
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, trece de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

PRIMERO: Que, comparece JUAN OSVALDO CADIMA ZAMORA, C.I. N° 5.634.202-

8,  trabajador,  71  años  de  edad,  con  domicilio  en  Pasaje  Viena  N°1042,  comuna  de 

Quilicura, Santiago, y deduce demanda de indemnización de perjuicios por Accidente del 

trabajo, Lucro Cesante y Daño Moral en procedimiento de aplicación general, en contra de 

G4S SEGURITY SERVICES LTDA., RUT 89.852.800-6, representada por don Luis Alex 

Muñoz Méndez, C.I. N° 8.697.061-9, ambos con domicilio en Francisco Meneses N°1980, 

comuna  de  Ñuñoa,  Santiago,  y  en  contra  de  TRANSPORTES  CCU  LTDA.,  RUT 

79.862.750-3,  representada  por  don  Álvaro  Román  Marambio,  C.I.  N°  12.245.268-9, 

ambos domiciliados en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N°8000, Comuna de 

Quilicura,

Expone que el día 14 de junio del año 2008 ingresó a trabajar para la demandada G4s 

Segurity Services Ltda, bajo vínculo de subordinación y dependencia, para desempeñarse 

como guardia de seguridad, que ejerció primeramente en las instalaciones de la empresa 

Avery Dennison Antillanca, para posteriormente, a partir del 30 de mayo de 2017 y hasta el 

momento del accidente  laboral  que expone en esta  demanda,  en las instalaciones  de la 

empresa  Transportes  CCU  Ltda.,  en  la  cual  realizaba  labores  encomendadas  y  que 

actualmente ejecuta la empresa contratista  G4s Segurity Services Ltda,  para la empresa 

demandada Transportes CCU Ltda.,

Su remuneración ascendía a la suma aproximada de $ 500.000, aproximados, al momento 

del accidente de trabajo.

Indica que las labores habituales que debía ejecutar para las demandadas, como guardia de 

seguridad, consistían en efectuar rondas periódicas de vigilancia y seguridad. Dentro de ello 

le correspondía efectuar rondas de seguridad en los lugares de acceso de entrada y salida de 

las instalaciones  de TRANSPORTES CCU LTDA., ubicada en Av. Presidente Eduardo 

Frei Montalva N°8000, comuna de Quilicura, Santiago.
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El día del accidente, esto es, el día 21 de octubre del año 2018, ingresó a trabajar a las 

08:00 horas  de la  mañana  y mientras  realizaba  sus  funciones  de guardia  de seguridad, 

aproximadamente a las 12:30 horas, se percató que el portón perimetral  de salida de la 

planta se encontraba abierto, por lo que se dirigió hacia él y juntó el portón para que se  

cerrara.  Al darse la vuelta para seguir con su ronda,  el portón en cuestión cae sobre el 

cuerpo del demandante, específicamente sobre su parte posterior. Cayendo al suelo con el 

portón encima de su cuerpo, dejándole inmovilizado, boca abajo y con inicios de asfixia. 

No  existiendo  ninguna  señalética  de  ningún  tipo  en  el  lugar  que  indicara  o  advirtiera 

precaución sobre el mal estado del portón de salida.

Como pudo y con un dolor indecible  de relatar,  gritó pidiendo ayuda para poder salir, 

puesto  que  por  el  peso  del  portón  le  era  imposible  salir  por  sí  mismo  y  comenzaba 

asfixiarse. 

Se mantuvo en dicha situación, en el piso, con un indecible dolor y con el portón sobre su 

cuerpo, por un tiempo cercano a 15 minutos. Sus compañeros de trabajo llegaron al lugar,  

auxiliándole y llamando a la mutual de seguridad. 

Menciona que el portón de salida de la empresa CCU, mide casi tres metros y medio de 

altura, tiene un peso de 380 kilos aproximadamente y mide 7.32 metros de largo.

Una vez que llegó la ambulancia de la Mutual de Seguridad, el equipo médico, le prestó 

los primeros auxilios,  pero atendida la gravedad de las lesiones debió ser trasladado en 

ambulancia  hasta  el  Hospital  Clínico  de  dicha  institución  de  la  Comuna  de  Estación 

Central, en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 4848, Santiago.

Ingresó directamente a urgencias al Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, periodo 

durante el cual los médicos tratantes le realizaron exámenes y diagnósticos médicos. Días 

después,  fue  atendido  en  el  Policlínico  de  la  Mutual  de  Seguridad  de  la  comuna  de 

Quilicura, para comenzar un periplo de atenciones médicas entre el Hospital Clínico y el 

Policlínico de la Mutual de Seguridad que se mantienen hasta la fecha.
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Con fecha 11 de noviembre del  año 2018, se le diagnostica por parte de la Mutual de 

Seguridad,  que  producto  del  accidente  laboral  sufrió  contusión  moderada  de  cadera 

izquierda (confirmado), contusión leve de rodilla derecha (confirmado), contusión severa 

de  rodilla  (confirmado),  hernia  Inguinal  izquierda  (estudio),  contusión  costal  izquierda 

(confirmado), contusión de Pelvis (confirmado), trastorno de estrés post traumático (mayor 

a 30 días de evolución), y fracturas múltiples de costillas cerrada izquierda (confirmada).

Explica  que  actualmente  presenta  graves  dificultades  para  efectuar  cualquier  tipo  de 

función  que  requiera  utilizar  fuerza  mediana,  y  perdió  la  movilidad  para  caminar 

normalmente,  para  agacharse  y  para  tomar  cosas,  presentando  serios  problemas  para 

ejecutar  actividades  básicas  como  bañarse  o  comer,  sufriendo  de  fuertes  y  constantes 

dolores al pecho, dependiendo en todo momento de terceros para efectuar cualquier tipo de 

labor cotidiana. Presentando a la fecha poli dolor crónico, especialmente a las rodillas, en 

mayor medida en la izquierda, es así que hasta el 16 de abril de 2019, asistió a la Mutual de 

seguridad para  el  tratamiento  del  mismo.  Asimismo aún  persiste  el  trastorno de  estrés 

postraumático, por lo que aún está en tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico.

Añade  que  posteriormente  se  confirma  por  la  Mutual  de  Seguridad,  que  producto  del 

accidente  laboral  que  sufrió,  las  siguientes  patologías:  Contusión  moderada  de  cadera 

izquierda, Contusión leve de rodilla derecha, Contusión severa de rodilla, Contusión costal 

izquierda, Contusión de Pelvis, Trastorno de estrés post traumático (mayor a 30 días de 

evolución), Fracturas múltiples de costillas cerrada izquierda.

Estima que el accidente da cuenta de la falta total de cuidados y medidas de seguridad por 

parte de los demandados, ya que no tomaron las medidas de prevención de riesgos ni las 

medidas de seguridad mínimas para evitar que sucediera el accidente, ya que evidentemente 

el lugar donde se desempeñaba, no le daba una seguridad mínima, menos como lo estable la 

ley,  para  efectuar  las  funciones  como  las  que  se  le  encomendaron  al  momento  del 

accidente,  lo  cual  era  evidentemente  riesgoso  si  se  considera  que  además  las  labores 

peligrosas no existía señalética de ninguna índole que advirtiera del riesgo ni mucho menos 

del mal estado del portón, sin contar con la supervisión de los riesgos adecuada respecto de 

las  funciones  que  ejecutaba  al  momento  del  accidente  y,  en  definitiva,  no  tenía  un 
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procedimiento  de trabajo seguro para desarrollar  las funciones que estaba realizando al 

momento de accidentarse.

Refiere  que  en  el  lugar  donde estaba  trabajando no existía  procedimiento  escrito  o  no 

escrito  de cómo efectuar  los  trabajos  en que  se accidentó,  no existía  señalética  visible 

alguna  de  peligro  o  de  advertencia  o  aviso  del  peligro  en  las  labores  que  estaba 

desarrollando. No existía ningún tipo de procedimiento formal para trabajar, ni menos de 

trabajo  seguro  para  precaver  accidentes  del  trabajo  en  las  funciones  que  estaba 

desarrollando al momento de accidentarse.

Señala que las demandadas no le proporcionaron las medidas adecuadas de seguridad para 

efectuar  su trabajo al  momento  de accidentarse.  Nunca se le  informó sobre los  riesgos 

existentes al ejecutar dicha labor específica. 

Afirma que no puede aceptar ni creer que nadie haya previsto el peligro existente al trabajar 

en esas condiciones, es decir, que el portón de salida de la empresa, de tamaño peso y altura 

no estuviera en buen estado. Tomar precauciones era obligación

de los demandados, así como también supervisar todos los procedimientos de trabajo que 

debían efectuar día a día.

Reitera que luego del accidente, fue finalmente atendido en la Mutual de Seguridad, la

que calificó este siniestro como un accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones 

médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que le franquea 

la Ley Nº16.744.

Agrega  que  según  el  informe  médico  de  fecha  6  de  marzo  de  2019  de  la  mutual  de 

seguridad, sufrió con el accidente, las afecciones ya relatadas, siendo ingresada su patología 

como de origen laboral, recibiendo tratamiento médico y psiquiátrico postraumático con 

tratamiento  farmacológico.  Tratamientos  que  hasta  la  fecha  de  la  presentación  de  esta 

demanda, aún mantiene.
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Afirma que desde el día del accidente del trabajo, debió iniciar un largo y doloroso proceso 

de terapia física, ha debido asistir a controles médicos con especialistas en cirugía general, 

fisiatría, psiquiatría y otros profesionales especialistas como psicología y kinesiología, pero 

lamentablemente sus secuelas son permanentes.

Indica  que  a  pesar  del  largo  y  doloroso tratamiento  médico  por  el  cual  ha  tenido que 

transitar, tiene dificultad para realizar cualquier actividad que requiera fuerza y movilidad 

de sus extremidades, teniendo serias dificultades para asearse, caminar e incluso con un 

defecto en la marcha,  por las consecuencias de la lesión sufrida en su rodilla izquierda. 

Asimismo tiene complicaciones para sentarse en al baño, subir o bajar escaleras es casi 

imposible  por  el  dolor  que  le  causa  en  la  rodilla;  sufre  de  angustia  por  verse  con 

dificultades para efectuar una vida como la que tenía antes de este accidente.

Narra que a la fecha tiene 71 años de edad y con el producto de trabajo lograba mantenerse 

y por todo lo relatado, ha sido víctima de un perjuicio de sufrimiento.

Su oficio de guardia de seguridad requiere estar perfectas condiciones para poder trabajar 

adecuadamente, ya que debe hacer rondas de vigilancia en perfecto estado y presencia, las 

que ya no puede realizar producto del grave accidente del trabajo que sufrió, puesto que 

mantiene aun las consecuencias de la lesión a la cadera, la pelvis y la lesión severa que 

sufrió en la rodilla, lo que le dificulta en demasía el caminar, incluso mantenerse en pie y 

en general efectuar actividades que necesiten de su esfuerzo, por lo que se ha disminuido la 

capacitad de trabajo y limitaciones por las condiciones del trabajo que efectuaba antes de 

este accidente del trabajo. Impidiéndole realizar además, las actividades extras que antes 

realizaba  y le generaban ingresos económicos,  como pintura,  reparaciones  domiciliarias 

menores etc.

Sostiene  que jamás  volverá a  trabajar  como antes  lo  hacía,  con el  manifiesto  perjuicio 

económico, ya que no se encuentra en condiciones físicas para poder ejecutar las mismas 

labores que ejercía hasta antes del accidente.

Indica  que  para  ejecutar  cualquier  tipo  de  labor  física,  requiere  estar  en  perfectas 

condiciones  para  poder  trabajar  adecuadamente,  tiene  serias  dificultades  para  efectuar 
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actividades que requieran de esfuerzo físico o de mantenerse en pie por mucho tiempo, todo 

lo que le dificulta gravemente para volver a trabajar en cualquier actividad que requiera 

esfuerzo físico, como el trabajo que ejecutaba hasta antes del accidente. No sabe cómo lo 

hará para trabajar adecuadamente a futuro,  pues sufre de fuertes dolores en el  pecho y 

especialmente  en  su  rodilla  que  le  dificulta  caminar  y  mantenerse  de  pie,  quedando 

impedido  para  realizar  cualquier  actividad  física  que  requiera  de un  poco de esfuerzo, 

quedando seriamente incapacitado.

Indica que el daño físico y psicológico que porta le mantiene con una angustia permanente. 

No  puede  realizar  las  actividades  normales  a  las  que  estaba  acostumbrado  antes  del 

accidente, por lo que su capacidad laboral se encuentra limitada.

Afirma que también ha sido víctima de un perjuicio de agrado, pues estas lesiones le han 

privado  de  las  diversas  satisfacciones  de  orden  social,  mundano  y  deportivo  que 

normalmente benefician a una persona de su edad y condición.

Añade que este accidente y el largo tratamiento médico, le han significado progresivamente 

la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso 

su salud mental. Aún se mantiene en tratamiento psiquiátrico por estrés post traumático, 

con la Psiquiatra del COSAM Quilicura, debido a que presenta sintomatología ansiosa y 

depresiva reactiva al accidente laboral que sufrió, presentando pesadillas con temática del 

accidente, flash back e hiperarosual, de lo que dan cuenta los informes de salud mental de 

fecha 20 de noviembre de 2018 y 23 de mayo de 2019, así como también los diagnósticos 

de  la  Mutual  de  Seguridad,  en  la  cual  también  recibió  tratamiento  psiquiátrico  y 

farmacológico.

Comprende que su vida ya no volverá a ser igual a como lo era antes del accidente laboral, 

ya que le ha retraído demasiado, no tiene ganas de compartir con seres queridos y cercanos, 

no disfruta de actividades al aire libre y con personas de la tercera edad como lo hacía antes 

y solo ve como se le escapa la vida, atendida su avanzada edad y las consecuencias que 

dejó el accidente laboral.
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Menciona que las demandadas con posterioridad al accidente del trabajo que relato en esta 

demanda, aumentan su descuido respecto del demandante y de sus trabajadores en general, 

así  como de inobservancia  de la  ley,  puesto que tampoco avisaron a  las  autoridades  y 

organismos pertinentes del accidente laboral, quienes solo se enteraron por la denuncia del 

actor.

Con fecha 12 de noviembre de 2018, solo por su denuncia a la Inspección del Trabajo 

Norte Chacabuco, esta toma conocimiento del accidente e inicia fiscalización, rolado con el 

N°2707 del año 2018, el que se inicia precisamente en esa fecha, es decir, tres semanas 

después del accidente, puesto que su empleador G4s Segurity Services Ltda no informó a la 

inspección del trabajo. En dicha fiscalización se le cursó sanción por infringir el artículo 76 

incisos cuarto y final de la ley N°16.744 en relación con el artículo 184 del Código del 

Trabajo y multa  por 150 UTM. Lo que tampoco realizó la mandante Transportes CCU 

Ltda. 

Las demandadas tampoco avisaron al Seremi de Salud, quienes se enteraron solo por su 

denuncia. Dicho organismo con fecha 05 de mayo de 2019, mediante resolución exenta 

N°003262  y  luego  de  la  respectiva  investigación,  procedió  a  multar  a  las  empresas 

demandadas. A la empresa G4s Segurity Services Ltda., la multó con una multa de 100 

unidades  Tributarias  Mensuales,  por  infringir  lo  dispuesto  en  el  artículo  76  de  la  Ley 

N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el artículo 21 del 

reglamento sobre prevención de riesgos profesionales, aprobado por el D.S. N° 40/69 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  Y a la empresa mandante,  Transportes CCU 

Ltda., la multó con 170 unidades Tributarias Mensuales, por infringir lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

los artículos 21 y 22 del reglamento sobre prevención de riesgos profesionales, aprobado 

por el D.S. N° 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y loa artículos 3, 36 y 37 

del Reglamento sobre condiciones sanitarias

y ambientales básicas en los lugares de trabajo, aprobados por el D.S. N°594/99, ambos del 

Ministerio de Salud.
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Sostiene que este accidente fue causado porque las demandadas infringieron la obligación 

de seguridad que mantienen para con sus trabajadores, la cual les es impuesta por el artículo 

184 del Código del Trabajo, y otras. 

Expresa que en su caso, los demandados no tomaron las medidas de seguridad adecuadas 

para evitar que sucediera el accidente, ya que se le obligó a trabajar en un procedimiento de 

trabajo riesgoso, no contando con las medidas eficaces de prevención del accidente laboral. 

Lo cual era evidentemente riesgoso si se considera que además de estar en mal estado el 

portón  de  salida,  no  se  advirtió  de  manera  alguna  de  dicha  situación,  no  existiendo 

información  o  señalética  alguna  que  advirtiera  del  riesgo,  no  recibiendo  capacitación 

adecuada respecto de las funciones que ejecutaba al momento del accidente; sin contar con 

la supervisión de los riesgos adecuada respecto de las funciones que ejecutaba al momento 

del accidente y, en definitiva, no tenía un procedimiento de trabajo seguro para desarrollar 

las funciones que estaba realizando al momento de accidentarse.

Alude  a  la  responsabilidad  directa  y  solidaria  de  G4S  Segurity  Services  Ltda.,  y  de 

Transportes CCU Ltda.

Señala que demanda Lucro Cesante, que es la diferencia, en este caso, entre la entidad de su 

patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y el que tendría 

por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que 

sin él, ciertamente se hubiese obtenido o logrado. Equivale a colocarle en una situación 

análoga a la que existía con anterioridad a ocurrido el accidente. 

La forma de cálculo se proyecta a los años y meses de vida laboral que le restan entre esta 

fecha, y el momento en que hubiere de cumplir 80 años de edad, fecha de previsible retiro 

de la vida laboral, dadas las bajas pensiones en Chile, la edad de vida estimada actualmente 

en Chile y su buen estado de salud y físico que mantenía antes del accidente. El monto de la 

remuneración que ganaba estando en actividad, ascendía aproximadamente a $500.000, y si 

se multiplica $500.000 por 12 (para obtener la remuneración anual) y luego por 10 (años 

que van desde esta fecha hasta la fecha en que cumple 80 años de edad), lo que da un total 
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de $60.000.000. A esta cantidad le aplica un factor de incapacidad prudencial ascendente a 

un 20%, lo que da un total de $ 72.000.000, suma por la cual demanda.

En cuanto al daño moral, la diferencia perjudicial de 71 años a la fecha, entre su condición 

antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano física y psicológicamente, y la condición en 

que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que ha significado que haya quedado con su 

rodilla  severa y permanentemente dañada,  perdiendo movilidad y fuerza,  quedando con 

dificultad para caminar, para mantenerme en pie e incluso para tomar objetos y sostenerlos, 

lo cual es relevante para el diario vivir, pero principalmente para efectuar sus funciones de 

guardia de seguridad en la que necesita hacer rondas de seguridad, sostener herramientas de 

su oficio y otros objetos y ya no podrá hacerlo igual que antes de este accidente, e incluso 

sin poder realizar las actividades extras de pintura y reparaciones domiciliarias entre otras, 

que  le  reportaban  ingresos  económicos  extras.  Todo  lo  cual  le  tiene  absolutamente 

angustiado, sufriendo de fuertes dolores, con todas las secuelas sicológicas y psiquiátricas 

que ello implica.  Agrega la fuerte angustia  en que se encuentra y una serie de dolores 

crónicos  que  deberá  soportar  el  resto  de  su  vida,  y  los  mencionados  perjuicios  de 

sufrimiento y de agrado, todo lo cual ha descrito.

Demanda por concepto de daño moral la cantidad de $65.000.000.

Solicita declarar que, las demandadas deben pagarle solidaria, subsidiariamente o en forma 

simplemente  conjunta,  según  se  determine  de  acuerdo  al  mérito  del  proceso  las 

indemnizaciones por lucro cesante y daño moral que se cobran en el libelo de autos, o, en 

subsidio, las indemnizaciones que por este concepto y en la forma que se determine por el 

Tribunal, en cantidades superiores o inferiores a la peticionada en la demanda, de acuerdo a 

la justicia, equidad y al mérito del proceso; que, estas indemnizaciones se deberán pagar 

con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; o, 

en subsidio, con los reajustes e intereses, contados desde la fecha de notificación de esta 

demanda, o contados desde la fecha que fije el Tribunal, con costas de la causa.

SEGUNDO: Que, contesta G4S Security Services Limitada, solicitando que la demanda 

que sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en costas.
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Hace  presente  que  no  son efectivos  los  hechos  expresados  en  el  libelo  pretensor  y  la 

interpretación que se atribuye a los mismos, de manera que niega todos y cada uno de los 

afirmados en la demanda.

Niega expresamente que no existieran procedimientos para el desempeño de las labores, 

que no se le hayan proporcionado las medidas adecuadas de seguridad, que no se le haya 

entregado elementos de seguridad, que no se haya capacitado a actor, que no se le haya 

informado de los riesgos, y que se adeude indemnización alguna al demandante de autos.

Relata que el actor ingreso a trabajar con su parte el 14 de junio de 2008, ejerciendo la 

función de guardia de seguridad.

Recalca que la empresa se ha caracterizado por su preocupación constante por resguardar la 

salud y seguridad de sus trabajadores, lo que se ve reflejado en las múltiples charlas y 

capacitaciones que realiza a sus trabajadores.

Rechaza que la demandada habría descuidado sus deberes de seguridad y protección, o que 

no haya contado con un supervisor en las faenas para prevenir accidentes. Por el contrario, 

ha capacitado y promovido procedimientos seguros para sus trabajadores, ha hecho entrega 

de elementos de seguridad, cuenta con un prevencionista de riesgos en las faenas y siguió 

todos los pasos establecidos por la ley cuando ocurre un accidente laboral, preocupándose 

siempre del bienestar de sus trabajadores.

Expone que el actor se desempeña como guardia de seguridad en las dependencias de

CCU el  día 21 de octubre de 2018, mientras  se dirigía  a realizar  la apertura de portón 

perimetral  (entrada),  se  percata  que  portón  perimetral  (salida),  se  encontraba  medio 

abierto, procediendo a cerrar el mismo. Circunstancia en la cual, mientras volvía a retomar 

su camino, el portón cae repentinamente, golpeándolo en cintura y piernas.

Frente al lamentable accidente,  se dio aviso inmediato al jefe directo y se le presta los 

primeros auxilios por el paramédico de la dependencia, luego de lo cual es trasladado a la 

mutual de seguridad. En dicha oportunidad se señala que el trabajador salió por sus propios 

medios.
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Acto seguido,  se  comunica  con el  teléfono  “Salud  Responde”,  que  tal  como  señala  la 

página web de la ACHS, tiene por objeto “que las empresas notifiquen aquellos accidentes 

laborales que cumplan con los criterios establecidos por la SUSESO para ser considerados 

graves o fatales.” En dicha llamada, se da cuenta del accidente y se informa a su parte que 

el mismo no es considerado como un accidente grave o fatal. De todas maneras, con el 

objeto  de  prevenir  nuevamente  un  accidente  como  este,  se  da  cuenta  a  la  empresa 

mandante,  se  realiza  la  investigación  correspondiente  y  se  realizan  charlas  a  los 

trabajadores de la faena.

Menos iba a pensar mi representada que se trataba de un accidente grave, cuando en la 

primera asistencia  a la Mutual de Seguridad los médicos le señalaron al  actor que sólo 

habían  contusiones  pero  no  fracturas  producto  del  accidente,  en  la  segunda  visita  le 

señalaron lo mismo, y no es hasta la tercera visita, que le detectan fractura múltiple de 

costilla cerrada. 

Indica que con el objeto de velar por sus trabajadores, deja un reclamo formal en la Mutual, 

debido que dicha deficiencia podría traer mayores perjuicios al trabajador.

Sostiene que cumplió con todas las medidas posibles antes y después del accidente.

Afirma  que  había  hecho  entrega  al  actor  de  elementos  de  seguridad  aptos,  lo  había 

capacitado  en  prevención  de  accidentes,  le  había  informado  los  riesgos  y  los 

procedimientos de la empresa, sin poder evitar este accidente aislado, para luego prestar 

toda la ayuda al  trabajador y realizar actos preventivos con el resto de los trabajadores 

evitando así nuevos accidentes.

Una vez denunciado el hecho a la Inspección del Trabajo y Seremi de Salud, por parte del 

actor, e iniciado los procedimientos de fiscalización, por primera vez toma conocimiento de 

que el accidente es considerado como grave, y por lo tanto, realiza la denuncia respectiva 

(DIAT).

Indica que contaba con condiciones seguras de trabajo, había capacitado al trabajador y le 

había entregado implementos de seguridad.
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Señalar que es una empresa del rubro de la seguridad, la cual realiza sus funciones en las 

instalaciones  de  las  empresas  mandantes,  y  debe  velar  por  cumplir  con  su  deber  de 

seguridad  también  en  las  dependencias  de  la  Empresa  Principal,  y  frente  a  una 

irregularidad, no duda en dar cuenta de estas siempre que estén a la vista, lo que no ocurrió 

en el caso de autos.

Estima no puede estar fiscalizando la infraestructura de su mandante.

Refiere que es una compañía que se preocupa intensamente por proteger la vida, salud y 

seguridad de sus trabajadores adoptando no solo las medidas necesarias para ello, sino que 

además  manteniendo  las  condiciones  de  higiene  y  salubridad  necesarias  para  que  sus 

colaboradores pueden desempeñarse en un ambiente idóneo. Discrepamos tajantemente de 

lo expresado por el actor en su demanda, por cuanto ha tomado todas las medidas que un 

hombre juicioso adoptaría para proteger la vida de sus colaboradores, ya que estos son el 

elemento más importante dentro de una empresa.

Para  el  caso  específico  del  señor  Cadima,  se  habían  realizado  las  capacitaciones  e 

instrucciones correspondientes, se le habían informado los riesgos y los procedimientos de 

la empresa.

Respecto  al  cumplimiento  de  medidas  de  seguridad  y  de  las  capacitaciones  del  actor, 

menciona que G4S Security Services Limitada cuenta con Departamento de Prevención de 

Riesgos, contando con un prevencionista en las faenas, condiciones sanitarias y ambientales 

necesarias  para  proteger  la  vida  y  salud  de  los  trabajadores,  entrega  de  elementos  de 

protección personal, entrega de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, informaciones 

y  capacitaciones  sobre  riesgos  inherentes  a  sus  funciones,  que  cumplen  la  función  de 

prevenir cualquier daño a los trabajadores.

Reitera que pese a todos los esfuerzos que pueden hacerse, siempre existen riesgos en las 

funciones  que  realizaba  el  señor  Cadima,  sobre  los  cuales  se  capacitó  e  instruyó 

correctamente al actor, hizo todo lo que le es legalmente exigible.
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Estima importante señalar el nivel de diligencia y extrema preocupación por cumplir con el 

deber  de  seguridad  que  tiene,  debido  a  que  la  empresa  mandante  “CCU”  exige  a  las 

contratistas un estándar superior al legal, en tal sentido realiza periódicamente auditorias las 

cuales  están  respaldadas  en  el  equipo  y  herramientas  efectivamente  utilizadas  por  los 

trabajadores.

Afirma  que  la  demanda  debe  ser  rechazada  en  todas  sus  partes  por  ser  inexistente  el 

incumplimiento contractual imputado a su parte respecto del accidente del trabajo, y por 

tanto, no ser responsable del daño moral ni lucro cesante que alega el actor en autos.

Reitera el cumplimiento de las obligaciones de seguridad.

Menciona que no se trata en el caso de responsabilidad y no se cumplen los requisitos cuya 

concurrencia copulativa ha sido entendida como necesaria, para poder ejercer una acción de 

este tipo por accidente del trabajo, pues no ha incurrido en conductas culposas y menos 

dolosas, y no existe un nexo causal entre el daño sufrido y el actuar de su parte. 

Indica que el monto solicitado por daño moral  es completamente desmedido, alejado de la 

realidad jurisprudencial y contrario al fundamento teórico que hay detrás del concepto de 

indemnización de perjuicios. Estima claro que el actor ha experimentado un perjuicio, que 

en ningún caso podría ser responsabilidad de su parte, sin embargo, aún obviando dicho 

hecho,  la  magnitud  del  monto  indemnizatorio  reclamado  en  virtud  de  este,  ha  sido 

artificialmente  exacerbada  en  la  demanda  con  el  fin  de  procurarse  un  enriquecimiento 

ilegítimo.  Reitera  que  el  accidente  laboral  sufrido  por  el  demandante  escapa  de  la 

responsabilidad que puede imputársele y asimismo de los estándares de diligencia que le 

son exigibles. Por otro lado, aún no hay un certificado del Compin que indique el nivel de 

incapacidad  del  actor.  En  el  caso  que  se  estimase  que  esta  última  aseveración  no  es 

efectiva,  solicita  desde  ya  que  el  monto  que  pudiere  corresponder  a  una  eventual 

indemnización  sea  determinado  atendiendo  al  concepto  de  Indemnización  y  su  función 

reparatoria, la que debe avaluarse en  dichos términos estrictamente, en oposición a una 

sanción a esta parte y a un enriquecimiento de la contraria, y atienda concienzudamente al 

daño realmente causado y que pueda ser acreditado por el demandante.
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En cuanto al lucro cesante demandado, rechaza tajantemente esta pretensión.  En primer 

lugar, no hay una calificación de incapacidad del actor, no hay certeza si no va a poder 

volver a trabajar o no. En segundo lugar y por sobre todo, el contrato de trabajo entre las 

partes  aún  no  ha  finalizado,  una  vez  que  terminen  las  licencias  médicas  será  de 

responsabilidad de su parte adecuar su puesto de trabajo a las necesidades de salud que 

presente el actor, o al nivel de discapacidad certificado por el Compin, de ninguna manera 

esto  puede  producir  un  menoscabo  económico  al  trabajador  y  menos  aún  generar  un 

supuesto  lucro  cesante.  Por  otro  lado,  la  forma  de  calcular  la  indemnización  es 

absolutamente arbitraria, no solo señala una edad de jubilación de la cual no tiene certeza, y 

determina un factor de incapacidad prudencial, sino además, afirma que dejará de percibir 

esos montos, lo que no es cierto.

En el caso de que se determine que hay algún tipo de responsabilidad y procede el pago de 

alguna indemnización, es importante aclarar que no procede la solidaridad en este caso.

Solicita rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa y ejemplar condena en costas.

TERCERO: Que,  contestando  la  demandada  Transportes  CCU  Limitada,  solicita  su 

rechazo en todas sus partes.

Niega expresamente que el día 21 de octubre de 2018 las condiciones del lugar de trabajo 

en que se desempeñaba la demandante hayan sido riesgosas, que no existiesen medidas de 

seguridad y de protección adecuadas para los trabajos que efectuaba el actor, que exista 

algún tipo de responsabilidad por su parte en el accidente de autos, que exista de parte de la 

demandada la  obligación de indemnizar  al  actor  por los hechos ocurridos  el  día  21 de 

octubre de 2018, la existencia de los daños reclamados, la remuneración de la demandante 

como base de cálculo para efectos del monto demandado por lucro cesante, así como las 

secuelas, e incapacidades invocadas y la causalidad con los mismos.

Sostiene que  la demanda debe ser rechazada porque no existe responsabilidad solidaria ni 

subsidaria.
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Contrariamente a lo que expone la demandante, la responsabilidad civil que se le imputa a 

mi representada a lo sumo podría ser de origen legal, pero jamás contractual, simplemente 

porque nunca ha existido un contrato entre la demandante y TCCU.

Por otra parte, al invocar la demandante los artículos 183-E y 184 del Código del Trabajo 

como fuente directa de la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria, claramente comete un 

error.

Estima que en materia laboral sólo existe solidaridad legal o subsidiaria cuando se trata de 

las obligaciones laborales y previsionales de dar, no así con respecto a las obligaciones de 

hacer.

Afirma que lo señalado implica que las empresas principales, en materia de protección de la 

vida y salud de sus trabajadores, sólo pueden ser demandadas por sus propias acciones u 

omisiones,  por  la  eventual  responsabilidad  directa  que  puedan  tener  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 183-E del Código del trabajo, pero jamás como lo dispone artículo 

183-B -en forma solidaria o subsidiaria con los empleadores directos de los trabajadores- 

toda  vez  que  esta  forma  de  cumplimiento  se  encuentra  limitada  al  cumplimiento  de 

obligaciones de dar.

Concluye que al no existir una fuente legal que en materia laboral obligue a su parte a 

responder  solidaria,  ni  subsidiariamente  en  caso  de  accidentes  del  trabajo,  la  demanda 

respecto de TCCU debe ser rechazada en todas sus partes.

Aduce que ello es tan claro, que en su acción la actora no imputa incumplimiento alguno a 

su  parte,  limitándose  a  transcribir  la  normativa  ya  citada,  y  a  efectuar  imputaciones 

genéricas.

Para el caso improbable de que no se rechace la demanda por lo antes indicado, afirma que 

siendo la responsabilidad de su parte del tipo “directa” en casos de accidentes del trabajo, 

deberá  acreditar  la  demandante,  cuáles  fueron  las  acciones  u  omisiones  que  la  harían 

responsable  directamente,  así  como también  la  relación  causal  entre  dichas  acciones  u 

omisiones y los perjuicios reclamados.

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

XRBWTRKVLD



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

De la lectura de la demanda de autos, se observa que no existe imputación alguna respecto 

de las obligaciones que supuestamente habría incumplido TCCU respecto del demandante. 

En los hechos, el actor se limita a señalar la normativa por la cual debería responder sin 

señalar ningún incumplimiento imputable específico.

Estima deberá rechazarse la demanda a su respecto, toda vez que no existe fundamento 

alguno para que el libelo se dirija en su contra por la supuesta responsabilidad solidaria que 

le cabría en los hechos de autos. Lo dispuesto en el artículo 183-E del Código del Trabajo 

solo  puede  dar  origen  a  responsabilidad  directa,  por  las  propias  omisiones  o 

incumplimientos en materia de seguridad que hubiere incurrido su parte, sin que a dicho 

respecto se haya señalado omisión o incumplimiento alguno en relación a TCCU, por lo 

que la demandante ha dirigido de forma impropia y temeraria su demanda en contra de esta 

demandada. 

Respecto de los hechos, precisa que el relato efectuado por el demandante es absolutamente 

acomodaticio.  En efecto,  el  accidente se produjo al  inicio del  turno del  trabajador y la 

secuencia que llevó al mismo da cuenta de una falta de atención y desprolijidad del actor en 

las labores que efectuaba habitualmente. Del propio relato efectuado en la demanda, puede 

concluirse  que  el  demandante  intenta  disimular  la  responsabilidad  que  le  cabe  en  los 

hechos, al no estar atento a su entorno, ya que de lo contrario es inexplicable, que no se 

percatara del riesgo al que se expuso. Es decir es la acción insegura del demandante la 

causa de sus daños.

Reitera, que cumplió con sus obligaciones como mandante, y que a su vez el empleador 

directo oportunamente le entregó copia del reglamento interno, le efectuó oportunamente la 

inducción al trabajador nuevo en la que se le indicó expresamente que debía transitar por 

las zonas habilitadas, la capacitó en el respectivo Derecho a Saber (DS40), le entregó sus 

elementos  de protección personal,  quedando en evidencia que su parte  cumplió con las 

obligaciones, toda vez que las condiciones de trabajo eran las adecuadas y el trabajador 

estaba capacitado. Sin embargo el mismo con su acción insegura ocasionó los daños.

Sostiene que  la culpa exclusiva de la víctima es una eximente absoluta de responsabilidad.
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En  subsidio,  alega  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  como  causal  que  le  exime  de 

responsabilidad, ya que de los hechos del caso se desprende que el accidente obedece a un 

hecho fortuito, por cuanto los que relata la actora ocurren sin que intervenga tercero alguno 

y pese a haberse tomado todas las medidas para evitar el accidente, situación que responde 

a un imprevisto que no es posible de resistir, el cual además está fuera de la esfera de su 

control y corresponde a un hecho ajeno a su conducta, configurándose de esa forma un 

claro y evidente eximente de responsabilidad, pues el accidente derivó de un hecho fortuito 

imposible de prever y sobre el cual TCCU no tuvo participación alguna.

Sin perjuicio que niega toda responsabilidad de su parte, alega la exposición imprudente al 

daño.  

Controvierte expresamente la gravedad, incapacidad y secuelas de las lesiones reclamadas 

por la demandante, por lo que tocará a esa parte acreditar dichos aspectos.

Indica que la parte demandante pretende una indemnización millonaria por daño moral que 

es absolutamente desmedido para nuestra jurisprudencia. 

Señala que nuestro sistema no establece baremos, parámetros o topes para la interposición 

de demandas que se fundan principalmente en reclamaciones que derivan en algún tipo de 

daño  moral,  como  ocurre  en  otras  legislaciones  comparadas.  Pero  el  hecho  de  que  en 

nuestro sistema los jueces tengan la facultad de apreciar en conciencia el daño moral, no 

permite abusar de la letra, como lo ha hecho el demandante, en esta ocasión.

Indica que la indemnización no puede ser nunca fuente de lucro u enriquecimiento sino una 

estricta reparación – en el caso satisfactoria – de los perjuicios causados, por cuanto la 

apreciación pecuniaria no se hace con fines compensatorios.

En cuanto a la prueba del daño Moral sea contractual o extracontractual y sin perjuicio de 

que cree que la demandante no debe abocarse a la probanza del daño moral puesto que esta 

demanda  debe ser  desestimada  en los  términos  expuestos,  es  la   víctima  que  demanda 

reparación  y  reclama la  correspondiente  indemnización,  es  quien  debe  probar  el  hecho 

culposo que se imputa. 
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En cuanto al lucro cesante pretendido, indica que si el actor ha experimentado perjuicio, 

pero  no existe  certeza  que  haya  dejado de obtener  una ganancia  cierta,  determinada  y 

objetivamente cuantificable como consecuencia de las lesiones sufridas, mismo rubro que 

no admite regulación prudencial, la demanda, en lo que a lucro cesante concierne, debe ser 

desestimada.

Para los efectos de su indemnización, es necesario que el daño, aunque sea futuro, tenga 

cierta certeza de que ocurrirá. Esto implica, en definitiva, que debe acreditarse que, como 

consecuencia directa del hecho que provoca el daño, la parte afectada dejará de percibir una 

ganancia o utilidad, lo que se traduce en una disminución de carácter patrimonial

En su libelo, la demandante esgrime que ha sufrido una pérdida de ganancias futuras debido 

a  que  dejará  de  percibir  emolumentos  con  ocasión  de  este  accidente,  realizando  una 

proyección del todo incierta e imaginaria.

No  obstante  que  su  parte  no  ha  incurrido  en  hecho  doloso  o  culposo  alguno,  y  en 

consecuencia nada adeuda por estos conceptos al demandante, es evidente que el método y 

las cifras que utilizan para calcular el daño material presuntamente irrogado no sólo no se 

condicen con nuestro derecho, sino que, además, no se corresponde con la realidad.

En el  caso improbable de que se declare la obligación de esta demandada a pagar una 

eventual  indemnización,  se  deberá  reducir  prudentemente  la  indemnización  por  este 

concepto,  tomando  en  cuenta  las  circunstancias  expuestas,  y  que  el  lucro  cesante  se 

encuentra cubierto por el seguro social.

Solicita  rechazar  la demanda en todas su partes  ya  sea totalmente  o,  en subsidio de lo 

anterior, condenando al pago de las sumas que en derecho correspondan, reduciendo los 

montos demandados por no ajustarse a derecho, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, en la audiencia preparatoria, llamadas las partes a conciliación ésta no se 

produce.  Se  fijaron  como  hechos  no  controvertidos:  1.  Que  a  la  época  del  accidente 

prestaba servicios para la demandada principal en las dependencias de Transportes CCU 
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Limitada el día 21 de octubre del año 2018. 2. Remuneración del actor por la suma de 

$500.000.

QUINTO: Que, se establecieron como hechos a probar: 1. Pormenores y circunstancias en 

que se produce el accidente de fecha 21 de octubre de 2018. 2. Efectividad que el trabajador 

ha sufrido daño moral, en caso afirmativo, naturaleza y monto del mismo. 3. Medidas de 

seguridad generales y específicas de prevención y control adoptadas por las demandadas. 4. 

Lesión sufrida por el actor a consecuencia del accidente. Tratamiento médico recuperativo 

y secuelas. Existencia o determinación del grado de incapacidad determinado por alguno de 

los órganos competentes de la ley 16.744. 5. Existencia de pérdida patrimonial causada por 

el accidente. Si el actor recibe o ha recibido subsidios de incapacidad previstos en la Ley 

16.744. 

SEXTO: Que, en audiencia de juicio las partes incorporaron: 

-Parte Demandante:

Documental:

1. Informe médico del demandante de fecha 06 de marzo de 2019, emitido por la Mutual de 

Seguridad C.CH.C.

2.  Solicitud  de  documentación  a  la  demandada  G4S  SEGURITY,  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C. de fecha 21 de octubre de 2018.

3.  Epicrisis  de  atención  ambulatoria  del  demandante  de  fecha  21  de  octubre  de  2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C

4. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 21 de octubre de 2018, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C

5.  Citación  al  demandante  de fecha  23 de  octubre  de  2018,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C. 
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6. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 23 de octubre de 2018, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos hojas)

7. Solicitud de Imagenología 266830 para el demandante de fecha 23 de octubre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

8.  Epicrisis  de  atención  ambulatoria  del  demandante  de  fecha  31  de  octubre  de  2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C

9. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 31 de octubre de 2018, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C.(dos hojas).

10.  Epicrisis  de atención ambulatoria  del  demandante  de fecha 25 de octubre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

11.  Orden  de  reposo  Ley  N°16.744 del  demandante  de  fecha  25  de  octubre  de  2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos hojas)

12. Citación al  demandante de fecha 25 de octubre de 2018, emitido por la Mutual de 

Seguridad C. CH.C.

13. Epicrisis de atención ambulatoria del demandante de fecha 05 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

14. Citación al demandante de fecha 09 de noviembre de 2018, emitido por la Mutual de 

Seguridad C. CH.C.

15. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 09 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos hojas).

16. Epicresis de atención ambulatoria del demandante de fecha 19 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

17. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 19 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos hojas)
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18. Citación al demandante de fecha 19 de noviembre de 2018, emitido por la Mutual de 

Seguridad C. CH.C.

19. Derivación al demandante a Psiquiatría, por trastorno de estrés post traumático de fecha 

28 de noviembre de 2018, emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

20. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 28 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

21. Epicresis de atención ambulatoria del demandante de fecha 28 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

22. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 28 de noviembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

23. Hoja de Historia Clínica del demandante de fecha 30 de noviembre de 2018, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

24. Citación al demandante de fecha 30 de noviembre de 2018, emitido por la Mutual de 

Seguridad C. CH.C.

25. Receta Médica N°9192191 para el  demandante de fecha 30 de noviembre de 2018, 

emitido  por  la  Mutual  de Seguridad C.  CH.C.  y suscrita  por  el  Psiquiatra  don Andrés 

Franzani García.

26. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 11 de diciembre de 2018, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos Hojas).

27.  Citación  al  demandante  de  fecha  02  de  enero  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

28. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 02 de enero de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos Hojas).

29.  Citación  al  demandante  de  fecha  24  de  enero  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.
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30. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 24 de enero de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos Hojas).

31. Certificado de alta laboral Ley N°16.744 del demandante de fecha 24 de enero de 2019, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos Hojas).

32. Receta Médica N°9192191 para el demandante de fecha 24 de enero de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. y suscrita por el Psiquiatra don Jorge Quiroz Astorga.

33.  Epicrisis  de  atención  ambulatoria  del  demandante  de  fecha  31  de  enero  de  2019, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

34. Epicrisis  de atención ambulatoria  del  demandante  de fecha 07 de febrero de 2019, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

35.  Orden de reposo Ley N° 16.744 del  demandante  de fecha 07 de  febrero  de 2019, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

36. Citación  al  demandante de fecha 07 de febrero de 2019, emitido  por la Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

37. Citación  al  demandante de fecha 12 de febrero de 2019, emitido  por la Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

38. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 12 de febrero de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos hojas).

39. Receta Médica N° 9298578 para el demandante de fecha 12 de febrero de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. y suscrita por el Psiquiatra don Carlos Melo Labra.

40.  Citación  al  demandante  de fecha  05 de  marzo  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

41. Orden de reposo Ley N°16.744 del demandante de fecha 05 de marzo de 2019 emitido, 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. (dos hojas).
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42. Receta Médica N°9328574 para el demandante de fecha 05 de marzo de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. y suscrita por el Psiquiatra don Carlos Melo Labra.

43.  Epicrisis  de  atención  ambulatoria  del  demandante  de  fecha  21  de  marzo  de  2019, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

44. Certificado de alta laboral Ley N°16.744 del demandante de fecha 21 de marzo de 

2019, emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C.

45.  Citación  al  demandante  de fecha  21 de  marzo  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

46. Solicitud de Imagenología N°3942246, para demandante de fecha 16 de abril de 2019, 

emitido por la Mutual de Seguridad C. CH.C. para la contusión de la rodilla derecha, con la 

imagen respectiva (dos hojas).

47.  Citación  al  demandante  de  fecha  16  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

48.  Citación  al  demandante  de  fecha  29  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

49.  Citación  al  demandante  de  fecha  06  de  junio  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C.

50.  Citación  al  demandante  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C. a la asisten social taller CEIAT

51.  Citación  al  demandante  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad C. CH.C. a Fisiatría.

52. Receta Médica N°9478817 para el demandante de fecha 10 de junio de 2019, emitido 

por la Mutual de Seguridad C. CH.C. y suscrita por la fisiatra Pilar Alvial Palavicino.

53. Informe Salud Mental del demandante, de fecha 20 de noviembre de 2018, suscrito por 

la psiquiatra Paulina Osorio Silva del COSAM Quilicura.

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

XRBWTRKVLD



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

54.  Certificado  médico  del  demandante,  de  fecha  08  de  abril  de  2019,  suscrito  por  el 

médico don Juan Casanova Pontanilla del CESFAM Manuel Bustos de Quilicura.

55. Informe Salud Mental del demandante, de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por la 

psiquiatra Paulina Osorio Silva del COSAM Quilicura.

56. Dato de atención de urgencia del demandante, de fecha 11 de enero de 2019, suscrito 

por la médico Francisca Veliz Ormino del SAPU N°1, Rodrigo Rojas Denegri.

57.  Set  de  cuatro  fotografías  del  demandante,  momento  después  de  sufrir  el  accidente 

laboral que se demanda.

58. Contrato de Trabajo del demandante y la demandada G4S Segurity Services Ltda (en 

ese entonces Servicios Generales Limitada) de fecha 14 de junio de 2008.

59. Anexos de Contrato de Trabajo (dos) del demandante y la demandada G4S Segurity 

Services Ltda., de fechas 30 de mayo de 2017 y 01 de octubre de 2017.

60. Certificado de examen del demandante relativo a curso de formación para guardia de 

seguridad,  de fecha 08 de febrero de 2016,  emitido  por el  Departamento  de Seguridad 

Privada (O.S.10) de Carabineros de Chile.

61. Comprobantes de liquidación de pago flexible de la Mutual de Seguridad, pagados al 

demandante, de los meses de noviembre de 2018 a marzo de 2019

62. Copia del Sumario Sanitario realizado a las demandadas,  por la Secretaria Regional 

Ministerial de Salud, Región Metropolitana, por el accidente laboral que se denuncia en 

autos. Expediente N°961, año 2019.

63. Anexo II. Formulario de notificación inmediata de accidente del trabajo fatal y grave de 

la Secretaria Regional Ministerial de Salud, realizada por el demandante.

64.  Formulario  de  notificación  inmediata  de  accidente  del  trabajo  fatal  y  grave  de  la 

Secretaria  Regional  Ministerial  de Salud,  realizada  por  el  demandante,  de  fecha  04  de 

marzo de 2019 (dos hojas).

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

XRBWTRKVLD



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

65. Solicitud de acceso a la información ante la Secretaria Regional Ministerial de Salud, 

realizada por el demandante, de fecha 25 de marzo de 2019 (dos hojas).

66. Exenta N°003262 de fecha 14 de mayo de 2019, emitida por el departamento jurídico 

Secretaria Regional Ministerial de Salud Metropolitana.

67. Informe de resultado de solicitud de fiscalización de la Inspección del Trabajo Norte 

Chacabuco, N°1323/2018/2707, iniciada por el denunciante Don Juan Cadima Zamora. De 

fecha 10 de abril de 2019.

68.  Activación  de  fiscalización  de  la  Inspección  del  Trabajo  Norte  Chacabuco, 

N°1323/2018/2707, iniciada por el denunciante Don Juan Cadima Zamora. De fecha 10 de 

abril de 2019.

69. Caratula de informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo Norte Chacabuco, 

N°1323/2018/2707, iniciada por el denunciante Don Juan Cadima Zamora.  De fecha de 

informe 11 de enero de 2019.

70.  Fiscalización  e  investigación  de  accidente  del  trabajo,  Informe  de  Exposición  de 

Inspección del Trabajo Norte Chacabuco, N°1323/2018/2707, iniciada por el denunciante 

Don Juan Cadima Zamora de fecha 11 de enero de 2019.

71.  Informe  de  salud  mental  del  actor  del  COSAM Quilicura,  Dra.  Psiquiatra  Paulina 

Osorio Silva de fecha 10 diciembre de 2019;

72. Resolución N° B101/2019 1092/ de la  Comisión  Médica de Reclamos  fecha 03 de 

diciembre de 2019.

Se hace presente que en el folio 74, solo se encuentra una fotografía.

Se da lugar a lo solicitado. Debiendo incorporarla al sistema durante el día de

hoy.

Confesional: 
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Respecto de Transportes CCU Limitada, declara don Hans Castillo Arias

Respecto de G4S Security Services Limitada, declara doña Natalia Angélica de la Fuente 

Burdiles.

Testimonial: 

1. Orfelina De Las Nieves Andrade Pérez, C.I. N°8.001.172-5;

2. Carola Andrea Cadima Sáez, C.I. N°15.934.585-8;

3. Alfredo Ivar Cadima Zamora, C.I. N°6.552.870-3;

4. Violeta Del Carmen Silva Muñoz, Rut 9.605.259-6.

Oficios:

1. Inspección del Trabajo Norte Chacabuco (custodia Tribunal),

2. Secretaria Regional Ministerial de Salud (folio 32),

Peritaje: 

Medico fisiatra, doña Delia Alejandra Ruiz Rodríguez, C.I. N°13.959.239-5. 

Exhibición de documentos:

1. La última capacitación entregada al demandante o la última charla de seguridad realizada 

al actor. Se tiene por cumplida:

-Parte Demandada G4s Security:

Documental:

1.  Comprobante  de Charla  a  Trabajadores  del  Reglamento  Especial  Para Contratistas  y 

Subcontratistas Transportes CCU Limitada, Firmado debidamente por el trabajador el 1 de 

marzo 2018.

2. Procedimiento par Rondas de seguridad, emitido por la empresa en Octubre 2018.
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3. Cadena de mails asunto “Notificación Accidente Laboral" del 21 de octubre 2018.

4.  Informe  de  Investigación  de  Accidentes/  Incidentes  hecho  por  la  empresa  CCU, 

entregado el 22 de octubre 2018.

5.  Informe  de  Verificación  de  Condiciones  Ergonómicas,  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad, tras la visita a la instalación el 12 de diciembre 2018.

6. Cadena de mails asunto “Reclamo Formal”, del 13 de noviembre 2018.

7. Acta de Notificación de Requerimiento de Documentación y Citación y Notificación de 

Inicio de Procedimiento de Fiscalización,  hechas por la  Dirección del Trabajo el  02 de 

enero 2019.

8. Cadena de mails asunto “Solicitud de informe del accidente", del 2 de enero 2019.

9. Informe de Deficiencias e Infracciones detectadas por la dirección del trabajo, emitido 

por la Mutual de Seguridad el 04 de marzo 2019.

10. Cadena de mails asunto "Solicitud de informe del accidente", del 5 de marzo 2019.

11. Formulario de Notificación Inmediata de Accidente del Trabajo Fatal y Grave, emitida 

por el Ministerio de Salud el 27 de marzo 2019.

12. Comprobantes de Capacitaciones e inducciones en el Lugar de Trabajo, debidamente 

firmadas por el actor, desde abril 2017 hasta marzo 2019.

13. Extracto de Documentación SEREMI

Testimonial: 

1. Manuel Ángel Aliaga Aliaga, Rut: 6.017.688-4

-Parte Demandada Transportes CCU:

Documental:
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1. Copia de Certificado de Alta Médica Ley 16.744, de don Juan Osvaldo Cadima Zamora, 

de fecha 21 de octubre de 2018.

2. Copia Denuncia Individual de Accidente del Trabajo del trabajador don Juan Osvaldo 

Cadima Zamora, de fecha 21/10/2018.

3. Copia de Certificado de Alta Laboral Lev 16.744, de don Juan Osvaldo Cadima Zamora,  

de fecha 21/10/2018.

4.  Copia  de  Comprobante  de  Charla  a  Trabajadores  del  Reglamento  Especial  para 

Contratistas  v  Subcontratistas  Transportes  CCU  Ltda.,  suscrito  por  don  Juan  Osvaldo 

Cadima Zamora, de fecha 1 /03/2018.

5. Copia de Registro de entrega de Obligación de informar, suscrito por don Juan Osvaldo 

Cadima Zamora.

6. Registros de capacitación de fechas 18/04/18, 8/8/18, 4/5/18, 12/9/18, 12/9/18,

7/4/17, 3/11/17.

7.  Comprobante de entrega de vestuario y EPP suscrito por don Juan Osvaldo Cadima 

Zamora, de fechas: 12/04/18, 29/5/17, 29/5/17, 12/04/18, 29/05/17, 1/2/18 y 5/10/18

8. Contrato de Trabajo de 14 de junio de 2008.

SEPTIMO: Que, no existe controversia entre las partes en cuanto a que el actor laboraba 

contratado  por  la  principal  en  régimen  de  subcontratación,  y  en  dependencias  de  la 

mandante a la fecha del accidente; las partes tampoco discuten que éste aconteció el 21 de 

octubre de 2018. 

OCTAVO: Que,  en  relación  a  la  dinámica  del  accidente  que  motiva  la  demanda,  lo 

primero que ha de señalarse es que llama la atención que ninguna de las dos demandadas 

otorgue una teoría del caso clara en relación a las circunstancias de su acaecimiento y sus 

causas. Ambas contestaciones insisten en el cumplimiento de las medidas de seguridad que 

exponen de manera genérica e incluso la demandada Transportes CCU alega la culpa de la 
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víctima, y la exposición imprudente del actor, sin narrar cómo y por qué se produce el 

accidente.    

NOVENO: Que ninguna de las demandadas incorporó como documentos una investigación 

propia  del  accidente,  y  según  consta  de  la  respuesta  oficio  de  la  Secretaría  regional 

Ministerial de Salud la resolución exenta 03262 de 14 de mayo de 2019, transportes CCU 

aportó a la fiscalización informe de investigación del accidente elaborado por su organismo 

administrador,  informe de investigación del accidente elaborado por el comité paritario, 

informe  de  medidas  correctivas  y  declaraciones  de  Testigos  del  accidente,  así  como 

informe de medidas inmediatas que se realizarán. Por su parte la demandada G4S Security 

también acompañó ante dicha entidad informes de investigación del accidente elaborado 

por su organismo administrador  y comité  paritario,  entre otros,  los que dan cuenta que 

dichos antecedentes existen, y –como se dijo- aquí no han sido aportados por cada una de 

las demandadas.

DECIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la demandada G4S 

Security aporta Informe de investigación de accidentes realizado por CCU, no objetado por 

ninguna de las partes, elaborado por Manuel Navarrete jefe de seguridad, Violeta Leiva y 

Juan Wolf supervisor. En dicho documento consta la dinámica del accidente: “colaborador 

mientras  se  dirigía  a  realizar  apertura  de  portón  perimetral  (entrada),  al  momento  de 

dirigirse a portería Norte se percata que portón perimetral  (salida)  se encontraba medio 

abierto  procede  a  cerrar  este  y  vuelve  a  tomar  su  camino  hacia  portería  Norte  decide 

devolverse para verificar cierre de portón, al momento de dar la espalda a este para volver, 

el portón cae repentinamente sobre colaborador golpeándolo en cintura y pierna, se deja 

constancia que el portón cae sin ser manipulado”. 

En cuanto a las causas, el mismo documento establece “falta de mantención y reparaciones 

a portón por parte de instalación, falta de procedimiento para apertura y cierre de portones 

con  incorporación  de  prohibición  de  realización  de  trabajos  que  signifiquen  un  riesgo 

inminente de accidente grave, falta de supervisión, falta de capacitación de manejo manual 

de carga y sus recomendaciones, trabajador se dedique sólo a realizar actividad, falta en 

realización correcta de apertura y cierre de portón.” 
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UNDECIMO: Que,  si  bien  el  documento  señalado  precedentemente  no  se  encuentra 

suscrito  por  la  demandada  que lo  elabora,  ha de reiterarse  que  la  demandada  CCU no 

acompañó  informe  alguno  de  investigación  del  accidente,  y  tampoco  documentos  en 

relación  al  estado  del  portón,  la  realización  de  mantenciones  preventivas  o  de 

mejoramiento, sin embargo resulta evidente y lógico que si el portón sale de su lugar y cae 

sobre el actor, no pudo deberse a un caso fortuito, sino necesariamente al mal estado de éste 

o deficiencias en su instalación y funcionamiento. Asimismo, si este se encontraba en mal 

estado, correspondía a las demandadas acreditar que su trabajador estaba informado de ello, 

y  que  existía  en  el  lugar  la  señalética  correspondiente,  lo  que  no  hicieron.  Importante 

resulta destacar que se trató de una reja metálica de gran envergadura, según consta en la 

fotografía que se contiene en el informe referido en el considerando décimo precedente, que 

lo describe como cierre perimetral  de salida de vehículos, y que según señala la testigo 

Orfelina  Andrade  -cuyo  nombre  aparece  entre  los  testigos  en  la  Fiscalización  e 

investigación de accidentes del trabajo, informe de exposición de la Dirección del trabajo 

Inspección Norte Chacabuco-, mide cerca de 7 metros de largo por 2 de alto, lo que resulta 

coincidente con las fotografías referidas. Debe señalarse también que el absolvente por la 

demandada CCU afirmó que el sistema se acciona con control remoto y que al activarlo 

manualmente el trabajador le cayó encima, lo que no resulta creíble ni atendible, puesto que 

a más de no plantearse dicha hipótesis en la contestación, y no acreditarse el mecanismo de 

acción del portón,  puede concluirse que si efectivamente bastaba con una manipulación 

para  que  cayera,  tal  instalación  resultaba  entonces  de  una  grave  peligrosidad  para 

cualquiera que transitara por el lugar. Ha de agregarse que el mismo informe contiene la 

declaración de la testigo referida, quien indicó “tres levantaron la reja con mucho esfuerzo 

e hicieron que él se corriera”. 

DUODECIMO: Que para la resolución del asunto controvertido, ha de tenerse presente lo 

dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, que pone de cargo del empleador la 

rendición  de  la  prueba  tendiente  a  acreditar  que  tomó  todos  los  resguardos  que  son 

necesarios para la eficaz protección del trabajador y cumplimiento del deber de seguridad 

que la ley le impone. Al efecto los documentos aportados por las demandadas resultan del 

todo insuficientes, pues si bien incorporan  algunos que dan cuenta de capacitación, charlas 
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procedimientos y entrega de elementos de protección personal, nada acompañan en relación 

al estado del portón y su mantención, o supervisión de las instalaciones, que a juicio de este 

Tribunal,  y  como  se  ha  señalado,  constituye  la  causa  principal  de  los  hechos  que  se 

analizan. 

DECIMO TERCERO: Que, ha quedado establecido que el trabajador desempeñaba sus 

funciones  en  dependencias  de  la  demandada  CCU.  Respecto  de  lo  señalado  por  esta 

demandada  en  la  contestación  en  cuanto  a  que  a  su  parte  no  se  atribuyen  hechos 

específicos,  ello no es efectivo,  puesto que el actor alude a la falta total  de cuidados y 

medidas de seguridad por parte de los demandados, quienes no tomaron las medidas de 

prevención de riesgos ni las medidas de seguridad mínimas para evitar que sucediera el 

accidente,  ya  que evidentemente el  lugar donde se desempeñaba,  no le daba seguridad, 

planteando  además  que  no  puede  aceptar  ni  creer  que  nadie  haya  previsto  el  peligro 

existente al trabajar en esas condiciones, es decir, que el portón de salida de la empresa, no 

estuviera en buen estado. De lo señalado y lo razonado precedentemente queda claro que la 

responsable primera del estado de las instalaciones es, sin duda, dicha demandada. 

DECIMO CUARTO: Que, respecto de la responsabilidad de la empleadora directa, ha de 

decirse que llama la atención que ésta pretenda por el sólo hecho de no ser dueña de las 

instalaciones  pretenda eximirse de responsabilidad.  La demandada G4S, afirma incluso 

que no puede estar fiscalizando la infraestructura de su mandante, sin embargo nada dice 

del resto de las causas del accidente contenidas en el informe que él mismo aporta, como la 

falta de procedimiento para apertura y cierre de portones con incorporación de prohibición 

de realización de trabajos que signifiquen un riesgo inminente de accidente grave, falta de 

supervisión, falta de capacitación de manejo manual de carga y sus recomendaciones, que 

el trabajador se dedique sólo a realizar la actividad asignada, y falta en realización correcta 

de apertura y cierre de portón. Esta demandada incorpora únicamente el procedimiento que 

dice relación con las rondas que efectuaba el trabajador. Ha de destacarse que el testigo de 

la  demandada G4S,  Sr.  Angel  Aliaga,  Jefe  de Relaciones  Laborales,  en su declaración 

insiste en la responsabilidad única de la mandante, consultado acerca de las acciones que 

toma la empleadora para estar al tanto de las instalaciones, responde que el guardia detecta 

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

XRBWTRKVLD



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

e informa al supervisor, y este último al mandante, de lo que se tiene que la responsabilidad 

de la empleadora contratista es trasladada a sus trabajadores, quienes a más de sus labores 

propias deben fiscalizar las instalaciones, lo que no resulta aceptable. 

DECIMO QUINTO: Que, la demandada G4S tampoco se hace cargo ni acredita como es 

que supervisaba la labor del actor, y el desempeño de las funciones de sus trabajadores en 

las dependencias de la mandante, aspecto que se describe en el informe que ella misma 

aporta, como causa del accidente. Asimismo, ambas empresas debieron dar cuenta de las 

labores de sus supervisores, prevencionistas de riesgos o comité paritario en su caso, de las 

tareas  desempeñadas  y  como  se  coordinaban,  todo  lo  que  hubiese  permitido  tener  por 

acreditado  que  efectivamente  tomaron  todas  las  medidas  a  su  alcance  para  dar 

cumplimiento a la norma mencionada. 

DECIMO SEXTO: Que, en relación a lo anterior, cabe señalar la jurisprudencia emanada 

de la Excelentísima Corte Suprema en Recurso de Unificación de Jurisprudencia Rol 2547-

2014 “las normas de seguridad impuestas por imperativo social al empleador no se agotan 

ni se satisfacen con la sola existencia de un formal reglamento de seguridad ni de anuncios, 

exhortaciones ni prevenciones hechas a la sola buena voluntad de los trabajadores, sino que 

han de tenérselas por existentes sólo cuando el empleador mantiene elementos materiales 

constantes  y  supervigilancia  auténtica  en  cuanto  a  la  forma  como  deba  o  haya  de 

desarrollarse la actividad de los trabajadores, especialmente tratándose de faenas peligrosas. 

En el  mismo sentido la  doctrina ha pronunciado que los deberes de cuidado deben ser 

construidos de conformidad con el estándar del empresario diligente, estos deberes pueden 

ordenarse  en  torno,  entre  otros,  a  una  organización  industrial  eficiente  y,  al  efecto,  el 

profesor Enrique Barros sostiene que “La mayoría de los casos de responsabilidad civil por 

accidentes  laborales  parece  tener  por  antecedente  un  defecto  de  organización  que  el 

demandante atribuye al empleador. Este defecto se refiere especialmente al establecimiento 

de un sistema de seguridad proporcionado al  riesgo, a  instrucciones  apropiadas  y a  un 

mecanismo de supervisión para comprobar que el  sistema y las instrucciones funcionan 

apropiadamente” (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Ed. Jurídica, 2010, página 

709)”; razonamientos que el Tribunal hace suyos y que vienen en reforzar lo ya razonado, 

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

XRBWTRKVLD



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

descartando  en  el  caso  que  se  trata  la  existencia  de  una  situación  de  responsabilidad 

objetiva, y conforme a la ausencia de supervisión y falta de coordinación referida, permite 

tener por establecido que las demandadas no acreditaron en estos autos que la actividad 

mandatada por el artículo 184 del Código del ramo, satisficiera el estándar  de eficacia que 

ésta  le  impone,  lo  que  se  aprecia  además  del  resultado lesivo  que  afectó  al  trabajador 

demandante  como  luego  se  dirá  y  del  que  tendrán  que  hacerse  responsables  ambas 

demandadas.

DÉCIMO SEPTIMO: Que  en  lo  atingente  a  los  daños  sufridos  por  el  actor,  de  los 

documentos aportados por el demandante se tiene que el día del accidente fue atendido en 

la Mutual de seguridad, en donde se le diagnostican contusión costal, moderada de cadera y 

leve de rodilla,  otorgándosele  4 días  de licencia  médica,  se  ordena scanner  y el  31 de 

octubre  se  modifica  el  diagnóstico,  agregando  fracturas  múltiples  de  costillas  cerrada 

contusión de pelvis y contusión severa de rodillas, con 11 días de licencia, sin perjuicio del 

reposo médico en el intertanto. Con posterioridad se agrega hernia inguinal, sin que conste 

que dicha patología tiene relación directa con el accidente que se revisa. Con fecha 28 de 

noviembre  es  derivado  a  siquiatría  por  trastorno  de  estrés  post  traumático,  recibiendo 

atención. Si bien el  demandante aporta dos certificados de alta laboral de fechas 24 de 

enero y 21 de marzo, ambos de 2019, consta que con posterioridad continuó con licencia 

médica y en tratamiento, resolviéndose el 11 de enero de 2019, mediante declaración de  la 

Comisión Médica de Reclamos en la sesión 95 de fecha 03-12-2019, mediante la resolución 

N°20191092, establece una incapacidad del  10  % atendido  el  Dolor  costal  izquierdo. 

Asimismo incorporó Informe de salud mental,  emanado de la psiquiatra  Paulina Osorio 

Silva,  quien  refiere  “el  paciente  presenta  sintomatología  ansiosa  y depresiva  reactiva  a 

accidente laboral sufrido el día 21 de Octubre del presente año. Presenta pesadillas con 

temáticas del accidente, flash back hiperarousal. El paciente es atendido en esta institución 

por trastorno del sueño de larga data, sin embargo la sintomatología descrita anteriormente 

no estaba presente en el paciente”. Además incorporó informe pericial y declaración de la 

perito Delia Ruiz, la que explicó latamente las consecuencias de su informe, que señala que 

el  actor  “presenta  las  siguientes  secuelas,  estables  y  permanentes:  a)  Dolor  crónico 

moderado a severo, b) Trastorno de equilibrio, c) Hipotrofia muscular global.” Agrega la 
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perito  en  su  informe  que  “  Producto  de  las  secuelas  descritas,  el  trabajador  presenta 

limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria en lo que respecta a la marcha, 

subir y bajar escaleras.” Finalmente establece que “De conformidad a la descripción de las 

patologías realizada en lo que antecede se determina una pérdida de capacidad laboral en un 

porcentaje estimado del 11.8% de incapacidad laboral.”, esto último resulta muy cercano a 

la declaración de incapacidad laboral ya referida. 

DECIMO OCTAVO: Que la relación de causalidad requerida entre la omisión del deber 

de seguridad  que pesa sobre la  empleadora,  y  la  dueña de la  obra ya  analizada  y los 

resultados  dañosos  a  que  se  refiere  el  considerando  precedente,  es  una  circunstancia 

suficientemente acreditada, teniéndose en consecuencia por acreditados los requisitos de la 

responsabilidad contractual que se reclama. 

DECIMO NOVENO: Que, en primer término y en específico en relación al lucro cesante, 

ha de decirse que no aparece claramente fundada la pérdida de ganancia que permite dar 

lugar  a  esta  indemnización,  toda  vez que no se alega que se haya  puesto término a la 

relación laboral con su empleador, y el propio demandante reconoce que fue atendido en la 

Mutual  de  Seguridad,  la  que  calificó  este  siniestro  como  un  accidente  del  trabajo, 

otorgándole  las  prestaciones   médicas  de  rigor  y  proporcionándole  los  subsidios  por 

incapacidad laboral que le franquea la Ley Nº16.744, y que allí también recibió tratamiento 

psiquiátrico  y  farmacológico.  En  cuanto  a  las  alegaciones  del  actor  en  relación  a  que 

realizaba otras labores remuneradas aparte de su trabajo, que ya no podrá realizar, tampoco 

se rindió prueba de aquello. Al efecto no debe olvidarse que la indemnización por lucro 

cesante tiene por objeto compensar lo que la víctima haya dejado de ganar o dejará de 

percibir en el futuro, por efecto del daño sufrido, y la determinación del lucro cesante, debe 

corresponder u obedecer, a criterios objetivos y comprobados, y en la especie, si bien es 

cierto se ha establecido la entidad de la lesiones sufridas por el actor, no es menos cierto 

que, no existen antecedentes suficientes en orden a acreditar que el actor haya dejado de 

ganar o dejará de percibir en el futuro por efecto del daño sufrido, y por ende, no resultando 

útiles al caso las pretensiones basadas en posibilidades. No debe olvidarse que el actor se 

encontraba  al  momento  del  accidente  con  la  edad  de  labores  activas  sobrepasada, 
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apareciendo  aún  más  claras  las  meras  posibilidades  de  actividades  laborales  futuras, 

concluyéndose  que  no  hay antecedentes  que  permitan  establecer  que  existió  o  existirá 

ciertamente una merma en sus ingresos, y menos a cuanto esta pueda ascender, por lo que a 

este respecto, la demanda será rechazada.  

VIGESIMO: Que, en cuanto al daño moral, considerando los antecedentes referidos en el 

considerando décimo sexto que antecede, se tiene que además el trabajador debió someterse 

a largas licencias médicas,  que aún perduran y sus testigos coinciden en el cambio que 

experimentó  la  vida  del  trabajador,  motivos  suficientes  para  que  el  tribunal  entienda 

concurrente el padecimiento de daño moral en el actor, reiterándose que la piedra angular 

del resultado pernicioso para la salud del actor fue la omisión de la empleadora, quien no 

cumplió con la calidad de garante que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo - 

obligación  de  la  naturaleza  del  contrato  -   en  orden  a  velar  adecuadamente  y  ejercer 

vigilancia en  el desempeño de los trabajos que encomiende a sus dependientes y en su 

correcta  ejecución,  todo  ello  para  evitar  accidentes  como  el  que  nos  ocupa.  En 

consecuencia,  no  habiendo  la  demandada  empleado  en  la  especie,  aquella  esmerada 

diligencia que un hombre juicioso aplica en la administración de sus negocios importantes, 

que le era exigible.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en cuanto al daño moral demandado cuya concepción y 

aplicación como consecuencia de la responsabilidad extra contractual y contractual, muy 

particularmente esta última, se ha incrementado por la vía de la creación jurisprudencial, 

para concordar en que éste se identifica con los dolores y turbaciones psíquicas que derivan 

del quebranto padecido. Así nuestros tribunales han dicho que el daño moral es el dolor, la 

aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el 

dolor psíquico y aún físico que se experimenta a raíz de un suceso determinado. Al efecto, 

no cabe duda que el accidente en cuestión ha producido sufrimiento al actor, conforme se 

ha  señalado  en  el  considerando décimo cuarto,  debiendo considerarse  especialmente  el 

período de  incapacidad  y  las  dificultades  en  la  vida  cotidiana  del  trabajador.  Que,  sin 

embargo, no cabe ponderar aquí el incumplimiento a las demandadas que reiteradamente se 

señala  en  la  demanda  y  la  prueba  aportada  a  ese  efecto,  en  cuanto  a  no  informar  del 
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accidente a las entidades administrativas, pues tal hecho, que como se aprecia en la prueba 

ya fue sancionado y no dice relación con los padecimientos del trabajador.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, sin embargo, otra cosa es el quantum de la indemnización 

por  daño  moral  el  cual,  si  bien,  no  es  compensatorio,  desde  que  no  es  objetivamente 

dimensionable, debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del 

mal sufrido. Que tal reparación he de considerar únicamente el daño cierto acreditado, por 

lo que no puede estarse a probables consecuencias u otros hechos futuros, sin que pueda 

considerarse tampoco en tal ponderación las prestaciones médicas y beneficios recibidos de 

conformidad a la Ley 16.744, tendientes a reparar otros perjuicios. 

VIGESIMO  TERCERO: Que,  no  puede  dejar  de  considerarse  la  efectividad  de  las 

lesiones  provocadas  por  el  accidente,  siendo entre  ellas  las  más  graves  las  lesiones  de 

rodilla y fracturas de costilla. Asimismo debe considerarse que efectivamente al actor se le 

declaró una incapacidad laboral del 10%, sin embargo aquí resulta trascendente lo señalado 

por la perito en su declaración indicando que el dolor crónico que padece emana de la 

fractura  crónica,  sin  embargo,  el  trastorno  de  equilibrio  y  la  hipotrofia  son  más  bien 

multifactorial  y pueden deberse a la condición de adulto mayor,  y no necesariamente al 

accidente.  Asimismo se advierte  en los testigos del actor una intención de aparecer los 

hechos con una gravedad mayor, puesto que la Sra. Orfelina Andrade indica que el actor 

terminó inconsciente del accidente. Lo que siquiera el trabajador relata. Asimismo, señaló 

que después del accidente el trabajador concurrió por sus propios medios al lugar de trabajo 

a  buscar  unos binoculares,  y que le  dio pena y lo fueron a  dejar,  evidenciando que el 

trabajador se desplaza de manera autónoma. Si bien las últimas licencias médicas dicen 

relación  con  afecciones  de  carácter  mental,  aunque  no  por  ello  menos  graves,  ha  de 

ponderarse que no ha habido en autos un peritaje en dicho sentido, y del propio documento 

aportado por el trabajador, denominado informe de salud mental, emanado de la psiquiatra 

Paulina Osorio Silva, y al que ya se aludió en el considerando décimo sexto, se indica que 

si bien el paciente presenta sintomatología ansiosa y depresiva reactiva a accidente laboral 

sufrido  el  día  21  de  Octubre  del  presente  año,  presenta  pesadillas  con  temáticas  del 

accidente,  flash back hiperarousal,  y  que era atendido por  trastorno de sueño en dicha 
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entidad,  el  que  era  de  larga  data,  apareciendo  estos  últimos  como  antecedentes 

concurrentes.  Por  lo  anterior,  esta  sentenciadora  estima  prudente  ordenar  el  pago  por 

concepto de daño moral ya referido, en la suma de $ 7.000.000.

VIGESIMO CUARTO: Que en lo que toca al demandado solidario, cabe consignar que, 

tal como ha quedado acreditado el actor prestaba servicios en régimen de subcontratación, 

hecho que por lo demás ninguna de las demandadas desconoce. Al efecto, el mandante y 

dueño de la obra se encuentra en la situación que prevé el artículo 183-E del Código del 

Trabajo,  por  lo  que análogamente  debió  adoptar,  en su carácter  de principal,  todas  las 

medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del actor, obligación que pesa 

directamente a su respecto. Esta demandada tampoco justificó la adopción de tales medidas, 

como  habría  sido  la  mantención  adecuada  de  sus  instalaciones,  revisión  permanente  y 

supervisión de éstas, no bastando las débiles y poco detalladas explicaciones en cuanto a la 

existencia de caso fortuito o imprudencia del trabajador, que además no fueron probadas. 

Más aun habiéndose establecido claramente que el actor sufrió las lesiones producto del 

lamentable accidente en dependencias de la mandante de autos, y que dichas lesiones le han 

ocasionado  las  consecuencias  y  perjuicios  ya  señalados,  motivos  todos  por  los  cuales 

también ha de responder de este incumplimiento de su deber de seguridad, siendo que la 

existencia  de la  obligación establecida  en el  artículo  183-E del  Código del  Trabajo no 

exime  a  la  empresa  de la  solidaridad  pasiva  impuesta  en  el  artículo  183-B del  mismo 

cuerpo legal, respecto de las obligaciones laborales de dar.

VIGESIMO QUINTO: Que las conclusiones ya asentadas en esta sentencia, no se han de 

modificar con el resto de la prueba rendida.

 Y visto lo dispuesto por los artículos, 7, 184, 187, 420, 446 a 460 del Código del Trabajo, 

Ley 16.744, y DS 594 de 1999 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se declara:

I.- Que se hace lugar a la demanda deducida por Juan Osvaldo Cadima Zamora, en contra 

de G4S SEGURITY SERVICES LTDA y TRANSPORTES CCU LTDA., únicamente en 

cuanto  a  que  las  demandadas  deberán  pagar  al  actor,  en  forma  solidaria,  la  suma  de 

$7.000.000 por  indemnización  por  daño moral,  cantidad  que  se reajustará  y  devengará 
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intereses corrientes a partir de la data en que la presente sentencia adquiera el carácter de 

ejecutoriada.

II.- Que se rechaza en todo lo demás la referida demanda 

III.- Que cada parte pagará sus costas. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT    : O-4706-2019

RUC  : 19- 4-0201900-2

Pronunciada por doña ANDREA LEONOR SILVA AHUMADA, Juez Titular 

del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  trece de marzo de dos mil  veintiuno,  se notificó por el  estado diario la 

sentencia precedente.
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