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Los  Lagos,  siete  de  noviembre  de  dos  mil 

diecinueve Visto y teniendo presente:

P r ime r o  :  Que  don  Ma t a s  í J a v i e r  A r a v e n a  F l o r e s  ,  chileno, 

c dula de identidad n mero 20.023.903-2, Pasaje Manuel Ag ero V os  é ú ü í Nº279, 

Poblaci n los Alcaldes,  comuna Los Lagos,   Regi n  de  los  R os  dedujoó ó í  

demanda   de   indemnizaci n  de  perjuicios  por  accidente  del  trabajo  contraó  

T e r c i a d o s   y  E l a b o r a c i n   ó de  Mad e r a s  S .A .  , Rut N°81.981.500-3, 

representada legalmente por don Waldo Rom n Gallardo, c dula de identidadá é  

n mero 9.401.915-K, o por quienes detenten ú las   facultades   contempladas   en 

el   artículo   4°   del   Código   del   Trabajo,   ambos domiciliados en 

Ruta 5 Sur, Km 832, Comuna de Los Lagos, Regi n de Los R os, ó í s o l i c i t a n d o 

que se condene a la demandada al pago de $500.000.000,  o  subsidiariamente la 

suma  que  el  Tribunal  determine,  con  reajustes  e  intereses  desde  la fecha 

del accidente que  motiva  la  demanda,  hasta  el  pago  efectivo,  o  por  el 

periodo que  conforme  a  derecho  establezca  el  Tribunal  conforme  a  lo 

dispuesto   en   el art culoí  63 del C digoó  del Trabajo, con inter sé  m ximoá  

convencional y reajuste

conforme a la variaci n  queó  

experimente  el  la fecha del accidente, 

con costas.

ndice de Precios al Consumidor,Í  desde

Expone que con fecha 27 de agosto de 2018 se escrituró un contrato de

trabajo a plazo fijo entre las partes, por un mes. Luego, el 28 de septiembre de

2018 se suscribi  una prorroga por 120 d as, expirando el 26 de enero de 2019.ó í

Explica  que  la  empresa  demandada  TEMSA  S.A.  “es  una  empresa 

chilena  especializada  y  certificada  en  la  fabricación  de  productos  de  

madera, tanto para la industria alimentaria como en productos para hogar y 

construcción. Es una empresa  que  pertenece  al  Grupo  Fósforos  y  

contamos con 38 años de experiencia en el mercado, dedicados a entregar 
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a nuestros clientes productos con altos estándares de  calidad,  que 

satisfagan  sus  necesidades  y  que  a  la  vez  sean  responsables  con  el  

entorno   social   y   medio   ambiental   en   que   desarrollamos   nuestras 

actividades.” https://www.temsa.cl/?contenido=historia
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Agrega que fue contratado para desarrollar labores de  empaquetador 

de madera, cargo en el que s lo se mantuvo entre 15 a 20 d as, siendo suó í  

principal función   empaquetar   palitos,   conocidos   como   “Palitos   de 

chancho”   y   armar   los palet de 10 de los mismos. Posteriormente, fue 

asignado  por  su  supervisor  para  ejecutar   funciones   de 

“AYUDANTE”   en   la   “MÁQUINA   7”   conocida 

como

“RULETA”,  donde  al  igual  que  el  anterior 
cargo,  efectuó

funciones entre 15 a

20 d as,  debiendo ordenar los  palos  que la  m quina expulsaba.  En losí á  

mismos  términos  fue  designado  para  ejecutar  funciones  de 

“AYUDANTE”  de  la  máquina  conocida   como   “FINGER 

JOINT”,   hasta   el   día   del   accidente   materia   de   estos autos, 

donde junto a otro operador deb an cortar y unir maderas, adem s  deí á  

realizar la correspondiente limpieza y mantenci nó  de la misma.

Precisa que su jornada laboral se distribu a de lunes a s bado en dos turnosí á  

rotativos semanales, el primero de ellos se ejecutaba de 06:00 a  14:00  horas  y 

el  segundo de las 14:00 a las 22:00 horas, con un descanso de 30 minutos y el 

sueldo percibido por esta labor fue de $295.000.- (Doscientos noventa y cinco mil 

pesos)

l quidos, y que a relaci n laboral expirí ó ó por el cumplimiento del plazo con fecha

26  de  enero  de  2019,  encontr ndose  hasta  la  fecha  el  trabajador  coná  

licencia  m dica producto del accidente  laboral  ocurrido  el  d a  26  deé í  

noviembre  de  2018  y  que motiva su demanda.

Relata   que   como   ayudante   de   maquinaria   “Finger 

Joint”   debía   realizar diversas tareas tales como pasar los palos,  efectuar 
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los  cortes,  juntar  los  palos,  e  incluso realizar la limpieza de la misma, seg nú  

instrucciones  b sicas  y  rudimentales  entregadasá  por su compa eroñ  Mauricio 

Aguilera Collileo, operador de la m quina.á

As , durante los primeros d as de la relaci n laboral, desarrollí í ó ó variadas funciones

al  interior  de  la  faena  productiva,  sin  manipular  maquinaria  alguna,  debiendo 

desempe arse principalmente en empaquetado de  maderas  y  apilador  de  lasñ  

mismas.  Lo  anterior  fue  cambiando  con  el  correr  de  los  d as, í  pues 

trascurrido  40  d as í  se

transform   en   ayudante   de   la   m quina   FINGER   JOINT,   debiendo   apoyar   enó á  las

funciones al operador de la m quina.á
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Se alañ que desde su ingreso a la empresa demandada debió ejecutar

funciones  en  diversos  cargos,  los  cuales  fueron  designadas  tanto  por  su  supervisor

don  CRISTIAN  GONZ LEZ Á  como  por  el  Jefe  de  rea Á  don  V CTOR Í  CABELLO,

indicando que la m quina FINGER JOINT es fundamental dentro del proceso deá  

Remanufactura de la madera, en la  uni n  de  piezas  que  posteriormente  ser nó á  

destinadas a la fabricaci n de tableros o molduras. La  m quina  Finger  Joint  laó á  

conforman varias unidades productivas, desde la unidad de alimentaci n, fresado,ó  

encolado   y  prensa;   Durante   el   funcionamiento   el  operador   debe 

prestar atenci n  aó

cada una 
de

stas unidades productivas para lograr eficiencia de la m quina.é á

Adiciona que independiente de las labores de operario de la maquinaria, se

le ordenó
efectuar la limpieza de ella cada vez que fuese necesario, y así se lo

ordenara el operador a quien apoyaba, para lo  cual  se  le  brindaron  escuetas 

instrucciones relativas a la  forma  en  c mo  se  deb a  realizar  dicha  labor,ó í  

careciendo  de conocimiento  relativo al  funcionamiento  de los  mecanismos  del 

aparato, y desconociendo mayores t cnicasé  y procedimientos de limpieza de dicho 

equipo

industrial, así como de formaci n acad mica y laboral en eló é rea, ya que todo loá

que  habr a  aprendido  durante  casi  4  meses,  los  hab a  aprendidoí í  

mirando  a  otros,  que le ense aban.ñ

En este contexto se le orden  que deb a realizar por sus propios medios lasó í

labores  de  limpieza  que  fuese  requiriendo  la  m quina  Finger  Joint,á  

principalmente   la de retirar los palos sobrantes, la viruta  y  aserr n  que  elí  

mismo  proceso  fuese  dejando,  para  l  cual  deb a  soplar  la  m quina  ení á  
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donde  retiraba  tanto  el   aserr n como la viruta de la m quina  y  entre  otrasí á  

oportunidades  ten a  que  prender  la  m quina por si se quedaba un paloí á  

atrapado en  el  proceso  para  que  este  fuera  expulsado autom ticamente,á  

situaci n que ejecutaba de manera diaria.ó

Indica que la  m quina  aludida  hab a  presentado  en  varias  ocasionesá í  

desperfectos en su funcionamiento, debiendo los t cnicosé  internos de la 

empresa,

repararla, cuesti n queó  
ocurrió

entre 4 a 5 veces desde que ingresó a ejecutar

funciones en ella, puntualizando que la m quina presentaba un desperfecto en elá
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sensor de  corte,  por  lo  cual  Mauricio,  operador  de  la  m quina,  le  hab aá í  

se alado  que en caso de que se detuviera el funcionamiento  normal,  este  deb añ í  

activar  la  m quina y si no funcionaba, deb a proceder a sacar manualmente losá í  

objetos que  estuviesen obstaculizando el corte y que  imped an  el  correctoí  

funcionamiento  del  sensor de corte.

En este escenario, con fecha 26 de noviembre de 2018, ingresó en el turno

de la ma ana, esto es, de 06:00 a 14:00 horas, junto al Operador  de  Turno  deñ  

la  m quina, don Mauricio. Ese d a, Mauricio hab a informado a su jefatura queá í í  

deb a  retirarse  aproximadamente  a  las  11:50  horas,  debiendo  quedar  elí  

actor  a  cargo  de   la m quina Finger Joint. Antes  de  que  se  fuera,á  

Mauricio  le  ordeno  al  demandante  que realice la limpieza de  la  m quina,á  

ya  que  hab a  quedado  un  palo  atrapado,  adem s de aserr n yí á í  viruta.

Comenta que  una  vez  que  el  operario  se  retira,  comienza  a 

soplar  y  a  realizar la  limpieza  por  fuera  de  la  m quina,  quitando  alá  

efecto  el  aserr n  y  la  viruta  í  obtenida  del   corte  y  pegado  de  la 

madera  que  habr a í  sido  procesada  durante

el  turno.  Posteriormente  encendi  ó  la  m quina á  Finger  Joint  presionando  el  bot n ó  que

señalaba   “AUTOMATICO”,   el   cual   encendía   la   sierra   para 

que   el   palo   que habr aí  quedado atrapado en el proceso fuese cortado 

y expulsado por la misma, el

palo siguió en el mismo lugar, por lo procedió a empujar el palo atascado hacia

adentro, cuesti n que ya hab a hecho anteriormente y que hab a aprendido deló í í

operador Mauricio. Se posicionó
cerca del lugar donde se encontraba el palo, y

procedi  a empujarlo con su mano izquierda, meti ndola dentro de la m quina paraó é á

así
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poder empujar el palo y que la sierra lo cortara.

Una vez que comenzó
a empujar el palo atascado y logró as

í
moverlo, de

un momento a otro y de forma repentina, la m quina comenzá ó
a funcionar,

provocando  a  su  vez  un  ensordecedor  y  anormal   ruido,   BAJANDO 

REPENTINAMENTE LA PRENSA Y LEVANT NDOSE R PIDAMENTE  LAÁ Á  

SIERRA   EN   MOVIMIENTO   DESDE   LA   MESA,   DONDE   SE 

ENCONTRABA  SU

MANO.   R pidamente,   se   dio   cuenta   que   deb a   sacar   su   mano   del   lugar,á í  
pero
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lamentablemente, no logró retirarla a tiempo, lo que causó que CUATRO DE SUS

DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA COMPLETOS, FUERAN AMPUTADOS 

DE FORMA INMEDIATA, ADEM S DE PARTE DE SU PALMA, TODO LOÁ  

QUE

QUED  AL INTERIOR DE LA M QUINA.Ó Á

Manifiesta que una vez ocurrida la amputaci n se miró ó
la mano izquierda

entrando  en  estado  de  shock,  pues  pod a í  ver  que  sus  dedos  ndice, í  medio,  anular,

me ique y parte  de  su  palma  ya  no  estaban,  quedando  s lo  cuatroñ ó  

peque os  mu nes ñ ñó  a  trav s é  de  los  cuales  pod a í  ver  los  huesos  de  sus 

dedos  por  las  heridas

abiertas. Relata que tras este fuerte impacto comenzó a gritar, pidiendo ayuda, por

lo que fue asistido por un  compa ero  que  se  encontraba  cerca  de  suñ  

m quina,   conocido como  á “Ren ”.  é TRAS ESTE TERRIBLE ACCIDENTE, 

RECUERDA  HABERSE  TIRADO  AL  SUELO  TAP NDOSE  LA  MANO,Á  

HACI NDOSE UN TORNIQUETE EN LA MISMA, INTENTANDO DETENERÉ  

LA PROFUSAS HEMORRAGIAS EN SUS DEDOS, DEBIENDO SOPORTAR UN 

DOLOR INDESCRIPTIBLE, QUE LO HIZO SENTIR  DESCOMPENSADO  EN 

EL  INSTANTE; LO CUAL, SUMADO A SU  ESTADO  DE  IMPRESI N,  LOÓ  

SUMI   EN UNA PROFUNDAÓ  DESESPERACI N.Ó

Indica que tras el correr de los minutos se da cuenta que estaba rodeado

tanto del jefe 

de
rea V ctor Cabello, de sus compa eros y madre, quien trabajaá í ñ

actualmente en la empresa, siendo trasladado  a  la  guardia  de  la  empresa 

para  que  fuera retirado por la ambulancia de la Asociaci nó  Chilena de 
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Seguridad, la cual

luego lo trasladó al HOSPITAL DE LOS LAGOS, en ABSOLUTO ESTADO DE

SHOCK, sin poder explicar lo sucedido.

Los  profesionales  de  la  salud  que  lo  atendieron  le  tomaron 

radiograf as   en los dedos lesionado y le efectuaron una primera curaci n, puesí ó  

nuestro  representado  estaba sufriendo un intenso  tormento,  en  los  dedos 

comprometido,  adem s  de  presentar   una   gran   p rdida   de   sangre.á é  

Explica   que   debido   a   la   gravedad   de la

lesi n   sufrida,   se   le   suministr    un   analg sico   potente,   y   se   dispuso   suó ó é  traslado

inmediato  en  ambulancia  a  la  Cl nica í  Alemana  de  Valdivia.  Ya  evaluado  en  dicho

XJBNRDEXWZ



centro de diagn stico,ó se le reforzó la anestesia con un potente analg sicoé

(morfina)   y   tras evaluar    su   lesi n,    se    ordenó ó su 
inmediata hospitalizaci n  ó  y

derivaci n aló
HOSPITAL DEL TRABAJADOR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO,

indic ndole que har an lo posible para poder  salvar  sus  dedos,  y  que  paraá í  

ello  requer an  que  fuera  trasladado  a  la  ciudad  de  Santiago,  DONDEí  

LE   HAR AN UNA REIMPLANTACI N DE LOSÍ Ó  MISMO.

Un vez ya en Santiago y tras la primera intervenci n quir rgica  le  se alaó ú ñ  

el  doctor que NO POD ANÍ HACER NADA PARA SALVAR

SUS DEDOS

MENIQUE E NDICE, PUESTO QUE LOS MISMO SE ENCONTRABAN MUYÍ

DA ADOS, SIENDO IMPOSIBLE VOLVER A COMPONER LOS TEJIDOSÑ

SEOS, TENDINOSOS Y  MUSCULATURA  FALTANTES,  pudiendo  soloÓ  

aspirarse  a  limar  los  huesos  para  construir  los  mu ones  y  cerrar  losñ  

vasos  sangu neos  y  tejido blandos,  es  decir,  cerrar  las  heridas  producidasí  

por   la   amputaciones   causada   de   manera   traum tica,   mediante   uná  

procedimiento  quir rgico  de  aseo  y  cobertura    de la lesi nú ó  generada.

Sin embargo, respecto de los DEDOS MEDIO Y ANULAR, se realiza la 

RECONSTRUCCI N DE LAS ESTRUCTURAS OSEAS Y TEJIDOS BLANDOSÓ  

ARRANCADOS DE LOS DEDOS ANULAR Y MEDIO DE SU MANO

IZQUIERDA, junto a la OSTEITIS, que corrigiera el tejido seo da ado, agregandoó ñ

con ello el procedimiento quir rgico de aseo y cobertura de las lesiones generadas.ú

Debido a  que  las  reimplantaciones  no  tuvieron  resultado  positivos, 

fue  operado en m s de  4  oportunidades,  reingresando  a  pabell n  el  d aá ó í  

26  de  diciembre de 2018 para realizar la OSTEITIS y posterior AMPUTACION 

DE   LOS   DEDOS   MEDIO  HASTA  LA  F1  y  EL  DEDO  ANULAR 
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COMPLETO, los cuales hab an permanecido  necr ticos  y   momificados  porí ó  

m s  de  20  d as,  sin  ser  retirado á í  por   el

equipo  m dico. é  Adem s, á  en  dicha  oportunidad  se  le  realiz  ó  una  intervenci n ó  del

COLGAJO INTEROSEO POSTERIOR DE SU BRAZO IZQUIERDO.

Explica que esto le gener  un estado de fuerte angustia y desesperaci n taló ó

que le rogó
a los doctores que le salvaran los dedos, entrando en estado de
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nerviosismo, que requiri  de la asistencia de personal m dico para poder asumirlo yó é

enfrentar el procedimiento al que debió
someterse, debiendo ser sedado

completamente, para poder efectuar los procedimientos necesarios, pues su estado 

de conmoci n era tan intenso, que no pod a dejar de llorar, lamentarse y tiritaró í  

convulsivamente,  al  punto  tal  de  perder  por  completo  su  capacidad  de 

autocontrol.

Finalmente, se le realizó el procedimiento quir rgicoú consistente en ASEO

QUIR RGICO   Y   CIERRE   DE   LAS   HERIDAS   DE   LOS   DEDOS   ANULARÚ  Y

MEDIO DE LA MANO IZQUIERDA, debiendo quedar hospitalizado hasta 

transcurridos 10 d as.í

En un cap tulo sobre las causas del accidente laboral, sostiene que laí

demanda cometió
una serie de actos imprudentes, exponiendo groseramente su vida

y salud, a saber: A) SE LE ORDENÓ
EJECUTAR LABORES LA LIMPIEZA,

RESPECTO  DE  LA  CUAL  MANTENIA  ESCASO  CONOCIMIENTO  Y  MANEJO;

B)  NO  EXISTI   UN  PROTOCOLO  DE  FISCALIZACI N  Y/O  CONTROL  DEÓ Ó  LA

EJECUCI N DE LAS LABORES EJECUTADAS; C) INCUMPLIMIENTO DELÓ  

PROTOCOLO  DE  TRABAJO  SEGURO   CONSTATADO   POR   LA 

INSPECCI N   DEL   TRABAJO   MEDIANTE   FISCALIZACI N   ENÓ Ó  

RELACION  A  LA  FALTA   DE SUPERVISI N DE LA LABOR DEÓ  

LIMPIEZA Y FISCALIZACI N DEL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DEÓ  

TRABAJO  SEGURO  DEL  TRABAJO;  D)  CONDICIONES  DE  TRABAJO 

INSEGURAS:  FALTA  DE  DEBIDA  CAPACITACI N EN LA MANTENCI NÓ Ó  

DE  LAS  MAQUINARIAS  DISPUESTAS  PARA  LA  EJECUCI N  DE  LASÓ  

LABORES ENCOMENDADAS Y DEFICIENTE ASIGNACI N Y REPARTO  DEÓ  
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LABORES;   E)   SISTEMA  DE   DESENERGIZACI N  INADECUADO  YÓ  

AUSENCIA  DE  SISTEMA  DE  ARRANQUE DE M QUINA SOLO PORÁ  

PERSONAL AUTORIZADO.

En cuanto a los da os y perjuicios derivados del accidente, expone losñ

sucesos ocurridos luego de
ste, manifestando pormenorizadamente las intervencionesé

m dicas realizadas, las cuales culminaron con gran parte de  su  mano  izquierdaé  

amputada, continuando hasta el d aí  de hoy con incapacitantes dolores en su 

mano,
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debiendo  acudir  en  reiteradas  oportunidades  a  controles,  adem s  de  ingerirá  

de  manera permanente terapia analg sica, intentando calmar los s ntomas de  laé í  

Amputaciones  acaecidas,  PRODUCTO  DEL  CUAL  PRESENTA  MOLESTIAS, 

DOLORES, SENSIBILIDAD Y PERCEPCI N DE SENSACIONES EN LA MANOÓ  

COMPLETA, SIENDO COMPLETAMENTE DEPENDIENTE DE OTROS PARA 

EJECUTAR LABORES  QUE ANTES  ERAN HABITUALES,  TALES   COMO 

VESTIRSE E INCLUSO BA ARSE.Ñ

Comenta que habiendo SEGUIDO RIGUROSAMENTE EL TRATAMIENTO 

INDICADO, HASTA EL D A DE  HOY  SE  ENCUENTRA  CON  LICENCIAÍ  

M DICA Y SIN LOGRAR RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD DE SUÉ  MANO

IZQUIERDA, la cual jam s volverá á a su estado anterior previo a la ocurrencia del

accidente sufrido, rest ndole aun un largo proceso  de  recuperaci n  de  laá ó  

lesi n  irrogada.  Hoy  ya  es  un  hecho  el  que  aun  cuando  logre  eló  

mayor  estado   de  sanaci n de su lesi n, RESULTA IMPOSIBLE ESPERARó ó  

UNA  RECUPERACI N  ABSOLUTA,  PUES  ES  UNA  CERTEZAÓ  

INCUESTIONABLE QUE HABIENDO RESULTADO    AMPUTADA    UNA 

PARTE    IMPORTANTE    DE    LA    MANO

IZQUIERDA,  ESTA  NUNCA  VOLVER   A  SER  LA  MISMA,  NI  EN Á  T RMINOSÉ

DE FUNCIONALIDAD NI EST TICAMENTE.É

Indica  que  debe  considerarse  que  a  fin  de  entender  el  enorme  da o ñ  irrogado

en  su  salud,  que  la  mano  desempe a  un  rol  nico  e  insustituible  en  lañ ú  cotidianeidad

de cualquier individuo, m s aun trat ndose de  una  lesi n  que  afecto  a  4  deá á ó  

los  5  dedos de su mano izquierda,  como  resulta  serlo  en  su  caso,  siendo 

la  parte  del  cuerpo con la que  se  pueden  efectuar  las  FUNCIONES  DE 

AGARRE,   PREHENSI N,    Ó  MOVIMIENTO    DE    PINZA    Y 

OPOSICI N   Ó  DEL    PULGAR,

teniendo funciones propioceptivas y comunicativas.
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Expresa que la alteraci n de alg n segmento o parte de la mano, repercuteó ú  

significativamente  en  la  p rdida  de  funci n  f sica,  DISMINUCI N  EN  LASé ó í Ó  

HABILIDADES DEL DESEMPE O MOTOR, FUERTES RESTRICCIONES A LAÑ

INDEPENDENCIA EN LA VIDA DIARIA, ALTERACIONES DEL NIMO,Á
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POSIBLE  DESARROLLO   DE   ESTR S   POST   TRAUM TICO,É Á  

DISMINUCI N   DEL  AUTOESTIMA,  ALTERACI N  DE  LA  IMAGENÓ Ó  

CORPORAL,   PERTURBACI N  EN  LAS  DIN MICAS  FAMILIARES  YÓ Á  

PERSONALES  Y  UN  DEBILITAMIENTO  DEL  ROL  DE  TRABAJADOR, 

PUDIENDO  INCLUSO  AFECTAR     DE     MANERA     PERMANENTE 

LA     CAPACIDAD     PARA    EL

TRABAJO, entre otras consecuencias, todas  las  cuales  se  han  generado,  m sá  

aun  como   resulta   ser   en   un   operario   sin   mayor   formaci n   yó  

calificaci n   t cnicaó é  ni

profesional,  cuyo  campo  de  trabajo  implic  ó  la  realizaci n ó  de  labores  manuales,  con

predominio de actividad, destreza y fuerza f sica, por lo cual tener una de  susí  

extremidades superiores da adas  a  perpetuidad,  le  genera  una  disminuci nñ ó  

significativa de su capacidad de desempe arse en labores de  dicha  naturaleza,  talñ  

y  como resulta ser en su caso, vi ndose impedido a partir del accidente sufridoé  

de  desarrollar la actividad laboral efectuada por este de manera habitual previo a 

la  ocurrencia  del  incidente,  y  de  obtener  a  trav s  de  esta  lo  necesarioé  

para  su   sustento y el apoyo a la familia con la que vive.

Refiere que son stos los enormes da os que ha sufrido y deberé ñ á seguir

soportando, a sus 19 a os, ha experimentado la P RDIDA CASI COMPLETA DEñ É

SU MANO, ASÍ
COMO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA MISMA, lo que

implica un entorpecimiento y limitaci n en cada una de las actividades cotidianasó

que realiza y que dependen 

de
sta, con lo cual, dada la existencia de la lesi n,é ó  se

ha visto IMPOSIBILITADO DE LLEVAR UNA VIDA NORMAL, debiendo

acostumbrarse a vivir con dicha  disfuncionalidad,  pues  los  4  dedos  amputados 
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jam s los  recuperar ,  pudiendo  solo  optar  a  una  mejor a  parcial  en  suá á í  

funcionamiento  de  la mu eca PUES LOS DEDOS FUERON AMPUTADOS ENñ  

SU TOTALIDAD.

Se alañ que se volvió ABSOLUTAMENTE DEPENDIENTE DE LOS

CUIDADOS    DE    TERCEROS,    ESPECIALMENTE    DE    SU    MADRE,    para 

ser

asistido  en  labores  elementales  tendientes  a  brindarle  cuidados   de   primera 

necesidad, tales como ir al ba o,  realizarse  aseo  personal,  vestirse,  alimentarse,ñ  

etc.;  turb ndose en  los  hechos  su  posibilidad  de  desempe ar  debidamenteá ñ  

sus  obligaciones  y  deberes
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como  hijo  en  su  hogar.  Expone  que  antes  era  un  joven  de  19   a os,ñ  

QUE JUGABA FUTBOL  LOS  FINES  DE  SEMANA  CON  SUS  AMIGOS 

Y  QUE  TEN A      COMO      SUE O      PODER      INGRESARÍ Ñ  

A      LA      ESCUELA  DE

CARABINEROS.   Hoy   se   siente   frustrado   y   cree   que   todos   aquello   con   lo 
que

alguna vez so , no ñó podrá
ser posible, ya que para poder ser parte del cuerpo de

uniformado  debe  desempe ar  funciones  que  sin  sus  dedos  de   la   manoñ  

dif cilmente lograr .í á

Lo anterior ha trastocado su  din mica  al  interior  de  su  hogar,  y  elá  

curso  normal de su vida y la de su familia,  puesto  que  incluso  durante  los  

50  d as  que  estuvo hospitalizado en Santiago, ellos permanecieron en la ciudad,í  

prestando apoyo emocional, tras lo acaecido.

Se ha mermado su salud mental  y  bienestar  emocional,  padeciendo  gran 

angustia, pesar, estr s, dolor, irritaci n, insomnio, sentimiento deé ó  impotencia y

desprotecci n, viendo disminuida fuertemente su confianza en el futuro, asó í como

su autoestima.  En la   actualidad  se  encuentra  devastado,   no  pudiendo 

sobreponerse  a  su estado de alteraci n mental, pues cada una  de  las  tareasó  

diarias  que  realiza  le  implica un desaf o terrible,  record ndole  las  penosasí á  

secuelas  de  su  accidente.  Vestirse, abrocharse los zapatos, poder realizarse aseo 

personal, lavarse los  dientes  o cortar  sus  alimentos,  todas  cosas  comunes 

que  tras  accidente,  se  transformaron  en  un problema constante. POR OTRA 

PARTE, SITUACIONES  DEL  TODO  NORMALES,  COMO TOMAR UNA 

CUCHARA  O  UN  TENEDOR  PARA  ALIMENTARSE  SE  TORNARON 

EXTREMADAMENTE  DIF CILES,   IMPIDI NDOLE  DISFRUTAR  DE  ALGOÍ É  

TAN B SICO COMO UNAÁ  COMIDA.
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A ade que las tareas del hogar se tornaron imposibles de efectuar, puesñ  

no  puede  tomar  correctamente  una  escoba,  mover  muebles  o  lavar  loza, 

teniendo  su mano inmovilizada y vendada hasta la  actualidad,  presentando 

adem sá  P RDIDA  DEÉ  FUERZA Y PARCIAL ATROFIA DE LA 

MOVILIDAD DEL DEDO

PULGAR
,

NICO DEDO NO AMPUTADO. Adicionalmente, debido a su procesoÚ

de recuperaci n en curso, ante las secuelas padecidas producto de la lesi n, se haó ó
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visto impedido de realizar actividades recreativas, incluida toda clase de deportes, 

afect ndole  en  especial  no  poder  practicar  á “F tbol”,ú  disciplina  que 

desarrollaba  antes del padecimiento de su accidente, participando en diversos 

campeonatos

deportivos, lo cual verá en el futuro inmediato marginado, sin saber si podrá volver

a practicarlo alg n d a. Poco  a  poco  ha  tenido  que  habituarse  al  hechoú í  

de   no   disponer  de  su  mano  izquierda  para  desenvolverse  sin  limitaciones; 

comenzando  un  proceso  forzoso  de  acostumbramiento  al  trabajo  con  la  mano 

derecha de  manera  exclusiva,  lo  que  no  ha  dejado  de  ser  una  fuente 

de  problemas  en  su  vida.   Por otro lado, no pasa un solo d a en que elí  

hecho de mover su  mano  o  el  pulgar  le  provoque un agudo y punzante 

dolor, lo que le  genera  una  notoria  sensaci n  de  malestar yó  angustia.

Por otro lado, indica  que  existe  una  afectaci n  desde  el  punto  deó  

vista  est tico, ya que actualmente se encuentra notoriamente carente  de  unaé  

secci n  importante de su mano izquierda, resultando  imposible  disimularlo.  Laó  

sensaci n  de  que hoy su  mano  presenta  un  aspecto  grotesco  y  pocoó  

funcional  ha  mellado  el  nimo de  nuestro  representado,  gener ndole  uná á  

estado  labilidad  emocional  permanente.

Adicionalmente,   indica   que   mantiene   una   preocupaci n   intensa   respecto ó  al

mbito   laboral,   NO    HA   PODIDO    REINTEGRARSE    A   LA    B SQUEDAá Ú  

DE

TRABAJO, A PESAR DE TENER
NIMOS PARA HACERLO, PUES SU MANOÁ

NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA VOLVER A

TRABAJAR, PERMANECIENDOAUN CONLICENCIA M DICA,É

LA CUAL SE

EXTENDER
Á
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POR AL MENOS UNOS 6 MESES MAS, PUDIENDO

APLAZARSE  SU  ALTA  SEG N  LA  EVOLUCI N  QUE  PRESENTE  SUÚ Ó  

RECUPERACI N,  REST NDOLE  LARGOS  MESES  DE  TERAPIA  F SICA,Ó Á Í  

CONFORME LE HAN INDICADO LOS M DICOS TRATANTES.É

Indica que la la falta de ingresos para cubrir  los  gastos  de  un  hogar 

se  hace notar mes a mes, pues el subsidio  de  licencias  m dicas  s lo  cubreé ó  

una  parte  no variable de su sueldo, no recibiendo los mismos montos a modo 

de ingreso, que
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cuando se encuentra laboralmente activo. Producto de lo anterior HA VISTO

COMO EL
MBITO ECON MICO EN SU VIDA TAMBI N SE ENCUENTRAÁ Ó É

EN UNA SITUACI N DELICADA, DEBIENDO SUS PADRES COSTEAR TODOSÓ  

LOS GASTOS Y NECESIDADES B SICASÁ PERSONALES Y DEL HOGAR,

generando a la familia grandes pesares econ micos, que los obligan a ingeni rselasó á  

ahorrando  cada  peso,  evitando  gastos  innecesarios,  para  poder 

sustentarse  y  vivir

mes a mes; situaci n que se perpetuaró á 

labores.

al menos hasta que pueda retomar sus

Expone que su futuro laboral tambi n es una incertidumbre, que se ha vistoé

oscurecido completamente por la lesi n derivada de su accidente laboral,ó
PUES SU

MANO NO VOLVERÁ
A FUNCIONAR COMO ANTES; Y ESTA MISMA

SITUACI NÓ PONE EN RIESGO EL HECHO DE VOLVER A SER 

CONTRATADO POR CUALQUIER EMPRESA EN UN FUTURO, PUES

PRESENTARÁ UNA EVIDENTE DISCAPACIDAD PARA DESEMPE ARÑ

TRABAJOS  DEBIDO  A  LA  IMPORTANTE  PERDIDA  DE  GRAN  PARTE  DE  SU

MANO IZQUIERDA. Este mismo   aspecto,   le hace avizorar un panorama de

inseguridad  laboral,  puesto  que,  su  contrato  de  trabajo  con  la  empresa  expir   el  ó  d aí

26 de  enero  de  2019,  y  a  la  fecha  se  mantiene  con  reposo  m dico  yé  

visitas  diarias a terapias  kinesiol gicas.  A  esto  tambi n  se  agrega  al  hechoó é  

de  que  su  ex  empleador  no  ha  manifestado  preocupaci n ó  alguna  ante 

el  proceso  de  sanaci n ó  de

nuestro mandante. No se ha mantenido en contacto con 

hechos y las nefastas consecuencias del accidente.

Individualiza las 
siguientes secuelas 
permanentes:
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l é desde que acaecieron los

• AMPUTACI N DE GRAN PARTE DE SU MANO IZQUIERDA,Ó  EN

AUSENCIA DE 4 DE SUS 5 DEDOS;

• DOLOR CR NICOÓ  Y RIGIDEZ DE LA PEQUE AÑ  PARTE RESTANTE

DE LA MANO IZQUIERDA, PUESTO QUE EL PULGAR DEBE 

MANTENERLO INM VIL;Ó
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• DOLOR, LIMITACI N Y DIFICULTADES PARA LAÓ  REALIZACI NÓ

DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD CON LA MANO IZQUIERDA;

• AFECTACI NÓ EST TICAÉ DE LA ESTRUCTURA CORPORAL DE

NUESTRO   MANDANTE,   PUES   SUFRI    LA   AMPUTACI N   DE   LAÓ Ó  MAYOR

PARTE  DE  SU  MANO  IZQUIERDA,  REST NDOLE  SOLO  AL  DIAÁ  

DE  HOY  EL DEDO PULGAR;

• P RDIDA DE FUERZA EN LAÉ  EXTREMIDAD;

• AFECTACI N DE SU SALUD MENTAL, TRAS EL IMPACTO,Ó  DOLOR

Y PREOCUPACI N POR LO VIVIDO.Ó

En cuanto al derecho, refiere que la demandada no tomó
las medidas

adecuadas de protecci n que exig a la circunstancia f ctica, debiendo asegurarse queó í á

la faena estaba en
ptimasó condiciones para garantizar la seguridad a los

trabajadores al momento de ser utilizadas, brind ndoles adecuadas capacitaciones yá

elementos de protecci n personal id neos. Esto constituye unó ó
DESCU IDO Y

NEGLIGENCIA GRAVE, que pudo provocar un accidente de mayor gravedad, 

pasando citar jurisprudencia en apoyo a su posici n.ó

Alega    que    el  accidente   fue causado   porque   la demandada
infringi   ó  la

obligaci n  de  seguridad  y  protecci n  que  mantienen  para  con  sus  trabajadores,ó ó  la

cual le es impuesta en virtud de lo dispuesto en el a r t cu l oí  

184 Trabajo, pasando a citar doctrina sobre el particular.

del C digo deló

Argumenta que de las circunstancias que rodearon el accidente laboral, se 

desprende  en  forma  clara  que  la  demandada  no  dio  cumplimiento  a  su 

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

de sus trabajadores, haci ndoleé SUFRIR LAS GRAVES CONSECUENCIAS

IRROGADAS EN SU SALUD, acusando  infringidos  los  art culos  2,  153,  184í  

y  dem s del C digo delá ó  Trabajo.

De igual forma invoca la Ley N°16744 para argumentar que entre 

otros preceptos,  las dos primeras funciones que deben cumplir  los  Comit sé  

Paritarios de Higiene y Seguridad que deben funcionar al interior de las 

empresas. A saber: a)
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Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilizaci nó de los

instrumentos de protecci n.ó
b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las

empresas como de los trabajadores,  de  las  medidas  de  prevenci n,  higieneó  

y  seguridad.

Entiende transgredido el art culo 66 de la Ley Nº16.744 y 210 delí  

C digo ó del   Trabajo,   en   relación   con   los   arts.   7  y   37,   acápite 

1º   del   Decreto   Supremo

Nº594  de  1999,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  de  Previsi n  Social,  que  aprobó ó el

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales B sicas en los  lugares  deá  

trabajo.  Complementa  lo  anterior,  citando  el  art culo  36  del  Decretoí  

Suprema N°594,  concluyendo  que  el  accidente  del  trabajo  que  es 

materia  de  su   demanda, NO HABR A OCURRIDO si la demandada hubieraÍ  

tomado las medidas y dispuesto condiciones  b sicas  que  aseguraran  a  losá  

trabajadores,  la  no  ocurrencia  de  accidentes.

Previa cita del art culo 69  de  la  Ley  de  Accidentes  del  Trabajo  yí  

Enfermedades Profesionales,  bajo  el  t tulo  de  da o  moral,  expresa  que  seí ñ  

ha  afectado su integridad de manera  cr nica,  manteniendo  padecimiento  f sicoó í  

y  sicol gico, cuantificando su perjuicio moral en la suma deó  $500.000.000.

S e g und o  :   Que,   Terciados   y   Elaboraci n  ó  de   Maderas   Temsa   S.A., 
al

contestar  la  demanda  solicit  ó  el  rechazo  de  la  acci n ó  deducida  en  su  contra,  con

costas, controvirtiendo la totalidad  de  los  hechos,  negando  y  controvirtiendo 

a  su  turno el incumplimiento de las obligaciones invadas por el demandante.

Expone que efectivamente don Mat as Aravena Floresí fue contratado por

Temsa  con  fecha  28  de  agosto  de  2018  para  desempeñar  el  cargo  de  “Operario

industrial para trabajar en 
el

XJBNRDEXWZ



área de producción en el aserrío y  
elaboración de la

madera y funciones inherentes y afines a tales servicios en la ciudad de Los  

Lagos”,   añadiendo   que   con   fecha   28   de   septiembre   de   2018   dicho 

contrato   se

prorrog  por 120 d as m s, finiquit ndose en la fecha convenida.ó í á á

Sostiene  que  la  obligaci n ó  de  cuidado  que  prescribe  la  norma  del  art culoí

184  del  C digo ó  del  Trabajo  es  amplia  y  exige  del  empleador  una  gran  diligencia  y
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cuidado.  Sin  embargo,  esta  diligencia  no  es  absoluta,  pues  de  lo   contrario 

estar amos  frente  a  un  r gimen  de  responsabilidad  objetiva,  que  no  esí é  

el  que   contempla  nuestra legislaci n.ó

As , del tenor literal del mencionado  art culo  184,  se  desprende  que  elí í  

empleador  se  obliga   a   tomar   las   medidas   y   a   proporcionar   los 

implementos  necesarios  para  prevenir  los  accidentes  del  trabajo,  es   decir, 

para   intentar   evitar que  se  produzcan  tales  siniestros,  pero  en  caso 

alguno  puede  llegar  a  comprometerse el empleador a que no se produzcan 

accidentes.

En ese contexto, ha cumplido en la especie, ntegramente y de una maneraí

eficaz el mandato contenido el art culo 184 del C digo del Trabajo. En efecto,í ó

respecto del actor, desde que prestó
servicios fue constantemente capacitado a fin

de  mejorar  sus  competencias  y  habilidades  profesionales,  especialmente  en 

torno  a las medidas de seguridad y al auto cuidado que cada trabajador debe 

adoptar en el

desempe o ñ  de  las  labores  que  se  le  encomiendan.  En  concreto 
se verificó

que

cumpl a con las competencias y condiciones laborales de salud  necesarias  paraí  

desempe ar sus funciones;  fue  capacitado  a  fin  de  efectuar  adecuadamenteñ  

sus labores; se le hizo entrega de un Procedimiento Seguro de Trabajo acorde  a 

sus  funciones; fue informado oportuna y convenientemente sobre  los  riesgos 

que  comprenden sus labores, de las medidas  preventivas  y  los  m todos  deé  

trabajo  correctos; se le  hizo  entrega  de  Ejemplar  de  Reglamento  Interno 

de  Orden,  Higiene  y Seguridad, y; se le hizo entrega de todos los implementos 

de protecci n personal correspondientes a su cargo. Entiende  que  con  ello  dioó  

cumplimiento  de  las  medidas de seguridad exigidas por la ley conforme a su 
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actividad.

Manifiesta  que  Mat as  Aravena  se  encontraba  trabajando  en  laí  

m quina   Fingerá  Joint, y que sus funciones incluyen responsabilidades como 

inspecci nó  de la

m quina y limpieza deá sta y respecto de estoé ltimo se encuentra establecido enú

forma  expresa  la  prohibición  de  “jamás  y  por  ningún  motivo  limpiar  los  restos  de

madera de la m quina mientrasá  
esté

encendida”.
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Relata que el accidente  tuvo  ocasi n  el  d a  26  de  noviembre  deó í  

2018, alrededor de las  12.00  horas,  en  circunstancias  en  que  el  trabajador 

contraviniendo  las instrucciones y capacitaciones realizadas por su empleador, como 

tambi n las prohibiciones  expresas  que  se  entregan  para  tales  efectos,   alé  

momento  de  realizar  la

limpieza  de  la  M quina  Finger  Joint,  enciende   á sta   é y  procede  a  empujar  una  pieza

de madera por debajo de la protecci n  acr lica,  protecci n  de  sierra  yó í ó  

prensa, accionando  uno  de  los  sensores  de  la  m quina,  logrando  que  laá  

sierra  y  la  prensa  se activara, provocando el corte de 4 dedos de su mano 

izquierda.

Sostiene que la m quina que intervino el actor cuenta con las proteccionesá

necesarias para cumplir con la seguridad exigida, tal como se acreditará
en la etapa

procesal correspondiente, preocup ndose  de  transmitir  a  sus  dependientes  laá  

prohibici n de utilizar equipos y herramientas energizadas. Del mismo modo,  eló  

trabajador  sab a  y  conoc a  de  esta  expresa  prohibici n,  quien  siní í ó  

embargo  hace   caso omiso y procede a ejecutar una maniobra imprudente, 

riesgosa y  totalmente temeraria,  de  mutuo  propio  y  sin  mediar  solicitud 

y/o  requerimiento  alguno  por  parte del encargado de la m quina, de suá  

supervisor  o  de  su  jefe,  de  realizar  la  limpieza en dichas condiciones.

Alega  que  se  determin  ó  por  el  Departamento  de  Prevenci n ó  de  Riesgos  y

Comit   é  Paritario   que   las   causas   inmediatas   y   b sicas  á  de   este   incidente   fueron

realizar  limpieza  con  m quina  en  movimiento  y  energizada,  tomar  posici n á ó  insegura,

exceso de confianza, acci n incorrecta, y que por tanto, el accidente se debió ó
a la

condici n de trabajo totalmenteó  

imprudente
que 

adoptó
el demandante al hacer
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caso omiso a las instrucciones  entregadas,  y  en  especial,  a  las  medidas 

preventivas  que existen al efecto en torno a la manipulaci n de este tipo deó  

maquinarias  y  los  cuidados que se deben considerar en torno al desarrollo de 

estas labores.

Controvierte que se le ordenó ejecutar labores de limpieza respecto de lo

cual  manten a  un  escueto  conocimiento;  que  no  existi   un  protocolo  de í ó  fiscalizaci nó

y control de la ejecuci n  de  las  labores;  que  hubo  un  incumplimiento  deló  

protocolo  de trabajo seguro en relaci nó a la supervisi nó

de la labor de limpieza y
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fiscalizaci n del cumplimiento de protocolo de trabajo seguro; la falta de la debidaó  

capacitaci n en la mantenci n de las maquinarias dispuestas para la ejecuci n de lasó ó ó  

labores encomendadas;  la  deficiente  asignaci n  y  reparto  de  labores;  queó  

el  trabajador  s lo  se  le  brindaron  escuetas  instrucciones  relativas  a  c moó ó  

desarrollar  sus  funciones;  que  todo  lo  que  habr a  aprendido  el  trabajadorí  

a  lo  largo  de  4  meses, lo habr a aprendido mirando a otros que le ense aban;í ñ  

que  la  m quina  en  cuesti n, Finger Joint, hab a presentado en varias ocasionesá ó í  

desperfectos en su funcionamiento;  que  Mat as,  en  atenci n  a  que  suí ó  

compa ero  de  trabajo  hab a pedido permiso  para  retirarse  antes,  deb añ í í  

quedar  a  cargo  de  la  m quina  Finger  Joint; que la causa necesaria  yá  

directa   de   estos   hechos   haya   sido  o   tenido  su origen  en  alg nú  

incumplimiento de las normas de seguridad y prevenci n deó  riesgos.

Alega que la imputaci n de responsabilidad en el caso de autos, no puedeó  

entenderse como una acci n culposa  de  su  parte,  sino  m s  bien  a  unó á  

hecho  del  propio trabajador. Sin duda que de no haber mediado  el  actuar 

imprudente  del  trabajador,  el  incidente  que  sirve  de  fundamento  a  la 

demanda  de  autos  no  se  habr aí  producido.

Indica  que  una  vez  ocurrido  el  accidente,  el   trabajador   fue 

inmediatamente  asistido y  trasladado  a  la  Mutual  respectiva  para  recibir 

la  atenci n  m dica  pertinente y posteriormente derivado a la Cl nica Alemanaó é í  

de Valdivia y  luego  al  Hospital del Trabajador de Santiago, otorg ndose losá  

elementos necesarios para que pudiera acceder a la  atenci n  m dica,  hospitalariaó é  

y  farmac utica  oportuna  y  adecuada.é

Explica  que  no  ha  tenido  noticia  alguna  sobre  la  amputaci nó  

completa  de  tres  dedos  de  la  mano  izquierda  y  la   amputaci n   hastaó  

F2  del  dedo  anular,  pues no conoce el diagn stico  m dico  y  su  evoluci n,ó é ó  

controvirtiendo  en  t rminos  absolutos el diagn stico m dico,  las  lesiones  queé ó é  
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describe  en  su  demanda  y  entidad  de las mismas y a su vez, sostiene que 

cualquiera que sean las lesiones o secuelas

que 
sufrió

el demandante y cualquier incapacidad que se derive de ese hecho, no

es ni ha tenido su causa u origen en alg n incumplimiento contractual.ú
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Argumenta que la demanda carece de fundamento y que  no  le  cabe 

responsabilidad alguna derivada de los  hechos  en  que  se  funda  la  misma, 

toda  vez  que  las  lesiones  que  dice  haber  sufrido  el  trabajador,  en 

caso  de  existir,  no   tuvieron como causa, acci n u omisi n culpable que puedaó ó  

ser imputable a nuestra representada.

Pasa a desarrollar los requisitos que deben concurrir para que exista

responsabilidad, indicando que no existe incumplimiento contractual, así
como

tampoco el da o de  la  forma  que  ha  sido  relatado  por  el  demandante,  yñ  

que  de existir este, no es  de  su  responsabilidad,  pues  no  ha  tenido 

participaci n  directa  en  las lesiones del actor, alegando que en la  especieó  

deben  concurrir  una  serie  de  requisitos en cuanto al da o, debiendo elñ  

demandante probar cada uno de ellos.

Luego, en cuando  al  dolo,  desarrolla  que  no  existe  ning n  accidenteú  

lesivo  que pueda haber  tenido  como  causa  alg n  tipo  de  incumplimientoú  

de  su  parte,  ya  que no le es atribuible ninguna  acci n  u  omisi n  culposaó ó  

o  dolosa  de  la  cual  se  pueda derivar alg n tipo de responsabilidad.  Por  suú  

parte,  niega  la  relaci n  causal  entre la supuesta  conducta  desplegada,ó  

calificable  como  un  incumplimiento  contractual, y los supuestos da os sufridosñ  

por  la  demandante.  Esgrime  que toda  al  demandante  probar  la  existencia  del 

accidente laboral, el nexo causal y las lesiones.

Cita doctrina  y  jurisprudencia  para  enderezar  la  exoneraci n  deó  

responsabilidad, pues de haber ocurrido el accidente materia de este proceso, 

este

tiene como nica causa la conducta imprudente y temeraria del propio demandante,ú

quien hizo caso omiso  a  la  prohibici n  de  utilizar  equipos  y  herramientasó  

ajenas  a  sus actividades, para las cuales no estaba capacitado y sin mediar 
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instrucci n de su superior.ó

Controvierte en su totalidad los  perjuicios,  alegando  que  el  da oñ  

moral  debe  ser acreditado.

Como alegaciones subsidiarias, sostiene en base a la exposici n imprudenteó  

al da o, o concausa en su producci n, que las pretensiones indemnizatorias de lañ ó  

demandante, deben rebajarse considerablemente, ya que la v ctimaí  directa se 

expuso
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en forma imprudente al da o sufrido, invocando el art culo 2330 del C digo Civil,ñ í ó  

doctrina y jurisprudencia.

Sobre los reajustes, alega que estos deben considerarse nicamente desde laú

fecha en 

que
stos se declaren, desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada,é

y sobre los intereses, que estos se deben considerar
nicamente desde la fecha enú

que la hipot tica sentencia condenatoria se encuentre  en  situaci n  de  cumplirse,é ó  

no antes, y calculados de manera lineal,  esto  es,  no  se  capitalizan  los 

intereses  del  periodo anterior para los efectos de calcular el subsiguiente.

Sobre las costas indica que ha tenido motivo plausible para litigar.

En raz n de todo lo expuesto, solicita: 1. Se rechace la demanda en todasó

sus partes; 2. Se condene en costas  al  demandante,  y;  3.  Se  dé 

alegaciones subsidiarias.

T e r c e r o  : Que, con fecha 24 de junio de 2019 se llevó

lugar   a  las

a    efecto  la

audiencia preparatoria, oportunidad en que se llam  a las partes a conciliaci n, laó ó

que  no  se  produjo,  fij ndose  cuatro  hechos  no  controvertidos,  yá  

seguidamente   nueve puntos de prueba.

Cuarto : Que la parte demandante, incorporó 

prueba:

I.- Documental :

en forma legal, la siguiente

1. Copia de documento  denominado  “Adiciones  y  modificaciones”, 

de fecha 28 de septiembre de 2018.

2. Copia Caratula de informe de fiscalizaci n,ó  de fecha 26 de noviembre de

2018.
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3. Copia de fiscalizaci nó  e investigaci nó  de accidente del trabajo, Inspecci nó

Provincial del Trabajo Valdivia.

4. Ficha m dica del  actor,  emitida  por  la  ACHS,  la  cual  consta  deé  

un  total  de 574 p ginas.á

5. Set de 10 fotograf así

II.- Absoluci n de posiciones ó :
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Constituida  por  la  declaración  de  Gerardo              Alberto              Prieto              Peña       ,  quien

en  s ntesis í  expuso  respecto  del  accidente  del  juicio  que  la  Inspecci n ó  del  Trabajo

realizo   una   investigaci n,   curs   una   multa   bas ndose   en   que   faltabaó ó á  supervisi n.ó

Precisa  que  la  investigaci n ó  fue  espec ficamente í  por  los  hechos  de  la  causa,  se

cursó
una multa, la que fue apelada, siendo ella rebajada.

III.- Testimonial , constituida por la declaración de los siguientes testigos,

quienes debidamente juramentados, en s ntesis, expusieron:í

A.-  José              Raúl      Aravena         Aravena       : Es padre del demandante, tuvo 

un accidente laboral en la mano, el 26 de noviembre de 2018. Precia que a su 

hijo

perdió cuatro dedos de la mano, lo que ocurrió cuando trabajaba como ayudante

con  su  operador,  en  la  empresa  TEMSA.  Mat as í  era  ayudante  del  operador  en  la

m quina   Finger   Joint,   (el   testigo   que   tambi n   trabaj    en   la   empresa   y   á é ó us  ó  la

m quina), la que pasa palos, y una vez que seá  

termin  esperar al ayudante par amover el paloó  

hacia atr s.á

el palo se pega y hay que

Mat as  no  ten a  que  haber  hecho  lo  que  hizo,  porque  í í l  é era  ayudante 
del

operador,  en  dicha  funci n ó  deb a í  estar  en  su  puesto,  donde  correspond a, í  porque  no

estaba   facultado  para   operar   la   m quina,   á l é  es   ayudante.   F sicamenteí  el  ayudante

trabaja atr s y el operador delante de la m quina.á á

Mat as í  qued  ó  solo  trabajando,  debiendo  hacer  limpieza  de  la  m quina, á  seg nú

lo  que  le  dijo  el  operador,  por  ir  a  sacar  palos  que  estaban  dentro  de  la  m quinaá

se   produjo   el   accidente   en   su   mano.   El   accidente   se   produjo   porque   apretó la

guillotina, la que le agarró
la mano.
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Las funciones del operador son mandar la m quina, le decide al ayudanteá  lo

que se hace. El testigo trabajó
15 a os en la empresa, una vez trabajñ ó en la

misma  m quina á  como  ayudante  del  operador.  El  ayudante  se  ubica  en  medio  de  la

m quina,  l  recibe  y  saca  hacia  atr s,  el  operador  es  quien  manipula  la  m quina, á é á á  el

ayudante obedece al operador.

El d a  del  accidente  el  operadorí  

pidi  a su ayudante solo, lo que no puedeó  

ocurrir.

permiso a medio d a, se retirí ó y dejó
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Luego del accidente Mat as no es el mismo, para todo  tiene  queí  

ayudarle,  lo ayuda  a  ir  al  ba o, ñ  le  sube  los  pantalones,  lo  viste,  lo 

ha  visto  llorando  en  su

pieza,  no  est  á  capacitado  para  hacer  las  cosas  que  hac a í  antes,  no  puede  hacer

fuego, picar le a. Atribuye la responsabilidad al operador.ñ

Antes del accidente el demandante era alegre, quer a postular a Carabineros,í  

trabajaba  para  juntar  dinero,  ahora  hay  que  ayudarlo  en  lo  que  m sá  

se  pueda,  lo   ve los s bados yá  domingo.

Mat as se mantiene en  su  casa,  en  la  cama,  cuando  acude  alí  

doctor  concurre en Valdivia, han ido a Temuco. Lo atiende una terapeuta, va al 

doctor casi todas

las semanas, allá 

Santiago, reaccionó

el doctor lo examina.  Cuando  se  accidento  lo  trasladaron 

a  despu s de varios d as, Mat as conversaba, pero no sab a loé í í í  

que

hablaba, despu sé  reaccion .ó

A Mat as lo operaron para recuperar sus dedos, pero  llegí ó 

Santiago, la sangre no circulaba.

muy tarde a

Contrainterrogado indica que no trabajo  en  una  m quina  Fingerá  

Joint. Explica que cada persona cuando entra a trabajar firma una hoja, lo que 

se  hac a siempre,  el  documento indicaba  las  funciones  de los  trabajadores,í  

protocolos de seguridad, elementos de protecci n, hab a se ales de advertencias,ó í ñ  

las m quinas no ten an protecci n, despu s deá í ó é  hicieron.

Para l el descuido fue del operador. Mat as llevaba poco tiempo, conoce laé í

parte donde el  demandante  introdujo  su  mano.  No  conoce  la  m quina.á  

Mat as  meti  la mano para sacar uní ó  palo.

Mat as le contí ó que estaba trabajando con el operador, ste é se fue y el
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demandante 

quedó solo.

Mat as recibi  todas las atenciones m dicas, se les han pagado las licencias,í ó é

las atenciones m dicas han sido  buenas,  la  demandada  lo  apoyo  cuando  elé  

actor  estaba en Santiago.

Mat as siempre ha vivido con el testigo, mantienen buena relaci n.í ó
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B.-  Violeta  Margoth        Llancaman  LLancaman       :   Matías  se  accidentó la

mano,   estaba   trabajando   desde   hace   como   tres   meses   y   algo,   lo   pusieron   de

ayudante, 

quedó solo, le hizo aseo a la m quina, la m quina le trabá á ó la mano y le

cort  los dedos. Se refiere a la m quina Finger Joint. Lo anterior lo sabe porqueó á

se lo contó
la mamá del demandante, que es su amiga, y anteriormente la testigo

trabajó
en la empresa demandada.

Conoce  a  la  mam  á  de  Mat as í  desde  hace  20  a os ñ  aproximadamente.  Cuando

trabaj  ó  en  la  empresa,  indica  que  como  ayudante  los  recib a í  un  supervisor,  pasaban

por los puestos ayudando donde se pod a, hab a m quinas peligrosas, si  uno  pod aí í á í  

meterse en  una  m quina  pod a  hacer,  hab a  supervisores  pero  no  estabaná í í  

presentes,  si uno pod a se met a en las m quinas, no ped aní í á í  curso.

Ella 
trabajó

en la empresa entre los a os 2015 y 2016. Ella presenciñ ó varios

accidentes. Las m quinas son peligrosas, la m quina Finger Joint  corta,  no  seá á  

ve  el  nivel de peligro que hab a debajo de laí  m quina.á

Precisa diversos trabajadores con lesiones por accidentes laborales.

Cuando ingresó
a la empresa era ayudante, pero si no estaba su colega ella

lo reemplazaba. No firmó 

ayudar nada m s.á
ning n documento por trabajar en las m quinas, era irú á  a

No trabajo en la m quina Finger Joint, indica  que  a  la  m quina  seá á  

le  meten  unos palos, tiene un cuchillo que no se ve, hay una tapa que cubre 
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la sierra. Los

accidentes que 
refirió

no los vio.

Cuando cubre a otro colega  es  por  orden  del  supervisor  o  un 

favor  que  se hace a otros colegas.

C.- Matías          Nicolás          Corona          Vásquez       : Es amigo de infancia del

demandante, desde los diez a os. El actor sufriñ ó
un accidente, el 26 de noviembre

de 2018.  Relata  la  forma  como  se  enter ,  a  trav s  de  la  madre  deó é  

Mat as.  Fueron  al hospital  y  luego  a  la  cl nica  en  Valdivia,  en  auto,í í  

esperaron  por  4  o  5  horas  para  ver  como  evolucionaba  y  luego 

fueron  a  visitarlo  a  la  sala,  Mat as  estaba  en  la camilla acostado, con unaí  

venda en la mano.
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Sabe que los dedos se los llevaron a una nevera con hielo a Santiago, se los

intentaron colocar, como no evolucionó
se los tuvieron que sacar, los dedos estaban

negros, el brazo estaba flaco porque le sacaron piel para ponerle injertos.

Antes del accidente quer aí ser Carabineros o estudiar, estaba juntando

dinero. Era m s alegre, sal an al rio, la playa, jugaban a la pelota, ahora está í á
en su

casa, no sale, 

está m s cabizbajo, mas intranquilo, no sabe quá é hacer con su vida.

El accidente ocurrió
en Temsa, el padre del testigo trabajó en la empresa, le

contaba que siempre hab a accidentes.í

Relata cosas que no  puede  hacer  ahora.  Indica  que  Mat as  siempreí  

anda  con  la mano escondida, por verg enza oü  miedo.

Despu s  del  accidente  no  tiene  relaci n  con  mujeres,  antes  ten aé ó í  

polola, ahora ya no, cree que tiene verg enza porque las  mujeres  le  tienenü  

rechazo  por  la  mano.

Contrainterrogado refiere que el actor no postula a Carabineros. Es amigo 

de siempre del demandante, viven cerca, se visitan constantemente.

No conoce la m quina donde Mat as tuvo el accidente.á í  

III.- Oficio :

A.- De la Asociaci n Chilena de Seguridad.ó

B.- De la Inspecci n Provincial del Trabajo de Valdivia.ó

C.- De la Secretar a Regional Ministerial de Salud de Losí  

R os.  í IV . -  P e r i c i a l  :

Constituida por el informe pericial evacuado por la sic loga, do a ó ñ M nicaó

Alejandra         Poblete         Muñoz       , quien además en estrados se refirió
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al informe

elaborado respecto del demandante, a fin  de  evaluar  la  presencia  de  da oñ  

sicol gico que pudiera atribuirse a da o emocional. Individualiza los instrumentosó ñ  

utilizados, a adiendo que se practicaron tres entrevistas con el evaluado con losñ  

siguientes  resultados:

En relaci n a la entrevista  cl nica,  el  evaluado  aparece  colaborador,  enó í  

compa a de su madre, mostrando dificultad en su expresi n verbal, conñí ó  limitado
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vocabulario, as  como tambi n en la comprensi n de las instrucciones que se le daní é ó

en los instrumentos que se le aplican.  No  observa  alteraciones  del  pensamiento 

que  sean patol gicas, su concordancia ideo afectiva es apropiada,  siendo  suó  

afectividad  pueril, inmadura, infantil, su contacto es normal, y  en  t rminosé  

generales  fue colaborador.

En  cuanto  al  inventario  de  depresi n,  que  mide  la  presencia  deó  

sintomatolog a depresiva, se obtiene el puntaje de 24 puntos, lo que corresponde aí  

depresi n moderada,  siendo  indicador  principal  la  percepci n  de  falta  deó ó  

energ a  vital,  de  falta  de  inter s  por  aquellas  cosas  que  anteriormenteí é  

le  provocaban  placer  y la percepci n de castigo de su situaci n actual. Adem só ó á  

observa  presencia  de  inhibici n en relaci n a las relaciones  interpersonales  yó ó  

aumento  de  la  irritabilidad.   Que tambi n corresponde a un indicador deé  

depresi n.ó

Con respecto al Test  de  L scher,  que  es  de  car cter  proyectivo,  seü á  

observa  que el evaluado muestra temor e inseguridad respecto del rechazo de 

otras

personas, existiendo una negaci n de su situaci n actual, no se visualiza a só ó í mismo

dando cuenta del proceso que vive, responde con rechazo a su situaci n  actual  yó  

se aprecia la presenciade un da oñ importante en su

sentido de autoimagen,

pertenencia e identidad, lo que se asocia a que su situaci n actual estó á afectada.

En cuanto   a   Test   de   Rorschach,   el   cual   tambi n   es   uné  

instrumento  proyectivo, en lo cognitivo, si bien no es un objetivo espec fico delí  

test  medicar  capacidad intelectual, si es posible apreciar de las respuestas  del 

demandante  un  potencial intelectual limitado, una tendencia  a  la  simpleza  en 

su  pensamiento,  a elaborar  cognitivamente  poco  aquello  que  enfrente,  a 
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procesal  poco  la  informaci n,  y a dar  respuestas  simples,  m s  bienó á  

emocionales  frente  al  ambiente.  Tambi n observa é  a  nivel  emocional  una 

tendencia  a  evitar    las  relaciones  interpersonales,  a

evitar  el  contacto  social,  y  a  encontrarse  centrado  en  s   í  mismo,  en  una  posici n  deó

egocentrismo, lo que aparece como un mecanismo de defensa, de preocupaci n, deó  

observar su cuerpo,  y  de  centrarse  en  el  da o  que  en  su  cuerpoñ  

observa,  lo  que  tiene   que   ver   con   el   rechazo   que   hace   de   si  

mismo.   A   nivel   interpersonal se
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observa una tendencia a la inhibici n social, a evitar el contacto interpersonal poró  

verg enza, por miedo al rechazo.ü

En el Inventario de Personalidad de Minnesota, que permite obervar 

respuestas  estructurales  b sicas,á observa  que  las  respuestas  que  se  otorgan 

frente  a

la  evaluaci n  son  validas,  ó l  é no  se  encuentra  falseando  la  informaci n,  ni ó  mintiendo

conscientemente para aumentar su  situaci n  actual.  Sin  embargo,  observa  unaó  

tendencia a exagerar desde  su  propia  percepci n  su  sintomatolog a  y  susó í  

malestares,  lo  que  correlaciona  con  el  indicador    de  hipocondr a í  que 

tiene  el  instrumento,  que

refleja que el evaluado está muy  atento  a  sus  afecciones,  problemas   y  dolores, lo

que responde a un centrarse en s  mismo y su problem tica, lo que correlacionaí á

con el indicador de histeria, observando una inmadurez emocional, existiendo una 

tendencia a dar  respuestas  egoc ntricas  desde  lo  emocional,  no  desde  loé  

cognitivo.  No hay indicadores  de  esquizofrenia  y  paranoia,  sin  embargo,  en 

estas  dos  escalas,  en la  paranoia  observa  un  aumento  a  la  sensibilidad 

frente  a  la  evaluaci n  externa,  a  estar  m s  atento  al  rechazo  oó á  

evaluaci n  de  terceros,  dado  todo  lo  anterior.  En   la evaluaci n deó ó  

esquizofrenia es posible comprender que sus ideas, apreciaciones  y  puntos de 

vista puedan parecer extra os porque responde desde  su  inmadurez  y  negaci n.ñ ó

En t rminos cl nicos observa presencia de sintomatolog a depresiva moderada,é í í  

descartando la presencia de  trastorno  de  estr s  postraum tico,   pues  noé á  

configura  ni  por la  sintomatolog a  de  hipervigilancia,  ni  pensamientosí  

intrusivos  la  presencia  de  lo que se denomina estr s postraum tico, y tampocoé á  

configura un episodio

depresivo mayor, sin embargo, estos s ntomas sí í corresponden a una presencia
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importante y moderada que correlaciona con la situaci n actual.ó

No existen indicadores de  patolog a  siqui trica,  tampoco  de  discapacidadí á  

por  no ser el objetivo de la evaluaci n.ó

Concluye que el demandante se encuentra transitando desde la etapa de la 

adolescencia a la etapa de la adultez, siendo relevante como tareas del desarrollo lo 

constituyen la conformaci n del proyecto laboral, de la pareja sexual y laó
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integraci nó social con pares, todo lo cual aparece afectado por cuanto la

autoimagen  que  debiera  estar  en  forma  correcta  est  á  vi ndose é  afectada,  existiendo

una vivencia de rechazo y verg enza importante, lo que en relaci n a sus recursosü ó  

limitados  intelectuales,  pudiesen  estar  expres ndose  en   sus   dificultades  deá  

expresi nó

verbal, pudiendo aparecer como que lé  no está viviendo un duelo emocional , sin

embargo lo indicadores de da o sñ í
aparecen, porque en su pensamiento concreto, en

su etapa de desarrollo, centrado en sí mismo, lo m sá concreto, cercano e

importante es su cuerpo,
l é está centrado en su cuerpo que percibe da ado, alñ

cual  rechaza,  y  desde  ah   tiene  el  rechazo  de  las  dem s  personas,  principalmente í á  de

las  dos  configuraciones  m s  importantes  en  esta  etapa,  que  es  la  pareja  sexual  yá  las

relaciones interpersonales con pares, con amigos, concluyendo que sí
existen

indicadores de da o  emocional  en  la  forma  de  una  depresi n  moderada.ñ ó  

En   el   da o  el  evaluado  se  puede  ver  afectado  en  el  largo  plazo  en  suñ  

integraci n social, en la conformaci n de la  pareja  sexual  de  largo  plazo  yó ó  

en  su  proyecto  laboral  que  debiera en esta etapa estar configur ndolo.á

Contrainterrogada expresa que los v nculos que mantiene con  sus  padresí  

son  lazos  fuertes  y  estables,  quienes  son  una  presencia  importante.  En 

el  marco  de  la

anamnesis  se  refiere  a  su  postul  ó  a  la  Escuela  de  Carabineros  el  a o ñ  2018,  no

quedando seleccionado, sin que ello  constituya un elemento significativo de las 

conclusiones.

Precisa  en  que  desde  la  configuraci n  cognitiva  de  Mat as,  desdeó í  

una  limitada  capacidad  para  abstraer,  para  analizar  a  largo  plazo  la 
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informaci n,  tiende   a centrarse en lo concreto, lo que es su cuerpo, y eló  

indicador   de   hipocondr a   que   pudiese  ser  en  otra  configuraci n  uní ó  

cuestionamiento respecto al funcionamiento  sicol gico de un  individuo,  en  esteó  

caso  correlaciona  con  el  funcionamiento  intelectual  como  su  tendencia  a 

ser  un  joven  emocionalmente  mas  inmaduro,   y desde esos dos elementos la 

hipocondr a se correlaciona o se evidencia ení  un

observarse a sí mismo y al proceso que está vivenciando.
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En relaci n a las conclusiones  refiere  que  la  depresi n  es  un  cuadroó ó  

cl nico  que tiene elementos biol gicos,  sicol gicos  y  sociales,  y  siguiendo  elí ó ó  

modelo  de  Beck, se configura la depresi n como la presencia de pensamientosó  

que afectan la interpretaci n del mundo para el sujeto,  y  que  se  transformanó  

en  una  vivencia  de  dolor o duelo. En este caso la depresi n se configura enó  

este modelo por la

presencia de tres tipos de pensamientos, negativos respecto de sí mismo (los auto

esquemas),  los  que  en  este  caso  aparecen  afectados  con  una  connotaci nó  

negativa;  el segundo elemento es  la  presencia  de  pensamientos  o  esquemas 

de  mundo  pesimistas o depresivos, estos es, la precepci n de que el  mundo  esó  

un  lugar  donde existe  inseguridad,  donde  los  resultados  son  desfavorables, 

Mat as  teme  el  rechazo  de las  personas,  se visualiza  como  recibiendo  uní  

castigo en  su situaci n  vital  actual;  y existencia los esquemas de futuros,  losó  

que  aparecen  gatillantes  por  cuanto  la  persona al tener una sensaci nó  

pesimista sobre el futuro va a estar m sá  depresivo,

y en este caso Mat as sí í muestra esos pensamientos, no percibe por de pronto la

posibilidad de nuevos proyectos, se le hace dif cilí proyectar soluciones a su

situaci n ó  vital  actual,  los  proyectos  que  l é  ten a í  no  los  va  a  poder  cumplir.  Desde

el modelo, estas tres estructuras motivan la depresi n.ó

La depresi n es una  vivencia  subjetiva  que  tiene  que  ver  como  eló  

sujeto  eval a  y  percibe  su  situaci n  vital,  lo  que  para  una  personaú ó  

puede   ser  desmotivante,  para  otra  persona  puede motivarlo  seg n sean  susú  

caracter sticas de personalidad, no existe una situaci n gatillante en esta etapa deí ó  

desarrollo.

La depresi n moderada puede tener un favorable curso  si  se  prestaó  

la  atenci n y tratamiento  que  requiere,   en  este  caso   existe   unó  
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elemento  que  tiene  que ver con que desde el punto de vista cognitivo y 

emocional no ha enfrentado

el proceso vital que está viviendo, reci né  está comenzando este proceso, el curso

puede ser favorable siempre que pase de la negaci n a la aceptaci n, que seró ó á
con

m sá dolor, y luego a la construcci nó e su identidad, lo que requerirá 

acompa amiento.ñ
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Mat as cuenta con apoyo familiar, sin embargo en la etapa del actor  es  uní  

elemento secundario,  en  la  etapa  de  la  adolescencia,  la  familia  y  los 

progenitores  son agentes de segundo orden en relaci nó  a otros dos agentes, la 

pareja y los

amigos. Lo que l teme es que terceros, otros lo rechacen.é

No se encuentra recibiendo sicoterapia, quiz s fue evaluado pero no á está 

en proceso de sicoterapia.

Quinto : Que la demandada 

incorporó I.- Documental :

en forma legal la siguiente prueba:

1. Contrato de trabajo  entre  Terciados  y  Elaboraci n  de  Maderasó  

S.A  y Mat as Javier Aravena Flores, de fecha 28 de  agosto  de  2018,  suscritoí  

por  el  trabajador.

2. Registro de entrega de Elemento de Protecci n Personal, de fecha 06  deó  

octubre de 2016, suscrita por el trabajador.

3. Procedimiento  de  trabajo  seguro  “Operador-  Ayudante  Finger 

Joint” elaborado por Temsa, suscrito por el trabajador.

4. reaÁ  Prevenci nó  de Riesgos, Registro de Capacitaci nó  “Sistemas de

Bloqueo  de  energía  de  equipos  o  máquinas”,  de  fecha  01  de 

septiembre  de  2018, suscrita por el trabajador.

5. Obligaci n de Informar Medidas Preventivas para Distintos Riesgos en eló  

Trabajo, suscrito por el trabajador, de fecha 27 de agosto de 2018.

6. Registro Individual de  Charla  de  Inducci n  a  Trabajador  Nuevo,ó  

suscrito  por el trabajador.

7. Registro Individual de  Charla  Te rica  y  Pr ctica  sobre  el  Usoó á  

de Elementos de Protecci n Personal, de fecha 27 de agosto de 2018, suscrita poró  

el trabajador.
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8. Registro Individual de Charla Practica del uso  de  extintores  port tilesá  

de  fecha 27 de agosto de 2018, suscrita por el trabajador.

9. Identificaci n de Riesgos de  Puesto  del  Trabajo,”  Operadoró  

Finger  Joint” de fecha 17 de octubre de 2018, firmada por el 

trabajador.
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10. Identificaci n  de  Riesgos  de  Puesto  del  Trabajo,”  Ayudante  deó  

Marunakas”  de  fecha  17  de  octubre  de  2018,  firmada  por  el 

trabajador.

11. Procedimiento  trabajo  Seguro  “Ayudante  de  Marunaka” 

de  fecha  17 de octubre de 2018, firmada por el trabajador.

12. Protocolo P.I.P. de fechas: 28 de agosto de 2018; 05 de  septiembre 

de  2018;10 de septiembre  de  2018;  24  de  septiembre  de  2018;  01  de 

octubre  de 2018;08 de octubre de 2018; 12 de octubre de 2018; 16 de  octubre 

de  2018;19  de  octubre  de  2018;  20  de  octubre  de  2018;  22  de 

octubre  de  2018,  29  de  octubre    de  2018;  05  de  noviembre  de 

2018;  25  de  noviembre  de  2018;  26  de  noviembre   de 2018, suscritas 

por el trabajador.

13. Protocolo P.I.P n mero 052569, suscrita por elú  trabajador.

14. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

15. Recepci n del Reglamento Interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridadó  

TEMSA, suscrita por el trabajador.

16. Recepci n Reglamento Interno  de  Orden,  Higiene  y  Seguridadó  

TEMSA  por parte de Servicio  de  Salud  y  de  la  Inspecci n  Provincial  deló  

Trabajo,  de  fecha  21 de abril de 2017.

17. Denuncia Individual de Accidente del Trabajo

18. Investigaci n de Accidenteó  

Comité Paritario TEMSA.

19. Acta de Reuni n Extraordinaria del Comit  Seguridad,ó é  

del mes de noviembre de 2018.

Paritario de Higiene y

20. Informe de Investigaci n de  Acciones  Preliminar  elaborado  poró  

TEMSA,  de fecha 27 de noviembre de 2018.
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21. Declaraci nó de Testigo Mauricio Aguilar Collileo, de fecha 26 de 

noviembre de 2018.

22. Declaraci n Jurada Simple de  do a  Ana  Audita  Flores  Vallejos,ó ñ  

de  fecha 27 de noviembre de 2018.
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23. Declaraci n n mero 1, 2 y 3 de fecha 26 de noviembre deó ú  2018

emitidas  ante  laACHS por  Cristi n  Gonz lez  Inzunza,á á  

Jos  y Mauricio Aguilaré  Collileo.

24. Ficha t cnica Guante Activexé  Multigrip.

25. 03 p ginas con 06á  fotograf as.í

Humberto Rivas Sol sí

26. Dos correos electr nicos  de  do a  Diana  Pab n  Marmolejo  a  Ra ló ñ ó ú  

Harvey y Waldo Rom n, de fecha 29 y 30 de noviembre deá  2018.

27. Registro Intervenci n de M quinas n meroó á ú  

15166. I I . -  Ab s o l u c i n  ó de p o s i c i o n e s  :

Constituida   por   la   declaración   de don  Matías                 Javier             Aravena  
                                                                                 Flores       ,

quien en s ntesis expuso que cuandoí
llegó a Temsa se fue atr s de las marunaka,á

como empaque, trabajando  con  palos,  luego  lo  llevaron  adelante,  como 

ayudante  de  la Finger  Joint,  en  ese  momento  hab an  tres,  el  dejaba  aí  

un  lado  los  palos,  trabajaba con Mauricio Aguilar, y  no  recuerda  el 

nombre  del   otro  compa ero,  indicando que en aqu l  entonces  hab an dosñ é í  

operarios.  En  ese  momento  no  ten a  supervisor,  no  recuerda  el  nombre  delí  

supervisor de turno.

Se le exhibe documento PIP de fecha 26 de noviembre de 2018, el 

cual reconoce, explicando que cuando uno se cambia de maquina hay que 

firmar un documento de ayudante, el supervisor cuando le  dejo  la  m quinaá  

Finger  Joint  le dijo las tres primeras  preguntas,  luego  le  dijo  que  firmara, 

dependiente de  don Cristian, m quina, producto y su nombre, tampoco leá  

explicaron sobre las m quinas.á  Cuando llegan en  la  ma ana  firman  losñ  

documentos,  cuando  le  quer aí  preguntar al supervisor no estaba. Don Mauricio 
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le  iba  ense ando ñ  sobre  la  marcha, pero considera que a n no  estaba  comoú  

apto  para  manipular  la  m quina. á  Don Mauricio le ense abañ  como utilizar la 

m quina.á  Lee una pregunta del documento.

Refiere que no manipular a una m quina queí á  
está

en funcionamiento.

Se le exhibe el documento de identificaci n de riesgo de puestos de trabajoó  

operador Finger Joint.
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Al tribunal responde en cuanto al primer documento exhibido  que  cuando 

llegaban en la ma ana, todos los  lunes,  hab a  que  firmar  un  documento,ñ í  

como  una  lista de asistencia, cuando hac an cambio de m quinas hab a queí á í  

volver a firmarlo. Trabajaba  como  ayudante  de  Finger  Joint  y  como 

ayudante  de  otra  m quina  que   no recuerda el nombre, cuando se cambiabaá  

deb a firmar el aludidoí  documento.

Le daban poco tiempo para leer el documento exhibido, cuando entraba hay

una casita donde está
el supervisor, al lado hay un escritorio, los trabajadores iban

y firmaban. Cuando entr  y le dijeron que ten a que trabajar en la Finger Joint leó í

leyeron los tres primeros puntos.

III .- Testimonial :

Constituida por la declaraci n de los siguientes testigos, quienes en s ntesisó í  

expusieron:

A . -  J o s e l i n  Pame l a  Mo l i n a  F l a nd e s  :  Es  prevencioncita   de 

riesgo  en  Temsa, es la Jefa del Departamento de Prevenci n de Riesgos hace 6ó  

a os y medio aproximadamente.ñ  Matias trabajaba como ayudante de la m quinaá  

Finger Join y el

d a de su accidente estaba limpiando la m quina, la encendi , la dejí á ó ó en modo

autom tico y al tratar de  sacar  una  pieza  de  madera  que  hab a  quedadoá í  

en  la  m quina introduce  la  mano  por  debajo  de  la  protecci n,  seá ó  

activan  los  sensores  de  la maquina  produciendo  que  baje  la  prensa,  suba 

la  sierra,  cort ndole  los  dedos  2,  3, 4, yá  5.

Los procedimiento de limpieza de todas las m quinas es con las m quinasá á  

apagadas, incluso algunas tienen estipulado una inercia, en este  caso  la  m quinaá  

se  apaga y se apaga por completo de inmediato.

En  cuanto  a  la  m quina á  Finger  Joint  indica  que  est  á  dentro  de  una  l neaí  
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de

producci n, en la mitad del proceso, tiene  algunos  sensores  que  van  haciendoó  

la  medida de las piezas que se  van  uniendo,  trabaja  con  un  operador  en 

la  parte  principal  de  la  m quina,  y  un  ayudante  que  es  la  personaá  

que  va  uniendo  las piezas,  m s á  que  nada  va  adosando  las  piezas  que 

vienen  cortadas  y  posteriormente,
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al salir las piezas  toma  las  piezas  de  madera  y  las  va  paletizando,  esa 

es  la  labor  del ayudante.

La  m quina  Finger  Joint  tiene  paradas  de   emergencia,   protecciones,á  

se alizaciones, tiene se alizaciones por todos lados, tiene una ficha de seguridad queñ ñ  

establece donde est n los putos de  riesgo,  tiene  adosada  la  se alita  deá ñ  

peligro  de  riesgo de corte, las ambientales,  no  puede  decirse  que  la 

persona  no  sab a  tal  cosa,  en  este  caso  el  demandante  sab a  que  hab aí í í  

riesgo  de  corte  en  la  parte  donde  estaba la prensa por ejemplo.

Las funciones de la testigo esta la evaluaci n  y  control  de  riesgo,ó  

por  ejemplo establecer los procedimientos de trabajo, identificar riesgos de las 

m quinas sean f sicos, ambientales, sociales, etc., los cuales estaban identificadoá í  

porque  est  á establecido  dentro  de  la  matriz,  dentro  del  procedimiento  de 

trabajo  que tiene   u   an lisis  tambi n  de  seguridad  dentro  de  todas  lasá é  

actividades que se realizan en el puesto de trabajo. Se le entrega la obligaci nó  

de informar, los protocolos PIP (Protocolo de Inicio de Proceso), todos los 

trabajadores el d a lunes de acuerdo a         lo que van a trabajar tienení  

que rellenar su PIP donde salen ciertas preguntas para analizar si la persona 

sabe  o no ciertas  cosas,  por ejemplo,  dice  ¿sabe reconocer   cuando  la 

m quina  tiene  problemas  mec nicos,  el ctricos  o  cuenta  con  todosá á é  sus

elementos  de  protecci n  personal?  Pareciendo  dentro  de  las  opciones  ó s   í  o  no  seg nú

corresponda. El supervisor  el  d a  lunes  hace  el  protocolo  y  cuando  losí  

trabajadores  se cambian de m quina. Una  vez  que  se  suscribe  el  documentoá  

el  supervisor  lo  revisa, si ve que la persona dice que no tiene  todos  los 

elementos   de   protecci n   personal,  y  se  le  explica,  haci ndose  unaó é  

retroalimentaci n de lo que  no  saben  la personas.ó

Cada turno tiene un supervisor de las l neas de producci n y hay un jefeí ó  de

rea. EN elá
rea de armado estaá  
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Jose Luis Padilla y en 

elaboraci n estó á Cristian

Gonz lez y Carlos Torres. La testigo fiscaliza y ve que  se  cumplan  lasá  

normas,  identifica problemas en la m quina,á  ella trabaja con otra persona m s,á  

son dos en
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el departamento de prevenci n, y constantemente revisan si hay alg n problema enó ú

las
reasá  productivas.

Con la m quina Finger Joint no se identificá ó ning n problema. Posteriorú  al

accidente existieron medidas correctivas, la zona donde fue el accidente no  se 

tocó porque la m quina tiene su protecci n, lo que se hizo fue colocarle unasá ó  

llaves  de  arranque la que desenergisa la m quina en forma completa si no seá  

tiene  la  llave,  cualquier persona  pudiera  apretar  cualquier  bot n  y  laó  

m quina  no  va  a  funcionar.  La llave queda a exclusiva responsabilidad delá  

operador.

La  medida  se  tomo  en  forma  adicional  para  evitar  que  cualquier 

otra   persona que no sea el operador encienda la m quina,á  que no intervenga 

otra

persona que nunca ha trabajado en la m quina, o que si no está á el operador

mirando lo que est n haciendo pudieran echarla andar, en este caso Mat as llevabaá í  

trabajando  un  par  de  meses  en  la  m quina,  la  conoc a,  primero  trabajoá í  

con  ayudante del ayudante y luego como ayudante de la m quina.á

Las causas del accidente hay una negligencia por parte del trabador, lo que

tambi n concluyé ó
el comité paritario, porque la persona sab a como ten a queí í

trabajar, como encender la m quina, lo que le consta a la testigo porque tieneá

todos los documentos firmados, est  todo al d a, llevaba tiempo trabajando.á í

Contrainterrogada refiere que posterior a la firma del PIP se revisa para 

corroborar  si  la  persona  no  sabe  algo  reforzarlo.  Las  posibles 

respuestas  en  el

documento son sí o no, no hay otra alternativa. La mayor aí  de los trabajadores ya

conoce su puesto de trabajo y responden que s .í
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Se le exhibe un informe de la Inspecci n del Trabajo, donde constan otrosó  

accidentes ocurridos en la  empresa,  los  cuales  reconoce,  indicando  que  los 

trabajadores  firmaron  el   PIP  y  que  todos  firmaron  el   documento 

respondiendo  que  s .í

Antes del accidente de autos, las medidas de  protecci n  para  encenderó  

la  m quina Finger Joint  ten a  la  puesta  en  marcha  normal  y  la  paradaá í  

de  emergencia,  el autorizado para operar la maquina era el operador, Mauricio 

Aguilar. El
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accidente fue r pido, Mauricio deb a  salir  de  la  planta  por  un  permisoá í  

personal,  Mat as va a limpiar la m quina que estaban utilizando y la pone ení á  

marcha.

En el momento del accidente el jefe 
de

rea estaba a 5 metros del lugar, loá

que sabe por las declaraciones de los testigos, José
Rivas, el Jefe de rea, ellosÁ

dos. La inspecci n del Trabajo cursó ó
una multa, no recuerda porque, pero indica

que la multa qued  sin efecto, tiene entendido que la Inspecci n del Trabajo llegó ó ó

posterior  a  la  autoridad  sanitaria,  quienes  tienen  que  tomar  el  sumario 

sanitario  es  el SEREMI de salud, sin que  se  hubiere  emitido  ning nú  

dictamen,   refiriendo  que  a  ella le llega  de  forma  posterior   dicha 

documentaci n.  Indica  que  no  les  ha  llegado  un informe de la Inspecci nó ó  

del Trabajo.

Refiere que las causas del accidente tienen que relacionarse con las medidas

que se tomaron, en este caso se tomó
la medida de las llaves desenergizantes, antes

aludidas. Dentro de las medidas que se tomaron, si el operador no est  á la m quinaá

no se echa a andar, porque
lé  es el encargado de las llaves. La tarjeta candado es

una tarjeta de bloqueo, la debe tener el operador no el ayudante.

Al tribunal precisa que el ayudante  del  operador  requiere  capacitaci n,ó  

existiendo un  procedimiento  de  ingreso,  las  personas  no  ingresan  de 

forma  inmediata. Hay un periodo de aprendizaje supervisado por  prevenci n,ó  

control  de  calidad, mantenimiento, la que  se  hace  en  forma  visual,  llenado 

donde  los  trabajadores para preguntarles si tienen alg n problema. No se hacenú  
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evaluaciones.

A Mat as se le entregaron los riesgos laborales del puesto de trabajos, dondeí  

aparecen    las    medidas    correctivas    y    preventivas,    y    los  

procedimientos   de trabajo,

donde  est   establecida   tanto   la   operaci n   tanto   en  el  antes,  durante  y  el á ó  despu s.é

Se le explica el procedimiento de trabajo, funciones, inspecciones visuales.

Hay casos en que han tomado personas y les han vuelto a entregar los 

procedimientos para reforzar, pero no ha sido en todos los casos. No recuerda

cuales fueron las capacitaciones que recibió Mat as porque alcanzí ó a estar menos

de seis meses en total. Como ayudante del ayudante  estuvo  dos  meses,  y 

como  ayudante cuatro meses.
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Los  procedimientos  de  seguridad  se  realizan  en  conjunto.   El 

procedimiento   de limpieza sebe hacerse con la  m quina  apagada,  si  hayá  

restos  de  cola  se  limpian  con un pa o,  si  hay  madera  se  retira,  y  lañ  

sopletean  con  aire  comprimido.  Es  posible  que  la  maquina  se  trabe,  no 

hay  un  procedimiento  especifico  establecido para la m quina Finger Joint. Si seá  

traba una maquina en  operaci n  hay  un  procedimientoó  para ello, y si se traba 

la m quinaá  en el procedimiento de limpieza,

se supone que está apagada.

Indica que el  procedimiento  de  la  operaci n  de  la  Finger  Joint  estó á 

establecido. Explica que cuando la m quina esta trabada en  el  procedimiento  deá  

limpieza, se retira la pieza con la mano, sin que existan riesgos porque la m quinaá

está 

así

apagada. Esto no está 

por pr ctica.á

descrito en ning n documento, los trabajadores lo hacenú

En   los   procedimientos   est    establecido   c mo   debe   procederse   en   casoá ó  de

atascamiento  de  madera   en  la   operaci n  de  la   m quina,  que   es   lo  m s  ó á á  peligroso

porque la m quina está á 

Cuando ocurrió
en funcionamiento.

el accidente de Mat as,í lé estuvo solo durante

aproximadamente 15 minutos, tiene entendido que operador y demandante 

estuvieron trabajando durante la ma anañ en la m quinaá Finger Joint

y

posteriormente se trasladaron a otra m quina, a eso surgiá ó que Mauricio tuvo que

retirarse por un  motivo  personal,  y  en  ese  momento  Mat as  vuelve  a  laí  

m quina  para  comenzar  la  limpieza.  Indica  que  cuando  se  retorna  paraá  

efectos  de  limpieza  no hay que firmar el documento PIB ya que se basta con 

el inicial.
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La testigo ignora porqué raz n Mat asó í  
regresó

solo a limpiar la m quina,á

indicando que seg n los  procedimientos  la  limpieza  la  puede  realizar  soloú  

una persona, agregando que ninguna m quina tiene  un  proceso  de  limpiezaá  

muy  prolongado.

B . -  Mau r i c i o  Agu i l a r  Co l l i l e o  : Es operador m quinaá  Finger Joint 

en Temsa Los Lagos. Su funci n consiste en ensamblar madera, de cualquier tipo,ó  

de  desecho para irse a la moldura. Explica el proceso de su funci n.ó
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Sobre   el  accidente   de  Mat as   indica   que   el  actor   estaba   haciendo  aseoí  

en

noviembre  del  a o ñ  pasado,  l é  era  ayudante  del  testigo,  Mauricio  estaba  por  irse,  le

dijo   si   pod a   hacer   aseo,   el   demandante   fue,   prendi    la   m quina   y   ocurri  í ó á ó  el

accidente. Precisa que el tablero de  encendido  estaba  a  vista  de  todo  el 

p blico,  en  ese momento lo pod a manipular cualquierú í  persona.

El testigo indica que cuando trabajaban ah , al termino deb an hacer aseoí í  

al  termino de cada  jornada,  ya  sea  uno  o  los  dos,  Mat as  lo  hab aí í  

visto  realizar  el  aseo, le consta que tenia el conocimiento para hacer el aseo.

Preguntado sobre c mo se deb a hacer el  aseo,  refiere  que  comoó í  

trabajan  con cola fr a, hay que raspar los fierros, las cintas, y si quedaí  

madera en la cinta         de ensamble se debe sacar, pero siempre con un 

palo o algo, la m quina debe estar apagada, para hacer aseo no debe estará  

ninguna  pieza  m vil  de  la  m quina  activada.ó á

La m quina esta toda se alizada con peligro, tiene cierres de corte,  fresas,á ñ  

censores, prensas que bajan en caso de bajas de aire. La parte de la  sierra  tiene 

protecci n,ó  un fierro cuadrado. La protecci nó  evita que salte cualquier part culaí  

de

madera hacia la parte donde está el operador. La mano se puede ingresar, aunque

esté
la protecci n, en forma voluntaria.ó

Se le exhibe un documento PIP el cual reconoce, indicando que es una

constancia cuando uno se cambia de una m quina a otra, se firma para dejará

constancia de que se está
al tanto de los riesgos que conlleva estar en una

m quina, l lo firma todos los d as lunes y cuando hay cambio de m quina, loá é í á

hace al lado de la oficina, hay una mesita con un  talonario,  y  despu s  loé  

pasan   retirando,  ahora  lo  firman  y  timbran.  El  documento  se  lo  lleva  el 
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supervisor.  El  documento lo lee  cada  trabajador,  si  ellos  quieren  se 

pueden  tomar  el  tiempo  que  sea necesario para poder llenarlo.

Cuenta con supervisor dentro de su rea, actualmente es don Josá é Luis

Padilla, adem s hay otros dos supervisores. Ellos revisan como anda el sistema deá

trabajo y ordenan cada
rea, a operador y ayudante, constantemente supervisaná
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todas las reas. Siempre andan los jefes deá rea, los subgerentes, prevenci n deá ó

riesgo Pamela Molina tambi n sale a hacer sus rondas, para ver si se usan  losé  

implementos de seguridad.

Contrainterrogado  refiere  que  antes  los  mandos  los  pod a  manejarí  

cualquier persona, aunque no sea operador de  la  m quina,  porque  noá  

ten a  un  corta  corriente, despu s pusieron una llave que solamente la puedeí é  

tener el  operador.  Aclara que se refiere que cualquier persona puede pasar a 

prender  la  m quina,  incluso porá  curiosidad.

Sobre el sentido que el demandante haya prendido la m quina para sacará  

un trozo de madera que se encontraba atascado responde que puede ser que 

estuviere

muy presionado tocon que quedaba y la encendió para echar a correr, para que

gire la cadena y  la  cinta,  y  para  poder  sacarlo.  Se  pod a  sacar  el  trozoí  

de  madera  sin activar el modo  autom tico,  esto  se  hace  activando  elá  

modo  manual,  y  se  activa la cinta y la cadena. Sobre esto no hay ning nú  

procedimiento escrito, teniendo

conocimiento de que esto se hace así por iniciativa propia.

Sobre los documentos PIP se refiere  que  estos  documentos  son 

firmados  el  lunes en la ma ana,ñ  al inicio de la jornada, a las 06:00, no hay 

una persona en el

momento, el supervisor está distribuyendo a la gente, no hay una persona atenta a

que se lea el documento, el supervisor anda rondando.

El accidente fue  en  noviembre,  el  testigo  hab a  pedido  permisoí  

para  irse  antes, no estaba en el lugar.

Al tribunal precisa que cuando la m quina está á
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apagada igual se puede

correr  la  madera  pero  hay  que  hacer  m s  fuerza,  y  justo  viene  unaá  

parte  donde   hay una base de fierro,  como  que  topa  la  madera  al 

hacerle  presi n  con  otro  palo.  Laó  otra forma es prender la m quinaá  en el 

modo manual. El testigo al ser

preguntado c mo lo haceó l, indicé ó que utiliza las dos formas, igual que los otros

operarios. Agrega que le  han  manifestado  a  los  superiores  que  esa  es  la 

forma  en  que destraban la m quina, estando al tanto de  dicha  situaci n,á ó  

refiriendo  que  es  la  nica forma que se puede hacer porque justo dondeú  

queda la madera despu sé  viene
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una protecci n. En  terreno,  quien  esta  haciendo  el  aseo,  atendida  lasó  

caracter sticas  de la obstrucci n, decide si destraba la maquina con ella prendidaí ó  

o apagada.

IV.- Oficios :

Adhiri ndose a los oficios solicitados por la parte demandante, en losé  

mismos t rminos.é

Sexto : El tribunal 
ordenó

oficiar a la Inspecci n del Trabajoó a fin de que

informe todas las investigaciones por accidentes del trabajo que hayan ocurrido en

la empresa TEMSA S.A., durante los 

cada accidente.

ltimos dos a os, e informen en queú ñ  consistió

S p t imo  é : Que,  conforme  a  los  hechos  no  controvertidos,  fijados 

en  audiencia preparatoria, y atento a  la  prueba  rendida  en  la  presente 

causa,  es  posible dar por establecidos los presentes hechos:

1. Entre las partes existi  una relaci n laboral desde el d a 28 de agostoó ó í  de

2018 hasta el 26 de enero de 2019.

2. El  cargo  de  Mat as   Aravena   Flores,   dentro  de  la   empresaí  

demandada,  consist a en ayudante de operador de  maquinaria,  y  susí  

funciones  eran  inherentes y afines a tal servicio, debiendo ce irse a lasñ  

instrucciones de sus superiores.

3. El  d a  26  de  noviembre  de  2018,  el  demandante  se  encontrabaí  

cumpliendo  su turno de la ma ana, el  cual  se  extend a  desde  lasñ í  

06:00  horas  a  14:00  horas, prestando servicios para la demandada en la 

Planta de Los Lagos.

4. El d a se alado  anteriormente,  el  operador  Mauricio  Aguilar  Collileo,í ñ  

con  quien trabajaba directamente el demandante bajo sus instrucciones, 
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solicit   permiso para retirarse m s temprano. Una vez que el operadoró á  

antes  individualizado y Mat as Aravena terminaron sus funciones, minutosí  

antes

del  mediod a, í  el  demandante  retorn  ó  hacia  la  m quina á  Finger  Joint  con  la

finalidad  de  realizar  su  limpieza,  por  instrucci n ó  del  operador,  la  cual  se

ubica dentro 

del
rea de producci n.á ó
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5. En el procedimiento  de  limpieza,  el  demandante,  al  verificar  que  la 

m quina  se encontraba trabada,  introdujo  su  mano  izquierda  porá  

debajo  de  la  protecci n acr lica para  empujar  una  pieza  de  maderaó í  

que  se  encontraba dentro, accionando el sensor de la m quina,á  la que se 

encontraba encendida

en modo autom tico, produciendo que sta se active y provoque el corte deá é

los dedos 2, 3, 4 y 5 de su mano  izquierda,  los  que  finalmente  fueron 

amputados.

6. El procedimiento realizado por Mat as Aravena Flores  no  se  encuentraí  

establecido en ning n documento. No obstante ello, lo realizado por Mat asú í  

Aravena es una pr ctica habitual de los operadores de la  empresa  y  susá  

ayudantes, ya que al verificar  que  la  m quina  Finger  Joint  seá  

encuentra   trabada,  deben  decidir  si  destrabarla   con   la   m quinaá  

encendida  o  apagada,  seg n las caracter sticas del  objeto  respectivo,ú í  

circunstancia  que  es  conocida  por la jefatura.

7. Posterior  al  accidente,  el  demandante  fue  trasladado  al  Hospital  de 

Los  Lagos, donde recibe las primeras prestaciones m dicas, siendo derivadoé  

a   la   Cl nica  Alemana  de  Valdivia,  y  posteriormente  al  Hospital  delí  

Trabajador en Santiago.

8. Producto del accidente, Mat así  Aravena Flores resultó con da oñ  sicol gico,ó

existiendo indicadores de sintomatolog a depresiva de car cter moderado, ení á

torno a la evaluaci n que el demandante realiza de só í
mismo, de su cuerpo,

y de las lesiones sufridas, respondiendo con evitaci n y negaci n comoó ó

mecanismo de defensa, 

así como irritabilidad frente al ambiente.

9. Producto  del  accidente,  Mat as  Aravena  Flores  resulto  adem s  coní á  
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un  da o  de car cter relevante en su  autoimagen,  el  cual  afecta  elñ á  

logro  de  tareas  propias  de  su  etapa  de  desarrollo,  interfiriendo  su 

integraci n  social   y  afectiva con  pares,   lo  que  puede  teneró  

repercusiones  a  largo  plazo  en  su  vida.
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Oct avo  :  Que,  los  tres  primeros  hechos  apuntados  anteriormente, 

adem s de  no resultar mayormente controvertidos, fueron corroborados por elá  

contrato   de   trabajo  de  fecha  28  de  agosto  de  2018,  el  documento 

denominado “Acciones y modificaciones”   N°   Ficha   3763   que 

dispone   que   la   vigencia   del   contrato   de trabajo se prorroga hasta el 

26  de  enero  de  2019,  y  por  la  declaraci n  de  todos los testigos, deó  

cuyos relatos se extrae que est n contestes en la existencia de subordinaci n yá ó  

dependencia entre las partes, agregando, desde su grado de

conocimiento, que Mat as Aravena sufrií ó un accidente mientras se encontraba

desempe ando funciones para  la  empresa  demandada,  en  noviembre  deñ  

2018,   a   lo   que  tambi n  se  refiere  la  Fiscalizaci n  e  Investigaci n   deé ó ó  

Accidente  del  Trabajo  N°1096.

Nov eno  : El hecho numero 4 result  demostrado con la declaraci n de donó ó

Mauricio Aguilar Collileo prestada en estrados, así
como en las declaraciones

N°1 de Cristian Gonz lez Inzunza, á N°2 de Jos  Humberto Rivas Sol s, é í N°2

Mauricio Aguilar Collieo, emitidas las tres
ltimas ante la Asociaci n Chilena deú ó

Seguridad, incorporadas mediante su  registro  escrito  por  la  parte  demandada, 

los  cuales contribuyen a demostrar adem s  la  efectividad  del  quinto  puntoá  

de  prueba  fijado por el tribunal en la audiencia preparatoria.

El  punto  5  de  la  motivaci n ó  s ptima é  result  ó  demostrado  con  la  declaraci nó

del    demandante,  en   calidad de absolvente, la Fiscalizaci n e Investigaci nó ó  

de Accidentes  del  Trabajo,  documento  que  contiene  lo  indicado  en  las 

actas  de  visita

de la SEREMI de Salud, Mutual de Seguridad, Comité Paritario, Departamento de
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Prevenci n de Riesgos, y el Inspector del Trabajo,  y  la  declaraci n  de  todosó ó  

los  testigos, pudiendo afirmarse que la prueba se orienta en general  en  la  l neaí  

de  los  hechos asentados precedentemente en el numeral indicado.

D c imo  é : El hecho n mero 6, aparece demostrado con la declaraci nú ó  

de don Mau r i c i o   Agu i l a r   Co l l i l e o  . En efecto, el testigo presentado 

por la demandada,  al ser contrainterrogado sobre el sentido que el demandante 

haya  prendido  la  m quinaá  para sacar un trozo de madera que se 

encontraba atascado, responde que
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puede ser que estuviere muy presionado el tocon que quedaba, y que el

demandante  encendi  ó  la  m quina á  para  echar  a  correr,  para  que  gire  la  cadena  y  la

cinta, para poder sacarlo,  explicando  que  se  podía  sacar  el  trozo  de  madera 

sin  activar el modo automático, esto se hace activando  el  modo  manual,  y  se 

activa  la  cinta y la cadena,  refiriendo        que        sobre        esto        no        hay  ningún   

procedimiento   escrito,  teniendo        conocimiento        de        que        esto        se        hace   

as       í    por        iniciativa       propia   .

Al tribunal precis 
ó

que cuando la máquina est á apagada igual se

puede correr la madera, pero hay que  hacer  más  fuerza, y  justo 

viene  una  parte  donde  hay  una  base  de fierro,  como  que  topa 

la  madera al

hacerle  presión  con   otro  palo.  La   otra forma  es prender        la             máquina  

en el modo manual, indicando que
él mismo utiliza las dos formas , al

igual           que           los           otros           operarios       , situación          de            la            cual           están           en   

conocimiento       sus       superiores       , en cuanto a la forma que se destraba 

la

máquina, refiriendo que quien est 
á

haciendo el aseo, atendida las

características de la obstrucción, decide si destraba la

maquina con ella prendida o apagada.

Por su parte, la prevencioncita de riesgos de la empresa demandada, do añ

Joselin Molina , explicó
que en el procedimiento de limpieza, para destrabar la

m quina, se puede retirar la pieza con las manos, no existiendo riesgos en suá

concepto porque la m quina está á
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apagada,
r e c o n o c i e n d o            que         e l l o      no          e s t á         

descrito en ningún documento, sino que los trabajadores realizan este 

procedimiento por práctica propia .

Décimo primero : En cuanto al hecho número 7 del considerando séptimo,

cabe indicar que no resultó
mayormente controvertido, y ello se extrae de la

declaraci n deó
José Raúl Aravena Aravena , padre del demandante, quien fue

interrogado en espec fico por el abogado de la demandada en cuanto a las mediasí  

adoptadas por la empresa, y al apoyo prestado luego del accidente.
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Finalmente, en cuanto a la concurrencia del da o, asentado en  la  presenteñ  

sentencia bajo los n meros 8 y 9 del considerando s ptimo, cabe se alar que  talesú é ñ  

aspectos   quedaron   demostrados   con   la   prueba   pericial   incorporada 

a   la   causa,

consistente en el an lisisá pericial realizado por la sic logaó M nicaó Pob l e t e

Mu oz ñ , quien adem s de emitir el informe correspondiente, concurriá ó
al juicio

explicando la metodolog a utilizada en su informe, así í
como los fundamentos de las

conclusiones que en
l seé  sostienen.

Contribuyen a determinar el da o de la forma asentada por el Tribunal, lañ

declaraci n deó
José Aravena Aravena , padre del actor, y don Matías Corona

Vásquez , amigo del demandante.

Décimo segundo : Que, el artículo 184 del Código del Trabajo establece:

“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.”

En este aspecto, la declaraci n deó Joselin Molina Flandes es decidora en

cuanto a la previsibilidad de los riesgos que pueden presentarse al momento de que

se trabe con madera la M quina Finger Joint, como ocurriá ó
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en el caso de autos,

siendo la testigo  capaz  de  distinguir,  en  su  calidad  de  Prevencioncita  de 

Riesgos  de la empresa demandada, cu les  son  los  procedimientos  que  debená  

adoptarse  al  momento de trabarse la m quina estando encendida, refiriendo queá  

no hay nada  establecido    para   el   evento    que   la   traba   se  

verifique    en   el   procedimiento    de

limpieza,  cuando  la  m quina  se  encuentra  apagada,  reconociendo  que  en  este  á  ltimoú

caso se pueden utilizar las manos ya que la m quina está á
apagada, sin que este

modo de actuar se encuentre estipulado en ning n documento,ú
s i n o         que         l o s  

trabajadores lo hacen por práctica propia , a diferencia que lo que ocurre

cuando la m quinaá  

está encendida, lo que sí está normado.
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Esta situaci nó conduce a concluir, razonablemente, que la empresa 

demandada es consiente que el procedimiento para destrabar la m quina esá  un

proceso riesgoso, y que ninguna medida se adoptó para establecer procedimientos

espec ficos cuando la m quina estí á á
apagada en proceso de limpieza. En efecto,

Aguilar Collileo refirió
que el procedimiento adoptado por el demandante es

uno de aquellos que es utilizado por los

restantes operarios , de   quienes                        aprenden              los  

            ayudantes       como       Mat       ías       Aravena Flores       ,  situación que es conocida 

de la  demandada,  mal  pudiendo  entonces  reprocharse  al  actor  un  actuar que 

es practicado por sus pares, y por los operarios, estando el actor sujeto

a las rdenes de uno de ellos, Mauricio Aguilar, quien le instruyó ó realizar la

limpieza de la m quina en solitario, ya que el referido operador solicitá ó

permiso para retirarse m s temprano.á
ese d aí

D c imo  é t e r c e r o  : Lo anterior se agudiza de mayor forma si se tiene en 

consideraci n que, tal como lo se alaron los testigos, antes del accidente los tablerosó ñ  

pod an ser  manipulados   por   cualquier   persona,   dado  que  no   hab aí í  

resguardo  alguno,  y que s lo una vez que Mat as Aravena Flores tuvo  eló í  

lamentable  accidente,  se  adoptaron mayores medidas de seguridad, instal ndoseá  

un corta corriente con una

llave que puede ser 
manipulada

nicamente por elú  operador.

D c imo é cu a r t o  : Por estas  razones,  el  hecho  n mero  5  no  resultaú  

imputable al demandante, sino que a la empresa, por no haber tomado todas las 
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medidas  de  resguardo necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores,  informando  de  los  posibles  riesgos,  siendo  uno  de  ellos  el 

procedimiento de general aplicaci nó  que los trabajadores utilizaban para destrabar 

las m quinasá  cuando hacen

la limpieza de ellas, y que fue adoptado por el actor, culminando en ltimoú

t rmino  con  la   p rdida   de   gran   parte   de   su   mano   izquierda,é é  

infringi ndose  con  ello  la normativa antes  indicada,  teni ndose  por  superadoé é  

el  primer  punto  de  prueba  fijado en audiencia preparatoria.

A  lo  anterior  debe  a adirse ñ  que  del  documento  denominado  Fiscalizaci n ó  e

Investigaci n   de   Accidente   del   Trabajo   N°1096,   se   lee   en   su   p gina   8,   en ó á  el
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acápite   titulado   “Existencia  y  funcionamiento  de  los  instrumentos  de  prevención

de   riesgos,  en   relación  con   el  accidente”   que   se 
constató que el empleador no

supervisa el cumplimiento  de  los  procedimientos  entregados  al  trabajador 

para  ejecutar su funci n, lo cual se encuentra establecido en el procedimiento  deó  

trabajo  seguro  denominado  Operador  Ayudante  Finger  Joint,  el  que 

establece  obligaciones  de reuni n, planificaci n direcci n y control del trabajo,ó ó ó  

controlar disposiciones

legales sobre prevenci n de accidentes,ó r e f i r i e n d o a l no h ab e r n ad i e en

compañía del trabajador al momento del accidente, debido a que el

operador de la máquina se encontrabaen otro sector, se curs 
ó

una

mu l t a ,  de  lo  que  se  c o n c l u y e  que  adem s  á s e  r e p r o ch a  a  la 

emp r e s a  e l  p e rm i t i r  que  e l  d emand a n t e  q u e d a r e   r e a l i z a n d o 

su s   l a b o r e s    en   s o l i t a r i o ,  en  a u s e n c i a  de l  o p e r a d o r ,  qu i e n 

es  la  p e r s o n a  con  mayo r  c o n o c im i e n t o  en  e l  f un c i o n am i e n t o  de 

la m qu i n a .á

Lo anterior aparece refrendado adem s por la declaraci n de doná ó Gerardo

Alberto Prieto Peña , quien al absolver posiciones
manifestó respecto del

accidente  del  juicio  que  la  Inspecci n ó  del  Trabajo  realizo  una 

investigaci n, ó  cu r só

una multa basándose en que faltaba supervisión . Precisa que la

investigaci n fue espec ficamente por los hechos de  la  causa,  seó í  

curs  que fue apelada, siendo ellaó  rebajada.
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una multa, la

Adicionalmente, en el mismo documento denominado Fiscalizaci nó e 

Investigaci nó  de Accidente del Trabajo N°1096, en la p ginaá  10 aparece que

respecto a los instrumentos de prevenci n de riesgos, se constató ó que el empleador

no mantiene condiciones  adecuadas  de  seguridad  y  salud  laboral,  al   no 

vigilar    que  los  trabajadores  cumplan  correctamente  los 

procedimientos   de   trabajo establecidos  por  la  empresa para  el 

puesto   de  trabajo   o proceso , de manera tal que, aún en el  evento  de 

asignar  responsabilidad  al demandante en su actuar, y por ende en el accidente 

de autos, por una conducta  imprudente, como lo pretende la demandada, es  al 

empleador a quien le

a s i s t e

en

último término la obligación de fiscalizar, la que no se
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cumplió según lo indicado en el precitado documento,
resultando de

igual forma responsable por tal infracción.

De  esta  forma,  el  tribunal  entiende  concurrente  el  octavo   hecho 

controvertido en la audiencia preparatoria, el cual corresponde a uno de car cterá  

valorativo, consistente en la relaci n de causalidad entre el  incumplimiento  de  laó  

empresa y los da os causados al demandante, desde que si la demandada hubiereñ  

observado  las  obligaciones  apuntadas  precedentemente,  el  accidente  y   su 

consecuente da o no se hubierenñ  producido.

D cimo quinto é : En cuanto al segundo hecho a probar, se demostr  seg nó ú

se dijo, que el demandante siguió
ordenes de su superior, el operador Mauricio

Agu i l a r  Co l l i l e o  , quien es el responsable de la utilizaci n de la m quina yó á  

de las labores que realiza el ayudante, raz n por la cual la sujeci n a lasó ó  

instrucciones de

este ltimo es una de las funciones del demandante, lo que se aprecia adem s enú á

su contrato de trabajo.

D c imoé s e x t o  : Respecto al tercer hecho a probar,

consistente en la

efectividad que el demandante sufrió
un corte en sus dedos de la mano izquierda,

huelga se alar todos  los  testigos  dieron  cuenta  de  dicha  situaci n.  Enñ ó  

particular,  sobre la  magnitud  y  caracter sticas  de  las  lesiones  sufridas  coní  

ocasi n  del  accidente, los oficios a la Asociaci n Chilena de Seguridad, y a laó ó  

Inspecci n  del  Trabajo, ó  solicitados  por  el  demandante  y  el  Tribunal 

respectivamente,  reflejan  que

Aravena  Flores  sufri  ó  en  definitiva  la  amputaci n ó  a  nivel  de  f1  en  los  dedos  2,  3,
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4 y 5 con una sierra, lo que guarda armon a con la ficha m dica del actor.í é

Cabe agregar que en torno al punto de prueba n mero 4 consistente en lasú

condiciones en las cuales se encontraba la m quina donde ocurriá ó
el accidente, no

se acreditó
un estado inadecuado de funcionamiento, m s allá á que el tablero de

control  se  encontraba  a  disposici n  de  cualquier  persona,  sin  resguardo,ó  

circunstancia que si bien fue reprochada en la demanda de autos, el tribunal  la 

desestimar , por no  ser  la  condici n  o  estado  de  la  m quina  Finger  Jointá ó á  

la  causa  del accidente.
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D c imo  é s p t imo  é : Que, en  cuanto  a  la  existencia  del  da o  moralñ  

y  la  posible incapacidad  del  demandante,  plasmados  en  los  puntos  de 

prueba  n meros  6  yú  9 fijados en audiencia preparatoria, cabe se alarñ  que el 

peritaje sicol gicoó

incorporado a la causa concluy  sintomatolog a depresiva de car cter moderado.ó í á

No obstante ello, la perito al dar raz n de sus conclusiones profundiza en laó  

situaci n   particular  de   las  persona  del   demandante,  de  quien  se  dijoó  

que  transitaba

a n ú  por  la  adolescencia,  siendo  relevante  para  l, é  en  su  ciclo  vital,  su  cuerpo,  su

relaci n con pares (amigos), su relaci n con la pareja sexual  y  sus  proyeccionesó ó  

laborales,  estando  actualmente  en  una  fase  de  negaci n, ó  estimando  que 

al  atravesar

un periodo de aceptaci n, transitar  por una etapa a n m s dolorosa que laó á ú á  actual.

Por lo dem s, Mat as Aravena ha debido someterse a la intervenci n deá í ó

diversos profesionales, conformados por las
reas de la Kinesiolog a, enfermer a,á í í

m dicos cirujanos, terapeuta ocupacional, y someterse a  una  serie  de  ex menesé á  

y  escalas de evaluaci n, debiendo  indicaciones  medicamentosas,  todo  lo  cualó  

da  cuenta su ficha m dica.é

De esta   forma,   aparece   que  todos  los   aspectos   anteriormente 

indicados  resultan  afectados  por  la  p rdida  de  pr cticamente  la  totalidadé á  

de  su  mano,   debiendo replantearse su proyecto de vida en su integridad, 

constituy ndose en una  persona dependiente en aspectos  en  los  cuales  antesé  

era  independiente,  y produci ndose  una  modificaci n  eterna  de  la  est ticaé ó é  

de  su  cuerpo,   afect ndose tareas propias de su etapa de desarrollo tal como  loá  

sostuvo  la  perito,  lo  que  puede tener repercusiones  a  largo  plazo  en  su 

vida,  situaci n  a  la  que  se  ve  enfrentado  con 20 a os de edad, por lo queó ñ  
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se dar n por  acreditados  lo  puntos  de  prueba  en  an lisis.á á

D c imo  é o c t a v o  : En cuanto a la determinaci n  del  da o  moral,  eló ñ  

estado  actual de  la  cuesti n  en  la  jurisprudencia  puede  resumirse  en  lasó  

causas  que,  a  modo ejemplar, se pasan a citar:

a) Causa   R I T   O - 1 8 6 8 - 2 0 1 4   d e l   2°   J u z g a d o   d e   L e t r a s   d e l 
T r a b a j o

de Santiago , se 
condenó al demandado a pagar la suma de $100.000.000
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por concepto de da o moral, causa en la cual el demandante, a ra z de unñ í

accidente 

resultó con cuatro dedos amputados.

b) Causa   R I T   O - 5 7 9 3 - 2 0 1 4   d e l   2°   J u z g a d o   d e   L e t r a s   d e l 

T r a b a j o

de Santiago , se condenó
al demandado a pagar la suma de $50.000.000

por concepto de da o moral, causa en la cual el demandante, a ra z de unñ í

accidente 

resultó con cuatro dedos cercenados.

c) Causa  RIT O- 5 - 2019 de l J u z g a d o de Le t r a s de Lo s Lag o s  , en

donde se accionó
en contra de la misma demandada de estos autos, por un

accidente que 

resultó con el corte del dedo pulgar derecho del demandante,

procedimiento en el cual se arribó

$18.500.000

a una conciliaci n por la suma deó

Por estas  consideraciones,  ajust ndose  a los  par metros   jurisprudencialesá á  

apuntados precedentemente, y a los da os experimentados por la  persona  delñ  

demandante,  se  estima  procedente  determinar  y  establecer  el  da o   moralñ  

en   la suma de $75.000.000

Postura del demandado .

D cimo noveno é : Sobre la defensa de la parte demandada, cabe se alar queñ

en primer t rminoé cuestionó
la ocurrencia de los hechos, inclusive hasta la
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existencia de los da os,ñ situaci nó que como se razon ,ó resultó
plenamente

acreditada, de manera  que  ha  sido  superada  su  defensa  principal  en  la 

presente  causa, por haber incumplido el art culo 184 del C digo delí ó  Trabajo.

En cuando a la culpa de la v ctima y a la infracci n del deber deí ó

autocuidado del trabajador, cabe se alar que el demandante no realizñ ó
ninguna

acci n que no fuera realizada por  sus  colegas  y  por  su  superior  jer rquico,ó á  

el  operador,  todo  lo  cual  estaba  en  conocimiento  de  la  jefatura,  seg nú  

declar    ó Agu i l a r  Co l l i l e o  , por lo que no es posible exigirle al demandante 

una   conducta   distinta a la justamente desplegada, en t rminosé  que no 

corresponde dar cabida a

las alegaciones de la demandada sobre este punto, así 

exposici n imprudente aló  da o.ñ

como tampoco a la
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Vigésimo  :  De  otro   lado,   gran  parte   de  la   prueba  documental  

incorporada   por  la  demanda  (consistente  en:  2.  Registro  de  entrega  de  

Elemento de Protección Personal, de fecha 06 de octubre de 2016, suscrita  

por el  trabajador;  3.  Procedimiento de trabajo seguro “Operador- Ayudante 

Finger Joint” elaborado

por Temsa, suscrito por el trabajador; 
4.

Área Prevención de Riesgos, Registro de

Capacitación  “Sistemas  de  Bloqueo  de  energía  de  equipos  o  máquinas”, 

de  fecha 01 de septiembre de 2018, suscrita por el trabajador; 5. Obligación  

de  Informar  Medidas  Preventivas  para  Distintos  Riesgos  en  el  Trabajo,  

suscrito   por   el   trabajador,  de fecha 27 de agosto  de 2018;  6.  Registro  

Individual  de  Charla  de  Inducción  a  Trabajador  Nuevo,  suscrito  por  el  

trabajador; 7. Registro Individual de Charla Teórica y Práctica sobre el Uso de  

Elementos de Protección Personal, de  fecha 27 de agosto de 2018, suscrita  

por  el  trabajador;  8.  Registro  Individual  de  Charla  Practica  del  uso  de  

extintores  portátiles  de  fecha  27  de  agosto   de   2018,  suscrita  por  el  

trabajador;  9.  Identificación  de  Riesgos  de  Puesto  del  Trabajo,”  Operador  

Finger Joint” de fecha 17 de  octubre  de  2018,  firmada  por  el  trabajador;  

10. Identificación de Riesgos de Puesto del Trabajo,” Ayudante de Marunakas” 

de   fecha   17   de   octubre   de   2018,   firmada   por   el   trabajador;   11. 

Procedimiento trabajo Seguro “Ayudante  de  Marunaka”  de  fecha  17  de  

octubre  de 2018, firmada  por el trabajador; 12. Protocolo P.I.P. de fechas: 28  

de agosto       de  2018;  05  de  septiembre  de  2018;10  de  septiembre  de  

2018;  24  de septiembre

de  2018;  01  de octubre  de  2018;08  de  octubre de  2018; 12  de  octubre  de  2018;

16 de octubre de 2018;19 de octubre de 2018; 20  de  octubre  de  2018;  22  

de  octubre de 2018, 29 de octubre de 2018; 05  de  noviembre  de  2018;  25  

de  noviembre de 2018; 26 de noviembre de 2018, suscritas por el trabajador;  

13. Protocolo P.I.P número 052569, suscrita por el trabajador; 14. Reglamento  
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Interno    de  Orden,  Higiene  y  Seguridad;  15.  Recepción  del  Reglamento  

Interno de Orden, Higiene y Seguridad TEMSA, suscrita por el trabajador; 16.  

Recepción Reglamento Interno de Orden,  Higiene y Seguridad TEMSA por  

parte de Servicio de Salud y          de la Inspección Provincial del Trabajo, de 

fecha 21 de abril de 2017 ) se orienta a
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demostrar que la informaci n sobre los aspectos de seguridad de  la  labor  deló  

actor  estaba bajo su conocimiento.

Sobre este aspecto, es pertinente resaltar que no result  acreditado ning nó ú

sistema de medici n de  la  interiorizaci n  de  la  informaci n  que  tienen  losó ó ó  

trabajadores sobre los riesgos en la empresa, a quienes se les facilita una serie de 

normativa, y  al  utilizar  las  respectivas  m quinas  los  d as  lunes,  o  alá í  

hacer   cambio   de  ellas  se  les  obliga  a  suscribir  un documento  denominado 

Protocolo P.I.P., el cual contiene preguntas  para  determinar  si  los  operarios  y 

ayudantes  conocen  las  m quinas y aspectos de  seguridad,  documento  que  ená  

forma  alguna  refleja  el  grado  de conocimiento de las personas que trabajan 

en las faenas de la demandada.

En efecto, la obligaci n que seó  
estableció

incumplida en la presente sentencia

se encuentra dada por una pr ctica habitual de los trabajadores al momento deá

destrabar las m quinas, seg n quedá ú ó
afinado con la prueba rendida, es decir, un

m todo cotidiano  de  limpieza  que  la  empresa  toleraba  o  a  lo  menos  noé  

fiscalizaba,  y de la cual no existe regulaci n en la copiosa normativaó  acompa ada.ñ

Vig s imo  é p r ime r o  :   Finalmente,   los   restantes   documentos 

incorporados  por la demandada, individualizados  desde  el  n mero  17  hastaú  

el  n mero  27  del  acta  de  laú  audiencia preparatoria, resultan coherentes con 

los hechos fijados en la presente

causa, siendo en tales condiciones f cticas en las que el tribunal determin  laá ó  

responsabilidad del demandado en el accidente de autos.

Finalmente, la declaraci n jurada simple de do aó ñ Ana Flores Vallejos no

puede estar revestida de ning n m rito probatorio, desde que es una prueba preú é  

constituida, pudiendo haberse provocado su  declaraci n  por  la  parte  interesadaó  
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para  que  aclarara  sus  dichos  en  la  audiencia  de  juicio,  sin  que  deba 

perderse  de  vista que de su tenor se desprende que el objeto de la declaraci nó  

fue  no  perjudicar  al  operario de la  m quina,  lo  que  pudo  haberá  

aclarado  en  estrados,  sin  que  se  provocare su relato en calidad de testigo, y 

la declaraci n de Violeta Llancamanó  no

aportó a los hechos materia de la causa.
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Vig simo segundo é : En cuanto a los reajustes e intereses, no habi ndoseé  

desarrollado ninguna argumentaci n en el ac pite respectivo de la contestaci n deó á ó  

la

demanda, se dispondr ná  

del Trabajo.

stos de conformidad a los art culos 63 y 173 del C digoé í ó

En cuanto a las costas, se eximirá de su pago a la parte demandada,

nicamente por no haber resultado totalmente vencida.ú

Por estas consideraciones,  y  visto  lo  dispuesto  en  los  art culos  1,  7,í  

184,  446 y siguientes del C digo del Trabajo, Ley 16.744, seó  declara:

I.- Que, se acoge la demanda deducida por don Matías Javier  Aravena 

Flores en contra de Terciados y Elaboración de Maderas TEMSA S.A. ,

ambos ya individualizados, y en consecuencia se condena a staé ltima al pago deú

$ 75.000.000  (setenta  y  cinco  millones  de  pesos)  por  concepto  de 

daño  moral, más  los  reajustes  e  intereses  que  prevén  los  artículo  63  y  173 

del  Código  del Trabajo.

II.- Que no se condena en costas  a la demandada  por  no  resultar 

totalmente vencida.

III.-  Ejecutoriada  que  sea  la  presente   sentencia,   c mplase   con   loú  

dispuesto  en ella dentro de quinto d a,  en  caso  contrario  certif quese  dichaí í  

circunstancia   y  pasen  los  antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Los Lagos.

Reg strese, y arch vese en su oportunidad.í í

Atendido lo resuelto en la audiencia de  juicio,  notif quese  a  las  partesí  

por  correo electr nico a trav s de susó é  abogados.

RIT O-6-2019
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RUC 19- 4-0190798-2

Proveyó don(a) PABLO PATRICIO RENATO ALVAREZ SOLIS ,

Juez Titular del Juzgado de Letras de Los Lagos.

En Los Lagos a siete de noviembre de dos mil diecinueve, se 

notific  estado diario la resoluci nó ó  precedente.

por el
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Pablo Patricio Renato Alvarez Solis 
Fecha: 07/11/2019 17:58:15

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde 
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular 
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más 
información consulte http://www.horaoficial.cl
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl

http://www.horaoficial.cl/
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