor, Copia DIAT y Copia de la Denuncia 

presentada por la demandada ante la Inspección del Trabajo, se desprende que al  

percatarse  unos  transeúntes  de  la  agresión  de  que  fue  víctima  el  actor, 

intervinieron alejando al individuo el que al parecer se encontraba en estado de 

ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, quien huyó del lugar, llegando personal 

de  Carabineros  quienes  trasladaron  al  actor  al  SAPU  del  sector,  llegando 

inmediatamente personal de la empresa demandada en una camioneta a dicho 

recinto asistencial, y en atención a que había una espera de aproximadamente 3 

horas para que fuera atendido, lo trasladaron inmediatamente hasta el Instituto de 

Seguridad  del  Trabajo  en  el  referido  vehículo  para  su  atención,  quedando 

hospitalizado por las lesiones que presentaba y que se describieron en el motivo 

noveno.

Que, como puede advertirse la empresa demandada no dejó abandonado a 

su  suerte  y  destino  al  actor  luego de ocurrido  el  accidente,  sino  que para  su 

atención inmediata, oportuna y eficaz lo retiró del SAPU en donde se encontraba y 

había una espera de 3 horas para ser atendido y lo trasladó al Hospital del IST 

para que fuera atendido, 

Igualmente, se pudo acreditar con el documento Revisión de Informe antes 

incorporado, que personal de la empresa, a petición del propio actor, luego de 

quedar éste hospitalizado en el IST, concurrió a su domicilio para informar de lo 

acontecido a su señora,  lo  que denota una preocupación por  lo  acontecido,  y 

acciones concretas y oportunas adoptadas, que se tradujeron en las atenciones 

médicas  brindadas  que  conllevaron  la  cirugía  por  fractura  que  le  fuera 

diagnosticada en la rótula de la rodilla derecha.
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Que, no existe reproche alguno que formular a la conducta desplegada por 

la demandada, toda vez que el actor recibió las atenciones médicas del IST sin 

que señalara que se le hubiera negado alguna por encontrarse su empleador en 

mora  de  las  respectivas  cotizaciones  o  no  haber  informado  o  denunciado 

oportunamente el accidente, lo que por lo demás se refuerza con la documental 

que fuera exhibida sin reparos en la audiencia de juicio, no siendo esta sede para  

calificar la procedencia o improcedencia del despido que fue objeto el actor, dado 

que  no  se  ha  demandado  la  calificación  del  despido  en  esta  causa,  como 

asimismo,  no  existe  relación  alguna  del  efectuado  con  algún  reproche  de 

incumplimiento a la obligación de seguridad de la demandada, la que por cierto es 

una obligación de medios y en caso alguno de resultado.

 DECIMO SEPTIMO: En cuanto al Procedimiento de Trabajo Seguro u  

obligación de Informar los riesgos laborales. Que resulta indispensable tener 

presente que los Procedimientos de Trabajo Seguro, describen de manera clara y 

concreta  la  manera  correcta  de  realizar  determinadas  operaciones, trabajos o 

tareas que pueden generar daños sino se realizan en la forma determinada, cuya 

fuente normativa la encontramos en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 del 

año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual dispone lo siguiente: 

“Los  empleadores  tienen  la  obligación  de  informar  oportuna  y  

convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan  

sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

Agrega el inciso segundo: Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada  

empresa.  Especialmente  deben  informar  a  los  trabajadores  acerca  de  los  

elementos,  productos  y  sustancias  que  deban  utilizar  en  los  procesos  de  

producción  o  en  su  trabajo,  sobre  la  identificación  de  los  mismos  (fórmula,  

sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos  

productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de  

prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos”.

Que  la  demandada  REDBUS  URBANO  S.A. incorporó  como  prueba 

documental bajo el N° 4 el correspondiente a la Instrucción Inicial de Seguridad,  

como asimismo, exhibió los N° 4, 5 , 6, 7 y 8, referidos a  Inducción y copia del 
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registro con firma del actor con fecha previa al accidente, sobre procedimiento de 

trabajo seguro, en la maquina en la cual ocurrió el accidente y todas las otras que 

digan relación con las funciones que ejecutaba el trabajador cuando ocurrió el 

accidente en virtud del 184 del Código del Trabajo, Copia de registro de entrega al 

actor, con fecha previa al accidente, sobre charla de inducción de trabajo y charla 

de derecho a saber, Charla, capacitaciones e instrucciones sobre riesgo y medidas 

preventivas asociadas a labores realizadas en la empresa, firmadas por el actor y 

sus evaluaciones, Registro de recepción por parte del demandante del reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad, Matriz de riesgo de la empresa demandada.  

Mapa  general  para  determinar  todos  los  riesgos  a  los  cuales  se  encuentran 

expuestos todos los trabajadores de la empresa para saber si la empresa detecto 

el  riesgo  que  provoco  el  accidente,  de  los  cuales  se  logró  establecer  que  la 

empresa empleadora dio cumplimiento a esta obligación en examen, por lo que el 

trabajador fue debidamente informado de todos y cada uno de los riesgos que 

involucraba  las  funciones  que  desempeñaba  como  conductor  de  locomoción 

colectiva urbana, de lo que se logra concluir que el actor fue debidamente instruido 

en  el  Procedimiento  de  Trabajo  Seguro  u  Obligación  de  Informar  los  riesgos 

laborales, no obstante lo cual, en atención a la falta de imputabilidad en el hecho a 

la demandada por haberse concluido que la generación del mismo se debió al 

actuar  agresivo  imputable  exclusivamente  a  un  tercero  y  no  encontrándose 

además  la  empresa  REDBUS  URBANO  S.A. en  caso  alguno  afecta  a  la 

obligación  de  ser  coadyuvante  ni  menos  directamente  garante   del  orden  y 

seguridad pública, ello se traduce en la inexistencia de algún deber de informar o 

de instruir al actor en acciones de defensa personal como artes marciales o el de 

operar algún tipo un arma, descartándose algún nexo causal entre este deber y la 

agresión lamentablemente sufrida por el actor.

Que conforme a lo antes reflexionado,  no se vislumbra alguna conducta u 

omisión que pudiere ser imputable a  REDBUS URBANO S.A.,  para por último 

establecer  una  concausalidad  en  el  acaecimiento  del  hecho,  lo  que  hubiera 

permitido cobrar vida lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en cuanto a 

poder en dicho caso llegar a establecer que el actor se expuso imprudentemente 
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al riesgo, pero ello,  en la generación del mismo igualmente tendría que haber 

contribuido la demandada, lo que en el presente caso no ocurre, toda vez que no 

hay ni siquiera el más mínimo reproche a efectuarle para poder hacer tal ejercicio  

de concausalidad y reducir un posible monto a indemnizar al actor, lo que conlleva 

a  la  imposibilidad  de  condenar  a  la  demandada  a  pagar  una  indemnización 

satisfactoria de un daño moral ni de ningún otro tipo como los reclamados, en el 

cual no ha contribuido de manera alguna a su materialización, por lo que no queda 

sino rechazar la demanda intentada.

 DECIMO OCTAVO:  Costas. Que estimando el  tribunal  que el  actor  ha 

tenido  motivos  plausibles  para  litigar,  cada  parte  deberá  soportar  sus  propias 

costas.

DECIMO NOVENO: Que, la prueba analizada lo ha sido conforme a las 

reglas de la sana crítica, sin alterar los principios de la lógica ni las máximas de la  

experiencia  o  los  conocimientos  científicamente  afianzados,  conforme  a  lo 

dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo; y, el resto de las alegaciones y 

probanzas aportados al juicio, no contienen información que contradiga aquellos 

hechos  asentados  por  los  medios  que  se  han  tenido  en  consideración  para 

resolver la controversia en este pleito.

Por estas consideraciones y visto,  además, lo dispuesto en los artículos 

184, 446, 453, 454, 456 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 69 de la Ley 

N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, artículos 

20,  44,  2320  y  siguientes  del  Código  Civil  y  demás disposiciones  citadas,  se 

declara:

I.-  Que se RECHAZA en todas sus partes la demanda de indemnización de 

perjuicios por accidente del trabajo interpuesta por don ANTONIO DEL CARMEN 

VALENZUELA LABRA, Rut 11.371.409-3 en contra de REDBUS URBANO S.A. 

Rut 99.577.050-4.

II.-  Que cada parte pagará sus costas.

 Una  vez  ejecutoriada  la  presente  sentencia  definitiva,  devuélvanse  los 

documentos guardados en custodia.

 Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
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 RIT: O–389-2019

 RUC: 19-4-0160987-6 

 Dictada por don  MAURICIO IVAN PONTINO CORTES, Juez Titular del 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

 En Santiago, a trece de enero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado 

diario la presente sentencia.
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