
Puerto Montt, doce de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos, oídos y considerando:

Primero: Que en estos autos  RIT O-71-2020 del Juzgado de Letras del 

Trabajo  de  Puerto  Montt,  comparece  don  Carlos  Sebastián  Pérez  Caicheo, 

chileno,  soltera,  jornalero,  cédula  nacional  de  identidad  número  15.301.000-5, 

domiciliado en Notros Bajos, Mirasol 517, Puerto Montt, e interpone demanda de 

indemnización  de  perjuicios  por  Accidente  del  Trabajo,  en  procedimiento  de 

aplicación general, en contra de Sociedad Constructora Las Chilcas SPA, RUT 

76.235.115-3, persona jurídica, representada legalmente por doña Edith Olavarría 

Vargas,  cedula  nacional  de  identidad  número  9.656.710-3,  ignora  profesión  u 

oficio, o por quien haga las veces de tal según lo establecido en el artículo 4 del 

Código del Trabajo, todos con domicilio en Llantén Nº 1866, Jardín Oriente, Puerto 

Montt, y solidariamente en contra de la  Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, 

RUT 62.220.100-0, persona jurídica de derecho público, representada legalmente 

por el Alcalde la comuna don  Gervoy Paredes Rojas,  ambos con domicilio en 

calle San Felipe N° 80, ciudad de Puerto Montt.

Señala  que,  en  el  mes de octubre  de 2014,  ingresó a  prestar  servicios 

personales,  a  través  de  contrato  escrito,  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia para el demandado ya individualizado, para desempeñar labores de 

jornalero.

Refiere  que  dichas  funciones  las  desempeñaba  en  las  faenas  de  su 

empleador, esto es, en la remodelación o mejoramiento del Mercado de Angelmó 

de Puerto Montt, y en la conservación de la Feria Municipal de Presidente Ibáñez 

de  Puerto  Montt,  razón  por  la  cual  demanda  solidariamente  a  la  empresa 

mandante. Pues dicha obra fue encargada por la I. Municipalidad de Puerto Montt,  

que  administra  dichos  establecimientos  municipales,  teniendo  por  objetivo  la 

mantención  de sus características y evitando su deterioro,  y  de acuerdo a  un 

contrato que vincula a ambas demandadas.

Aduce  que  las  funciones  específicas  que  desempeñaba  eran  las  de 

jornalero y también las de carpintero, y además se le encomendaba fiscalizar las 

obras, aun cuando su contrato de trabajo no señalaba dichas labores.

Respecto  a  la  jornada  de  trabajo,  señala  que  esta  era  de  45  horas 

semanales distribuidas a través de sistema de turnos rotativos.

Respecto a la remuneración convenida en el contrato, arguye que asciende 

a la suma de $ 600.000, siendo la duración del contrato por obra o faena, el que 

más tarde adquirió el carácter de indefinido.
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Sostiene  que  había  trabajado  con  su  empleador  en  diversas  faenas,  el 

último contrato fue a fines del 2014, en donde desempeña labores en las faenas 

de remodelación o mejoramiento del Mercado de Angelmó de Puerto Montt, y en 

la conservación de la Feria Municipal de Presidente Ibáñez de Puerto Montt.

Expresa  que  el  18  de  febrero  de  2015,  cuando  se  dirige  a  la  obra  de 

remodelación o mejoramiento del Mercado de Angelmó de Puerto Montt, toda vez 

que tenía que revisarla y ver el aumento que se iba a   hacer, mientras subía por la 

escalera a la techumbre del lugar, la escalera se quebró, y sufrió una caída a 5  

metros de altura, golpeándose occipucio y hombro. 

Afirma que su empleador no le tenía con los implementos de seguridad 

necesarios.

Refiere que producto de ello se le traslada hacia el Hospital Base de Puerto

Montt, donde es atendido, siendo el diagnostico medico: Contusión dorsal, fractura 

de columna torácica, fractura de esternón,  TEC cerrado simple y contusión de 

hombro.

Agrega que el 24 de febrero del mismo año, asiste a control médico, en 

donde se señala que a 6 días de TEC cerrado no complicado, sus molestias están 

en  el  hombro  izquierdo  y  hemitórax  izquierdo,  tiene  mareos  ante  cambios  de 

posición  y  cefalea.  Presenta  múltiples  dolores  en  el  tronco,  dolor  torácico 

importante, dolor de parrilla costal izquierda.

Relata  que  la  Mutual  le  da  el  alta  hospitalaria,  aun  cuando  no  me 

encontraba  en  condiciones  de  volver  a  trabajar.  Toda  vez  que  lo  dolores 

persistieron y se intensificaron, lo que hizo que tuviera que volver a la Mutual a  

solicitar atención médica, y es esta vez cuando se dan cuenta de la gravedad de 

las secuelas del accidente.

Indica  que  el  20  de  marzo  de  2015,  se  le  reingresa  a  la  Mutual  por 

sensación de presión que sube hasta la cabeza, además de dolor en  Hemitórax 

izquierdo tipo puntada como ajugas. El  examen físico de fecha 28 de abril  de 

2015, arrojó que antecedentes de TEC y poli  contusiones en febrero de 2015, 

evolucione con dorsalia por lo que se le realizo RX de Columna que mostró una 

fractura a nivel T9 con aplastamiento anterior de aproximadamente 20%, el TC de 

columna confirma fractura y evidencia angulación cifótica con laterolistestesis a 

nivel de fractura. Señala que más tarde empezó a tener problemas de visión que 

hicieron que tuviera que acudir a especialista.

Afirma que desde el accidente ha tenido secuelas notorias y constantes, 

tuvo que volver en reiteradas ocasiones a pedir atención medica en la Mutual,  

porque los dolores y molestias se tornaron insoportables.
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Indica  que  lo  daños  físicos  provocados  por  el  accidente  son  de  tal 

gravedad,  que el  grado de discapacidad con el  que quedó fue el  del  42,90%, 

teniendo movilidad reducida. Incluso en el último diagnostico medico señala que 

tiene lumbociática.

Expresa  que  actualmente  tiene  que  asistir  a  controles,  tratamiento  de 

kinesioterapia y las secuelas son irreversibles, no puedo hacer su vida  normal 

desde el  accidente. Siente que he quedado en la más completa indefensión y 

desprotección, ya que en virtud de lo vivido se le dificulta entrar al campo laboral,  

se le olvidan las cosas, tiene afectada la visión, además de las consecuencias 

físicas sufridas a raíz del accidente.

Enseguida describe los daños sufridos a raíz del accidente, expresando que 

no existía un control de los riesgos por parte de su ex empleador a los que se 

encontraba  expuesto  al  momento  de  desempeñar  su  función.  Indica  que  la 

demandada no tenía un procedimiento de trabajo seguro en el que existiera una 

constante supervisión y revisión de los riesgos y prevención de accidentes.

A continuación argumenta en torno al derecho aplicable y en lo que dispone 

el inciso 1° del artículo 5° de la Ley 16.744 y artículo 184 del código del trabajo 

expresando que la demandada Sociedad Constructora Las Chilcas SPA, en su 

calidad  de  empleador,  incurrió  en  el  incumplimiento  del,  que  contempla  la 

obligación de seguridad de sus trabajadores, al no mantener la implementación 

adecuada  para  poder  ejecutar  estas  labores  de  riesgo  para  personas  que  no 

cuentan con la capacitación necesaria para realizarlas, exponiendo al personal a 

un accidente inminente. Cita también los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 16.744.

Agrega  que  en  el  caso  de  autos,  las  demandadas  son  solidariamente 

responsables de las obligaciones dinerarias que se le adeudan, toda vez que fue 

contratado por su empleador, para desempeñar funciones en las reparaciones que 

se realizaron en los bienes administrados por I. Municipalidad De Puerto Montt,  

encontrándonos de esta manera dentro de la hipótesis de la norma del artículo 

183-A  del  Código  del  Trabajo,  norma  que  define  y  establece  cuales  son  los 

elementos que por ley se exigen para encontrarnos ante trabajo en régimen de 

subcontratación.

Reclama  indemnización  por  daño  moral  que  estima  en  la  suma  de  $ 

85.800.000, en razón de 2 millones de pesos por cada grado de discapacidad, o la 

suma mayor o menor que el Tribunal estime, conforme a la equidad, a la Ley y al  

mérito del proceso.

Pide, se acoja la demanda, que se ordene el pago de la indemnización por 

el daño moral sufrido, con costas.
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Segundo: Que  en  representación  de  la  demandada  Sociedad 

Constructora  Las Chilcas SpA,  contestó  la  demanda el  abogado don Víctor 

Manuel Almendras   San Martin,  oponiendo, en lo principal, excepción dilatoria 

de  corrección  del  procedimiento,  la  que  fue  desestimada  en  la  audiencia 

preparatoria celebrada el 31 de julio de 2020.

En el primer otrosí, contesta la demanda de indemnización de perjuicios por 

accidente laboral, solicitando su más completo rechazo, con expresa condena en 

costas.

Señala  que  el  18  de  febrero  de  2015,  siendo  las  10:30  hrs 

aproximadamente, en las instalaciones donde prestaba sus funciones, esto es, la 

obra de remodelación del Mercado de Angelmó, el trabajador, en momentos que 

subía una escalera, esta se quiebra sufriendo una caída. 

Refiere que, una vez ocurrido el accidente, fue derivado para ser atendido 

médicamente, activándose todos los medios idóneos, para su atención y posterior 

tratamiento, según previene la legislación vigente. 

Expresa que el accidente del actor, no pasa de ser un hecho fortuito, a su 

parecer,  omisión  al  autocuidado  por  parte  del  trabajador  y  en  caso  alguno 

atribuible a alguna omisión o negligencia del empleador.

Afirma  que  su  representada  cumplía  estrictamente  con  las  leyes  y 

normativas  vigentes  en  nuestro  país  en  materia  de  prevención  de  riesgos 

laborales, buscando mejorar continuamente las condiciones de seguridad de los 

trabajadores. El compromiso era controlar todos los riesgos existentes y fomentar 

la responsabilidad con respecto a la seguridad de cada uno de ellos.

Respecto del accidente sufrido por el actor en el mes de febrero de 2015, 

señala que fue informado por su representada, dando así, el debido cumplimiento 

a las formalidades legales aplicables, entre las que se encuentran informarlo a la 

mutual respectiva y en definitiva cumplir  con las obligaciones devenidas hacia el 

empleador  de  la  Ley 16.744.  Aduce que al  demandante  se  le  ha  otorgado el  

pertinente  período  de  tratamiento  y  recuperación,  por  lo  que  se  trató  de  un 

accidente respecto del cual el actor ha sido debidamente tratado.

Afirma que el  incidente sufrido por el  actor no es responsabilidad de su 

representada y,  menos aún, fue producto de un eventual incumplimiento de las 

normas de seguridad por su parte. 

Insiste en que su representada ha adoptado todas las medidas tendientes a 

proteger eficazmente la vida y salud de las personas que prestan servicios en sus 

faenas, observando por iniciativa propia estándares incluso más exigentes que los 

legales  y  reglamentarios.  En  consecuencia,  a  diferencia  de  lo  que  parecería 

pretender  el  actor,  su  representada adopta  en general  y  adoptó  en este  caso 
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particular todas las medidas destinadas a proteger la vida y salud de todas y cada 

una de las  personas que prestan servicios lo que permitió que el demandante 

siempre  contara  con  todas  las  capacitaciones  e  implementos  de  protección  y 

seguridad de acuerdo a las funciones que realizaba en la faena, así como también 

con las capacitaciones e inducciones necesarias para el seguro desempeño de 

sus  tareas,  estando  siempre  oportuna  e  íntegramente  al  tanto  de  los  riesgos 

asociados a las mismas  y la forma de prevenirlos.

Reitera  que,  en  el  ámbito  en  que  el  actor  desempeñaba  su  trabajo,  su 

representada adoptó  todas las medidas que pudo prever  dentro  del  desarrollo 

normal de las labores del demandante y de sus colegas que ejercían las mismas 

funciones. Así, señala que su representada entregó al demandante, en tiempo y 

forma, copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, asimismo, 

hizo  entrega  al  trabajador  de  los  elementos  de  seguridad  necesarios,  para 

desempeñar las labores encomendadas como también, se encargó de impartir las 

capacitaciones correspondientes. Por último, expresa que la empresa cuenta con 

un Departamento de Prevención de Riesgos. Además, se preocupó especialmente 

de  instruir  a  los  trabajadores  con  sus  respectivos  protocolos  de  seguridad.  A 

mayor  abundamiento,  los  trabajadores  contaban  con  abundante  información 

protocolar, señalética de seguridad y prevención de riesgos.

 En  síntesis,  afirma  que  su  representada  adoptó  todas  las  medidas  de 

seguridad y prevención requeridas.

Luego  señala  que  la  demanda  debe  rechazarse,  en  virtud  de  existir,  

primeramente,  una causa eximente de responsabilidad,  cual  es la ausencia de 

culpa del empleador en la ocurrencia del accidente como también el cumplimiento 

de la obligación contractual, especialmente artículo 184 del Código del Trabajo.

Alega, enseguida, ausencia de declaración de incapacidad por parte de los 

organismos competentes en conformidad a la ley N° 16.744 e improcedencia de la 

indemnización por daño moral, la que en todo caso, señala es exageradamente 

desmedida y totalmente desproporcionada.

Pide, en definitiva,  sea rechazada la demanda en todas sus partes, con 

costas.

Tercero: Que  en  representación  de  la  demandada  solidaria  Ilustre 

Municipalidad de Puerto Montt, contestó la demanda, el abogado don Mauricio 

Alejandro Barría Mena, solicitando su rechazo, con costas.

Plantea que el accidente del trabajo acaecido el día 20 de marzo de 2015, 

se debió única y exclusivamente a culpa del propio trabajador demandante. 

Relata que las funciones asignadas al trabajador –conforme lo informado 

por  la  demandada principal-,  eran de realizar  “Evaluación de Presupuesto”,  es 
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decir,  labores  de  naturaleza  administrativa  que,  no  implicaban  actividades  de 

inspección o trabajos en la obra, menos aún en la techumbre de la obra, en altura 

o  utilizando  una  escalera.  No  obstante,  señala  que  el  trabajador,  de  manera 

voluntaria,  de  manera  temeraria  y  sin  existir  instrucciones  sobre  aquellas 

actividades, utiliza una escalera de la obra y sufre una caída de altura. 

Sostiene que ese día, el actor, quizás motivado por un exceso de confianza, 

pero  de  forma  absolutamente  imprudente,  contrariando  las  instrucciones  y  las 

respectivas capacitaciones y lo dispuesto en los procedimientos de trabajo seguro, 

decidió, de propia iniciativa, acceder a la escalera, utilizarla y ascender en altura a 

la techumbre.

Señala que, de lo expuesto, queda absolutamente claro que la causa del 

accidente se encuentra única y exclusivamente en la acción imprudente del propio 

actor, que difícilmente podría haber sido impedida con las medidas de seguridad 

adoptadas. En efecto, la conducta del actor escapa al comportamiento esperable y 

diligente  de un trabajador  y  escapa,  además,  al  control  que puede ejercer  un 

empleador directo e, inclusive más, a la supervisión que puede exigírsele a su 

representada, quien contrató los servicios de Constructora las Chilcas SpA..

Expresa que lo anterior significa que, a pesar de haberse adoptado todas 

las  medidas de seguridad eficientes  y  eficaces por  parte  de  las  demandadas, 

éstas resultan infructuosas, cuando se realizan maniobras destinadas a eludirlas, 

fuera del ámbito de control de las demandadas.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  señala  que,  al  momento  de  producirse  el 

accidente  de  autos,  se  habían  adoptado  las  medidas  de  higiene  y  seguridad 

idóneas para prevenir la producción de un hecho lesivo, según se probará.

A continuación, esgrime culpa de la víctima por exposición imprudente al 

daño en virtud de lo que dispone el artículo 2330 del Código Civil.

Alega, también, cumplimiento de los derechos de información y retención, 

fundado en que la  Municipalidad de Puerto Montt,  ha  ejercido plenamente los 

derechos de información y retención consagrados en el artículo 183-C del Código 

del Trabajo, por lo que su responsabilidad, en caso de acogerse la demanda de 

autos, deberá ser calificada como subsidiaria y no solidaria. 

En cuanto a los perjuicios pretendidos por el demandante, señala que dicha 

prestación deberá ser desestimada por cuanto la suma demandada por este rubro 

excede  con  creces  el  quantum  indemnizatorio  otorgado  por  los  tribunales  de 

conformidad con los parámetros que se han fijado para resarcir el daño moral, no 

pudiendo, en consecuencia, constituir la indemnización de perjuicios una fuente de 

enriquecimiento para la víctima.

Pide,  se rechace la demanda en todas sus partes.  En subsidio,  para el 
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evento  de  no  acogerse  la  petición  principal,  se  rechace  sustancialmente  la 

indemnización  del  daño  moral  pedido.  En  subsidio,  se  declare  que  la 

responsabilidad  de  su  representada  es  subsidiaria  y  no  solidaria  y  que,  se 

condene en costas a la contraria.

Cuarto: Que la parte demandante rindió los siguientes medios de prueba:

Documental:

1.  Hoja  historia  clínica,  Anamnesis/mecanismo  lesional  de  fecha  20  de 

febrero de 2015

2. Epicrisis de atención ambulatoria de fecha 28 de febrero de 2017.

3. Dato médico de Urgencia 47301, Clínica Puerto Montt de fecha 18 de 

febrero de 2015

4. Hoja de atención pre-hospitalaria Nº 101693.

5. Informe de exámenes de Radiólogo Doctor Rolf Franz, de fecha 18 de 

febrero de 2015

6. Orden de reposo Ley 16.744 de fecha 01 de marzo de 2017.

7.  Fotografía  (ambos  lados)  de  credencial  de  Discapacidad  del 

demandante.

8.  Dato atención de Urgencia  Hospital  de  Puerto Montt  de  fecha 18 de 

febrero de 2015

9. Informe de fecha 18 de febrero de 2015, por médico Benjamín Morel 

Rodríguez.

10. DIAT de fecha 18 de febrero de 2015.

11. Hoja de historia clínica de fecha 14 de abril de 2015.

12. Receta Nº7558473 de fecha 11 de julio de 2015.

13. Epicrisis de atención ambulatoria de fecha 15 de enero de 2020.

Confesional: 

A petición de la parte  demandante si  citó a  absolver  posiciones a  doña 

Marisol  del  Carmen  Olavarría  Vargas, representante  legal  de  la  demandada 

principal, quien no concurrió a la audiencia de juicio pese encontrarse legalmente 

citada, bajo apercibimiento legal.

Testimonial: 

Declaración de los siguientes testigos:

1.-  Pedro  Enrique  Ojeda  Barría,  Rut  14.220.492-4,  domiciliado  en  Los 

Notros 1263, Altos de Tenglo III, Puerto Montt.
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Señala el demandante es hermano de su cuñada. El demandante sufrió un 

accidente laboral. El demandante hacia trabajos en obras. El accidente fue en el  

mercado Angelmó. Cayó más o menos de 5 metros de altura. Fue caída libre. Fue 

derivado al Hospital Base. Estuvo ahí al ingreso al Hospital, llegó a Urgencia. El 

demandante  llegó  en  camilla.  El  demandante  estaba  haciendo  trabajos  de 

techumbres. Fue trasladado al Hospital Base por una urgencia. Se dio cuenta que 

la  empresa  no  notificó  el  accidente  como  grave.  En  la  Mutual  no  sabían  del 

accidente. El demandante llegó hinchado en el cuello, tórax y cabeza, eso había 

comprometido su cuello hombro y espaldas. Lo vio llegar como una masa y su 

evolución  fue  bastante  mala.  Ha visto  al  demandante,  quien  le  ha  comentado 

consecuencias del accidente. Le comenta que tenía incapacidad para sentarse y 

también hay un tema emocional porque no puede cargar a sus hijos. Sabe que el  

porcentaje de incapacidad es cercano al 40 %. Antes del accidente el demandante 

era muy trabajador, siempre fue muy alegre y apoyaba a todo el mundo y ese 

Carlos ya  no está.  Le tocó sentirlo  como lloraba cuando su fuente laboral  iba 

disminuyendo. 

Contrainterrogado por el abogado de la demandada principal, señala que 

antes el demandante había trabajado en la misma constructora, siempre fue jornal 

y carpintero. Sabía que en chilcas era jornalero y carpintero. Desconoce si había 

trabajado antes en altura. No recuerda si tenía zapatos de seguridad el día del 

accidente. No sabe si el demandante trabajó con posterioridad del accidente para 

otras empresas. 

Contrainterrogado por el abogado de la demandada solidaria, señala que no 

estuvo  presente  en  el  momento  del  accidente.  Responde  que  la  escalera  se 

quebró, lo que sabe después de escuchar al mismo trabajador y al dueño de la  

empresa. El demandante estaba en supervisión de techumbres al momento del 

accidente.  Cree haber  suscrito  la  Diat.  Exhibido el  documento que contiene la 

DIAT reconoce su firma y su letra, en la que escribió evaluación de presupuesto. 

2..  Andrea  Valeska  Tureo  Caicheo,  Rut  16.312.714-8,  domiciliada  en 

Mirador del Sol Jade 5801, Puerto Montt.

Señala que el demandante es su hermano, quien estaba trabajando para 

una empresa, que prestaba servicios a la Municipalidad. Se encontraba trabajando 

en Angelmó. Se cayó de aproximadamente de 6 metros de altura y fue atendido 

en el  Hospital  Base. Se cayó de una escalera. Se cayó porque la escalera se 

quebró. Fue trasladado en ambulancia al Hospital. Se fue inconsciente y allá lo 

atendieron de forma urgente.  Tuvo un tec cerrado y varias fracturas, golpes y 

hematomas. Fue tratado en urgencia a la Clínica Puerto Montt y luego trasladado 

a la Mutual. Fueron variaos días antes de llegar a la Mutual. Quedó en silla de 

ruedas  porque  no  se  podía  movilizar.  Tuvo  hospitalizado  y  posteriormente 
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derivado a domicilio. La Mutual iba a la casa a buscarlo, pero cuando se podía 

movilizar un poco mas. Iba a Terapia como se podía movilizar. Tuvo varias heridas 

en la cabeza. No fue mucho tiempo en terapia, porque inmediatamente tuvo que 

comenzar a trabajar, pese a que debía seguir en reposo. Estuvo mucho tiempo en 

cama con muy poca movilidad ya  que no se podía levantar  para hacer  cosas 

sencillas,  para  orinar  y  comer.  Hasta  hoy tiene hernias  lumbares producto  del 

mismo golpe. Tiene la parte del tórax lo tiene separado, por lo que debería estar 

en tratamiento. Ya no sigue en tratamiento, porque es un tema personal en él, 

porque todo es pagable. El demandante tenía mucha energía pero después del 

accidente no es así. No trabaja bien las horas que le correspondía trabajar. No 

tenía  problemas  de  salud.  No  puede  estar  mucho  tiempo  de  pie,  sentado  o 

acostado, lo que ha pasado por las hernias. Tiene que hacer pausas para que le 

pase el dolor. Generalmente tiene muchos dolores en la espalda. No se ha sentido 

sicológicamente bien. Anímicamente no anda bien. Tiene que trabajar de noche y 

de día. El se hace sus turnos. Cuando no puede trabajar de día hace sus turnos 

de noche.

Contrainterrogado por el  abogado de la demandada principal señala que 

antes  del  accidente  el  demandante  se  dedicaba  a  lo  mismo,  construcción, 

pinturas, arreglos. También había trabajado en alturas porque su trabajo es en 

altura. No vio el accidente, a ella le avisaron. Las personas que estaban trabajado 

con el  demandante dijeron que la escalera se quebró.  Vieron los informes del 

Hospital  en  los  que  decía  que había  tenido  un tec  cerrado.  No  recuerda con 

certeza cuanto tiempo estuvo en el Hospital, tampoco cuanto tiempo en la Mutual. 

Estuvo viviendo con ella casi dos meses y medio, después de su accidente y antes 

de marzo de 2015. Después se tuvo que levantar para seguir trabajando en la 

misma empresa, no sabe a qué funciones volvió a trabajar. Las hernias fueron 

producto del accidente porque viajó a Santiago ante una junta médica y no ha 

tenido  ningún  tipo  de  golpes  que  le  haya  ocasionado  esta  complicación. 

Actualmente el  demandante está trabajando en su empresa de mantención de 

pinturas, lo que el maneja, que es pintura y cambios de puertas. No sabe si ha 

vuelto a trabajar en altura.

Contrainterrogado por el abogado de la demandada solidaria, señala que en 

marzo  de  2015  la  empresa  le  exigió  volver  a  trabajar.  Le  consta  porque  lo 

llamaban por teléfono. Estuvo como dos meses y medio en su domicilio.

3.- María Angélica Pérez Caicheo, Rut 14.227.503-1, domiciliada en Laguna 

Abazcal 4923, Valle Volcanes, Puerto Montt.

Señala que es hermana del demandante. El demandante tuvo un accidente 

al  caer  de  una  escalera.  Estaba  trabajando  para  la  empresa  las  chilcas.  El 

demandante había subido por una escalera de 7 metros. Estaban arreglando un 
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techo y la escalera se quebró, los sabe porque se lo contaron compañeros de 

trabajo del demandante. Se cayó de la escalera, se pegó la cabeza, se quebró un 

pie. Quedó con un tec cerrado, inconsciente y así lo llevaron al Hospital. En el  

Hospital  trataron  que  volviera  a  la  conciencia.  Le  avisaron  y  lo  fue  a  ver  al 

Hospital. Lo vio después. La consecuencia es que quedó con invalidez, porque no 

puede trabajar de manera normal. Ahora no se puede subir a altura. Trabaja en lo  

que puede hacer. Lo invalidaron porque tiene una hernia. No recuerda por cuanto 

lo  invalidaron.  El  demandante  era  trabajólico  y  activa.  Ahora  igual  tiene  que 

trabajar, porque se quedó solo con sus hijos. Lo vio muchas veces llorar porque 

pensaba en sus hijos. Hasta hoy vive tomando pastilla para el dolor de cabeza. 

Hace trabajos esporádicos como hacer pinturas. Anímicamente y sicológicamente 

no quedó bien. Antes del  accidente el  demandante trabajaba mucho.  Era muy 

alegre. Le tienen que estar subiendo el ánimo. A veces anda bien. Como tiene 

hernias pasa con dolor.

 Contrainterrogado por el abogado de la demandada principal, señala que no 

vio  el  accidente,  se enteró el  mismo día y lo  fue a ver  al  Hospital.  Antes del  

accidente el demandante se dedicaba a trabajos de pinturas. Llevaba varios años 

pintando. Llevaba desde que se casó uno 10 años. El día del accidente estaban 

arreglando o pintando un techo en altura. Sabe que se cayó de la escalera. Las 

hernias son consecuencia del accidente porque no hizo el reposo que debía hacer. 

Volvió a trabajar a los meses después del accidente. Volvió a trabajar a la misma 

empresa. No le ha preguntado a que volvió a trabajar. En la actualidad trabaja 

esporádicamente.  Trabaja  en  pintura,  y  carpintería.  No  puede  ser  contratado 

porque quedó con invalidez. Hizo los tramites de invalidez un año atrás. No puede 

trabajar al 100 %.

Contrainterrogado por el abogado de la demandada solidaria, señala que el 

demandante al tiempo después sufrió una separación, cree que sicológicamente le 

afectó.

Oficios:

A solicitud de la parte demandante se ofició a las siguientes instituciones:

1. A la Mutual de Seguridad, ubicada en Urmeneta 895, Puerto Montt, para 

que  informe  respecto  del  demandante  Carlos  Sebastián  Pérez  Caicheo,  Rut 

15.301.000-5, lo siguiente:

a)  Diagnóstico,  tratamiento  tanto  físico  como  psicológico  o  psiquiátrico 

efectuado  al  actor,  periodo  de  recuperación,  procedimientos  a  los  que  fue 

sometido.

b) Remita copia de la ficha clínica del actor.
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c)  Remita  copia  de  la  denuncia  individual  del  accidente  profesional 

presentada por el demandado con ocasión del accidente que sufrió el día 18 de 

febrero de 2015 sufrido por el actor.

d) Para que remita copia del  informe o investigación técnica realizada a 

consecuencia del accidente profesional que sufrió el actor.

e) Para que informe si el actor ha recibido pago de subsidios durante el 

periodo que ha estado con licencia médica, y cuánto asciende el monto mensual 

pagado por tal concepto.

f) Grado de incapacidad determinado al demandante.

g) Para que remita copia de examen pre ocupacional  y el  certificado de 

egreso del demandante, desde el año 2015 a la fecha.

2. A la Clínica Puerto Montt,  con domicilio calle Panamericana Norte N° 

400, Puerto Montt, para que informe lo siguiente:

a)  Diagnóstico,  tratamiento  tanto  físico  como  psicológico  o  psiquiátrico 

efectuado  al  actor,  periodo  de  recuperación,  procedimientos  a  los  que  fue 

sometido.

b) Remita copia de la ficha clínica del actor

3. Al Hospital de Puerto Montt, con domicilio calle Los Aromos 65, Puerto 

Montt, para que informe lo siguiente:

a)  Diagnóstico,  tratamiento  tanto  físico  como  psicológico  o  psiquiátrico 

efectuado  al  actor,  periodo  de  recuperación,  procedimientos  a  los  que  fue 

sometido.

b) Remita copia de la ficha clínica del actor.

4. A la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, con domicilio en 

Benavente 485, Puerto Montt, para que informe:

a) Si recibió denuncia de conformidad al artículo 76 de la Ley N°16.744 

respecto  del  accidente  sufrido  por  Carlos  Sebastián  Pérez  Caicheo,  Rut 

15.301.000-5,  y  en  su  caso  remita  copia  íntegra  del  informe  de  fiscalización 

efectuada a la empresa demandada, con motivo del accidente que sufrió el actor.

b) Para que informe, asimismo, si producto de la fiscalización efectuada con 

ocasión del accidente de trabajo sufrido por el demandante se cursaron multas al 

demandado, cuales fueron, y si éstas se encuentran a firmes.

5. A la Secretaria Regional Ministerial de Salud De Los Lagos, con domicilio  

en  Avenida  Decima  Región  480,  piso  3,  Puerto  Montt,  para  que  informe  lo 

siguiente: Si recibió denuncia de conformidad al artículo 76 de la Ley N°16.744 

respecto del accidente sufrido por don CARLOS SEBASTIAN PEREZ CAICHEO, 
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Rut 15.301.000-5, y en su caso remita copia íntegra del informe de fiscalización 

efectuada a la empresa demandada, con motivo del accidente que sufrió el actor.  

Para que informe asimismo, si producto de la fiscalización efectuada con ocasión 

del  accidente  de  trabajo  sufrido  por  el  demandante  se  cursaron  multas  al  

demandado, cuales fueron, y si éstas se encuentran a firmes.

6. A la Comisión de Medicina Preventiva Invalidez, con domicilio en calle 

Urmeneta N° 848, Puerto Montt, para que informe sobre el grado de discapacidad 

del  demandante,  y  a  su  vez  remita  copia  certificada  de  declaración  de 

discapacidad de éste.

7.  Al  Registro  Civil  e  Identificación  de  Puerto  Montt,  ubicado  en  Avda. 

Presidente Ibáñez N° 600, Puerto Montt, para que remita certificado de inscripción 

en el Registro Nacional de Discapacidad respecto del demandante.

Exhibición de documentos: 

A petición de la parte demandante se ordenó que la demandada principal 

exhiba los siguientes documentos:

1. Copia del Informe de Investigación del Comité Paritario respecto de las 

causas  del  accidente  que  sufrió  la  actora  y  además  copia  de  las  actas 

correspondientes a las tres Sesiones realizadas tanto con anterioridad, como con 

posterioridad  a  la  fecha  de  la  sesión  que  investigó  el  accidente  que  sufrió  el 

demandante.

2.  Las  denuncias  y/o  comunicación  de  siniestro  efectuadas  por  la 

demandada a cualquier compañía de seguros en relación al accidente del trabajo 

que sufrió la actora.

3.  Copia  del  Informe de  Investigación  del  prevencionista  de  riesgos  del 

demandado efectuado a raíz del accidente que sufrió la actora.

4. Se exhiba contratos y anexos de contrato de trabajo celebrados entre 

demandante y demandado principal.

La demandada principal no exhibió los documentos, manifestando que a la 

fecha  de  presentación  de  la  demanda  ya  había  transcurrido  el  plazo  de 

prescripción de 5 años, por lo que no existía obligación legal de mantenerlos en su 

poder, invocando un Dictamen de la Dirección del Trabajo en este sentido.

Quinto: Que la demandada principal y demandada solidaria no rindieron 

prueba en este juicio.

Sexto: Que son hechos no controvertidos, por cuanto así quedó estipulado 

en la audiencia preparatoria, los siguientes:
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1. Que entre el demandante y la demandada Sociedad Constructora Las 

Chilcas SpA., existió una relación laboral.

2.  Que  el  actor  desempeñaba  sus  funciones  en  la  obra  “Remodelación 

mejoramiento  del  mercado  de  Angelmó  de  Puerto  Montt”  encargada  por  la 

Municipalidad de Puerto Montt.

3. Que el demandante prestaba servicios bajo régimen de subcontratación 

para la demandada Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

4. Que con fecha 18 de febrero de 2015 el actor sufrió un accidente de 

carácter laboral.

Séptimo: Que, ponderada la prueba rendida de conformidad a las reglas de 

la sana crítica, esto es, de acuerdo a los principios de la lógica, máximas de la 

experiencia y conocimientos científicamente afianzados, es posible establecer los 

siguientes hechos:

1.- Que las funciones que el actor desempeñaba en la obra “Remodelación 

mejoramiento  del  mercado  de  Angelmó  de  Puerto  Montt”  encargada  por  la 

Municipalidad de Puerto Montt, eran las de jornalero y, también, las de carpintero.

2.- Que el accidente que sufrió el actor, el 18 de febrero de 2015, se produjo 

en circunstancia que subía por una escalera hacia la techumbre del lugar, esta se 

quiebra y sufre una caída a 5 metros de altura.

Estos dos hechos asentados precedentemente, no ha sido expresamente 

controvertidos, por el empleador, en la contestación, por lo que de conformidad al  

artículo  453  N°  1  inciso  séptimo  del  Código  del  Trabajo,  se  estiman  como 

tácitamente admitidos en esta sentencia. 

A igual conclusión se arriba, tras hacer efectivo el apercibimiento solicitado, 

contemplado en el artículo 454 Nº 3 inciso 1 del Código del Trabajo,  ante la no 

comparecencia, sin causa justificada,  del  representante legal  de la demandada 

principal,  a  la  diligencia  de  absolución  de  posiciones,  a  la  que se  encontraba 

legalmente citado, lo que permite presumir, que es efectivo lo expresado en la 

demanda, en relación a estos dos hechos objeto de la controversia.

En este mismo sentido, los testigos presentados por el demandante, están 

contestes en señalar que el actor era jornalero y carpintero y que ese día 18 de 

febrero de 2015, tuvo una caída en altura porque la escalera se quebró. Si bien, se 

trata de tres testigos de oídas, que como ellos mismos reconocen, no estuvieron 

presente al  momento de accidente, lo cierto es que el relato de todos ellos es 

concordante.  Además,  se  basan  en  los  dichos  de  compañeros  de  trabajo  del 

demandante y, en palabra del testigo Pedro Ojeda después de escuchar “al dueño 

de la empresa”,  quien, al  no concurrir  a prestar declaración, a la diligencia de 

absolución de posiciones, no ha podido contradecir lo afirmado por este testigo.
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Por otra parte, la alegación que esgrime la demandada solidaria, en cuanto 

a  que las  labores  asignadas  al  trabajador  eran  las  de realizar  “evaluación  de 

presupuesto”  no  ha  sido  acreditada.  Si  bien,  en  la  Declaración  Individual  del 

Trabajo (DIAT), se indica que esa era la labor que estaba haciendo el trabajador al 

momento del accidente, lo cierto es que es un documento confeccionado el mismo 

día del accidente por el  testigo don Enrique Ojeda Barría,  quien al  concurrir  a 

estrado es categórico al señalar que la labor que realizaba el actor en las chilcas 

eran las de jornalero y carpintero.

La caída a 5 metros de altura, es un hecho que también se establece en 

base  a  los  oficios  que  dan  cuenta  del  diagnóstico,  tratamiento  y  exámenes 

realizados al actor, todos compatible con el accidente descrito por el trabajador 

contenido en el Dato Médico de Urgencia de la Clínica de Puerto Montt, la hoja de 

atención Prehospitalaria, en la hoja de historia clínica y en el informe de 18 de 

febrero  de  2015,  que  contienen  la  información  recopilada  por  el  médico 

especialista.

3.- Que el trabajador estuvo hospitalizado en la Clínica de Puerto Montt en 

los meses de febrero y marzo de 2015 con diagnóstico: TEC Simple y policontuso.

Este hecho se establece en base al oficio remitido por el Tribunal por don 

Patricio Vásquez Maragaño, Director Técnico de la Clínica de Puerto Montt, que 

adjunta ficha clínica del paciente.

4.- Que el trabajador ingresó a la Mutual de Seguridad el 18 de febrero de 

2015, con diagnósticos de:  TEC cerrado simple, contusión dorsal, contusión de 

hombreo izquierdo, fractura columna torácica y fractura esternón.

Fue hospitalizado en la Clínica Puerto Montt para tratamiento de lesiones es 

evaluado por neurocirujano, traumatólogo y fisiatra.

Posteriormente se  mantiene en tratamiento ambulatorio  de  rehabilitación 

por 6 meses.

Reingresa el 17 de febrero de 2016 por dolores frecuentes de columna e 

impotencia funcional progresiva de hombro izquierdo.

Es derivado y evaluado por equipo de columna del Hospital Clínico Mutual  

de  Santiago  manteniendo  controles  con  especialista  hasta  julio  de  2016, 

continuando posteriormente sus controles en Puerto Montt.

En marzo de 2017 vuelve a consultar por dolor en zona lumbar que asocia a 

accidente de 2015 tratado en forma ortopédica, evaluado con estudio por imagen 

que informa fractura por aplastamiento antigua, espondilosis y espondilo artrosis 

leve,  pequeña  hernia  núcleo  pulposo  central,  resto  de  estudio  sin  hallazgo 

relevantes.

En marzo de 2018 vuelve a consultar por dolores musculares en columna 

dorso lumbar, estudio de imagen sin variación. El caso fue enviado a la comisión 

evaluadora  de  incapacidad  laboral  para  evaluación  de  incapacidad  por  dolor 

14

NWLXTQXBYT



crónico, otorgándole un 15 % de incapacidad laboral en resolución de 04 de mayo 

de 2017.

En enero de 2020 consulta nuevamente por molestias en la misma zona, se 

evalúa  con  Rx  columna  sin  nuevos  hallazgos,  entregándole  analgésicos  e 

indicación de control si mantiene molestias. 

Lo anterior, consta en el informe médico evacuado por el Médico Director 

don Pablo Ramírez Salas, de la Mutual de Seguridad de Puerto Montt, que adjunta 

ficha  clínica  y  denuncia  individual  del  accidente  del  trabajo  DIAT,  remitidas 

mediante oficio al Tribunal, como también, del informe de 18 de febrero de 2015,  

la hoja de historia clínica, epicrisis de atención ambulatoria de 15 de enero de 

2020, incorporados al juicio por el actor.

5.- Que el último diagnóstico médico del trabajador de 15 de enero de 2020 

señala  que tiene lumbociática  en estado  confirmado.  En el  mismo informe se 

indica como “nota clínica” que el reingreso es sin relación con el accidente del 18 

de enero de 2015 y que la sintomatología actual  es por patología de columna 

lumbar de origen común.

Este hecho consta en la ficha clínica remitida mediante oficio por la Mutual 

de Seguridad de Puerto Montt.

6.- Que el empleador no ingresó denuncia respecto del accidente que sufrió 

el trabajador en la Inspección del Trabajo.

Así lo informa el Inspector Provincial del Trabajo de Puerto Montt, mediante 

oficio remitido al Tribunal.

7.-  Que el  28 de mayo de 2019,  la Comisión de Medicina Preventiva  e 

Invalidez de la Región de Los Lagos determinó que el trabajador sufre un 42,9 % 

de discapacidad.

Este es un hecho que ha quedado acreditado en base a la fotografía de la 

credencial  de  discapacidad  del  demandante,  la  que  tiene  respaldo  en  las 

respuestas  a  los  oficios  remitidas  al  tribunal  por  la  Comisión  de  Medicina 

Preventiva  e  Invalidez  que  contienen  la  resolución  de  certificación  de 

discapacidad, la Seremi de Salud de Los Lagos que informa que el trabajador fue 

certificado  con  un  42,9  % de  discapacidad  de  origen  físico,  y  el  Servicio  de 

Registro Civil e Identificación, en cuanto indica que el actor se encuentra inscrito 

en  el  registro  nacional  de  personas  discapacitadas,  adjuntando  el  certificado 

respectivo.

Octavo: Que está acreditado -conforme a lo asentado en el considerando 

anterior-  que  el  accidente  se  produjo  cuando  el  trabajador,  quien  cumplía 

funciones  de  carpintero,  sube  por  una  escalera  hacia  la  techumbre  del  lugar, 

momento en que esta se quiebra y cae a 5 metros de altura.
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También está acreditado que, una vez ocurrido el accidente, el trabajador 

fue atendido en la Clínica de Puerto Montt e ingresado a la Mutual de Seguridad 

del Trabajador, recibiendo atención médica y posterior tratamiento.

La  controversia,  radica  entonces en  dilucidar  si  el  accidente  se  produjo 

porque el empleador no adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente 

la vida y salud del trabajador demandante o si, en su caso, el accidente se debe a 

un  caso  fortuito,  y  a  la  exclusiva  negligencia  o  imprudencia  del  trabajador 

accidentado, tal como lo plantean ambas demandadas en su contestación.

Noveno: Que, en cuanto a la responsabilidad, que le cabe en el accidente, 

a la empresa demandada principal, cabe señalar que, no obstante, afirma en su 

contestación, haber cumplido estrictamente con las leyes y normativa vigente, en 

nuestro ordenamiento jurídico, en  materia de prevención de riesgos laborales, lo 

cierto  es  que en el  juicio  no  ha incorporado antecedentes  probatorios  que dé 

cuenta de aquello.

En efecto, en la contestación, dice hacer informado el accidente sufrido en 

el mes de febrero de 2015, a la Mutual respectiva, pero lo cierto es que como 

quedó acreditado en el juicio, quien hizo la declaración individual del accidente del 

trabajo DIAT, no fue el empleador, sino un tercero ajeno al juicio: el testigo, Pedro 

Enrique  Ojeda  Barría,  quien,  contrainterrogado  por  defensa  de  la  demandada 

solidaria, reconoció su firma en dicho documento. Por otra parte, de acuerdo a lo 

informado  mediante  oficio  por  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Puerto 

Montt, tampoco denunció el accidente del trabajo a dicha institución, pese a que 

-por la gravedad- estaba obligado a ello, de conformidad al artículo 76 inciso 4° de 

la Ley N° 16.744.

Por  otra  parte,  no  obstante,  afirma  haber  adoptado  todas  las  medidas 

tendientes a proteger eficazmente la vida y salud de las personas que prestan 

servicios en sus   faenas, lo cierto es que no acompañó documentos que acredite  

las capacitaciones e inducciones  necesarias para el seguro desempeño de las 

labores que dice haber realizado, como tampoco haberle entregado al trabajador 

los implementos de protección y seguridad de acuerdo a sus funciones, ni menos 

haberle informado los riesgos asociados a las mismas y la forma de prevenirlos, 

considerando que la labor del demandante, en su calidad de carpintero, implicaba 

realizar trabajos en altura en la obra de remodelación del mercado Angelmó de 

Puerto Montt. 

Décimo: Que el  artículo 184 del  Código del  Trabajo  prescribe  que:  “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  
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faenas,  como también  los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y  

enfermedades profesionales”.

 A su turno, el Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, 

dispone:  "La  empresa está  obligada  a  mantener  en  los  lugares  de  trabajo las 

condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud  

de  los trabajadores que  en  ellos  se  desempeñan,  sean  estos  dependientes  

directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para  

ella." (Artículo 3); y agrega que "Los elementos estructurales de la construcción de  

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

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

funcionamiento para evitar daño a las personas."  (Artículo 36). También añade 

que "deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que  

pueda  afectar  la  salud  o  integridad  física  de  los  trabajadores"  (Artículo  37); 

igualmente  indica  que  "El  empleador  deberá  proporcionar  a  sus  trabajadores,  

libres de costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir  

y  el  adiestramiento  necesario  para  su  correcto  empleo,  debiendo,  además,  

mantenerlos  en  perfecto  estado  de  funcionamiento.  Por  su  parte,  

el trabajador deberá  usarlos  en  forma  permanente  mientras  se  encuentre  

expuesto al riesgo" (artículo 53).

Por su parte el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 de 1969 establece 

que  los  empleadores  tienen  la  obligación  de  informar  oportuna  y 

convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan 

sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.

Conforme a la normativa antes transcrita, el empleador debió adoptar todas 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del actor en el 

desempeño de su  labor.  En efecto,  como garante  del  deber  de  seguridad del 

trabajador, el empleador debió verificar las condiciones en que este prestaba sus 

servicios, que se encontraba instruido y capacitado para ello, haciéndole saber los 

riesgos asociado a sus labores, entregándole los implementos de protección y 

seguridad necesario para prevenir el accidente, nada de lo cual hizo en este caso, 

por lo que le cabe responsabilidad directa en el accidente que sufrió el trabajador.

Undécimo: Que  en  cuanto  a  la  responsabilidad  que  le  cabe  a  la 

demandada Ilustre  Municipalidad  de Puerto  Montt,  cabe  consignar  que,  en  su 

contestación, no controvierte la existencia del régimen de subcontratación, siendo 

un hecho no controvertido, que al momento de accidente, el actor desempeñaba 

sus funciones en la obra “Remodelación mejoramiento del mercado de Angelmó 

de Puerto Montt” encargada por la Municipalidad de Puerto Montt.
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Duodécimo: Que la Municipalidad demandada, centra su defensa, en la 

conducta desplegada por el trabajador, quien -de acuerdo a lo expresado en la  

contestación- de manera voluntaria,  temeraria y sin existir  instrucciones, habría 

utilizado una escalera de la  obra,  para luego de propia iniciativa,  ascender en 

altura a la techumbre.

 Decimotercero: Que la alegación anterior  será desestimada, por cuanto, 

ha quedado acreditado, que el actor cumplía labores de jornalero, y también las de 

carpintero en la obra “Remodelación mejoramiento del mercado de Angelmó de 

Puerto Montt”, por lo que siendo esas sus funciones, surge como una máxima de 

la experiencia, que el uso de escaleras es indispensable para el desempeño de 

esta labor, no pudiendo estimarse, por tal motivo, que su uso para ascender en 

altura, constituya un acto temerario, de exclusiva responsabilidad del trabajador.

Decimocuarto: Que el inciso 1° del artículo 183-E del Código del Trabajo, 

señala: "Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y  

subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el  

artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para  

proteger eficazmente la vida y la salud de todos los trabajadores que laboran en  

su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo  

dispuesto en el artículo 66 bis de la ley16.744 y el artículo 3° del DS 594 de 1999,  

del Ministerio de Salud." 

Por su parte, el inciso 1° del artículo 66 bis de la ley 16.744, en lo pertinente  

dispone: "Los empleadores que contraten o subcontraten con otros, la realización  

de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento  

por parte de esos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene  

y seguridad…". 

A  su  turno,  el  Reglamento  sobre  Condiciones  Sanitarias  y  Ambientales 

Básicas en los Lugares de Trabajo, contenido en el DS 594 de 1999, en su artículo 

3° prescribe: "La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo, las  

condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud  

de  los  trabajadores  que  en  ellos  se  desempeñan,  sean  éstos  dependientes  

directos suyos o lo sean a terceros contratistas que realizan actividades para ella".

Decimoquinto: Que,  de la  normativa reseñada en el  motivo  anterior  se 

colige que el legislador ha sido riguroso en cuanto a exigir un alto estándar al 

dueño de la obra para proteger la vida y la salud de todos los trabajadores que 

laboren en su obra, cualquiera sea su dependencia, desde que, al igual que el 

artículo 184 del Código del Trabajo, requiere que ese cuidado sea eficaz, lo que 

significa  que  mira  al  resultado,  demostrando  con  ello  que  no  basta  con  el 

cumplimiento  formal  de  determinadas  pautas  o  recomendaciones.  De  esta 
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manera, lo establecido en el referido artículo 66 bis, no disminuye la entidad de su 

obligación, sino que pone el foco en su deber de vigilancia, lo que resulta evidente, 

dado  que  es  el  contratista  el  que  ejecuta  las  faenas,  obligación  que  debe 

complementarse con lo dispuesto en citado Reglamento contenido en el DS 594. 

Decimosexto: Que, en la especie, la Municipalidad demandada no ha dado 

cumplimiento al estándar que le era exigible, pues no acreditó en el juicio haber 

supervisado  adecuadamente  la  actividad  que  desempeñaba  la  empresa 

contratista.  Tratándose  de  una  obra  de  remodelación  encargada  por  dicho 

municipio,  se encontraba obligada a fiscalizar la correcta ejecución de la misma, 

así  como verificar,  las  condiciones en que los  trabajadores desempeñaban su 

labor, cuestión que claramente no hizo. 

Decimoséptimo: Que no parece razonable hacer descansar, únicamente, 

la responsabilidad del accidente en la conducta del trabajador, pues este no debió 

haber ocurrido si  el  empleador hubiera cumplido con su deber de protección y 

seguridad  y,  a  su  vez,  la  Municipalidad  demandada,  hubieran  actuado  con  la 

debida diligencia y cuidado, supervisando la correcta ejecución.

Decimoctavo: Que, con el mérito de lo razonado, es posible sostener que 

el accidente laboral que sufrió el trabajador, no sólo tuvo como causa directa en la 

falta del deber de protección y seguridad del empleador, sino que a ello también 

concurre el incumplimiento de la dueña de la obra, de la obligación que le impone 

el artículo 183-E del Código del Trabajo, "de adoptar las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la vida y la salud de todos los trabajadores que laboran en 

su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia", en los términos que se 

ha explicado precedentemente. 

Decimonoveno: Que,  por  otra  parte,  existiendo  inobservancia  de  los 

deberes que establecen los artículos 183 C y 183 D del Código del Trabajo, su 

responsabilidad es solidaria respecto de la empresa demandada principal, ante los 

incumplimientos de obligaciones laborales -carácter del cual participa el deber de 

seguridad- para con los trabajadores de ésta, pues con mayor razón ha de surgir  

similar sanción ante la infracción de un deber del mismo tipo - laboral- y que grava  

al dueño de la obra por expresa disposición de la ley. (Corte Suprema, Sentencia 

Unificación de Jurisprudencia, de 23 de junio de 2018, Rol Nº 40.700-17).

Vigésimo: Que  establecido  que  tanto  el  empleador  como  la  empresa 

mandante infringió su deber de protección que derivan del artículo 184 y 183 E del 

Código del Trabajo, respectivamente, corresponde a continuación determinar, si el 

demandante sufrió daño moral a causa del accidente del trabajo y en su caso, 

magnitud y cuantía del mismo.
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Vigesimoprimero: Que conforme quedara acreditado en el considerando 

séptimo  de  esta  sentencia,  el  18  de  febrero  de  2015,  el  trabajador  sufrió  un 

accidente  de  carácter  laboral,  producto  de  la  caída  a  5  metros  de  altura,  en 

circunstancia que subía por una escalera hacia la techumbre del lugar.

A causa del accidente  el trabajador estuvo hospitalizado en la Clínica de 

Puerto Montt  en los meses de febrero y marzo de 2015 con diagnóstico: TEC 

Simple y policontuso. Fue ingresado como paciente a la Mutual de Seguridad el 18 

de febrero de 2015, con diagnósticos de:  TEC cerrado simple, contusión dorsal, 

contusión de hombreo izquierdo,  fractura columna torácica y fractura esternón. 

Posteriormente  se  mantuvo  en  tratamiento  ambulatorio  de  rehabilitación  por  6 

meses. Reingresó el 17 de febrero de 2016 a la Mutual por dolores frecuentes de 

columna e impotencia funcional progresiva de hombro izquierdo. Fue derivado y 

evaluado  por  equipo  de  columna  del  Hospital  Clínico  Mutual  de  Santiago 

manteniendo  controles  con  especialista  hasta  julio  de  2016,  continuando 

posteriormente sus controles en Puerto Montt. En marzo de 2017 y marzo de 2018 

volvió a consultar por dolor en zona lumbar y por dolores musculares en columna 

dorso lumbar.

Vigesimosegundo: Que de lo reseñado en los considerandos precedentes 

ha quedado en evidencia  el  daño moral  sufrido  por  el  trabajador  a  causa  del 

accidente laboral, que se traduce en el dolor y aflicción experimentado al momento 

del accidente que consistió en la caída a 5 metros de altura, como también por el  

diagnóstico,  el  tratamiento  y  las  dolencias  que  naturalmente  le  ha  provocado, 

razón por la cual resulta procedente acoger la pretensión del actor y condenar a 

las demandadas a pagarle solidariamente la indemnización del daño moral, el que 

se fija prudencialmente en la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos), 

pues no obstante, quedó acreditado que el 28 de mayo de 2019, la Comisión de 

Medicina  Preventiva  e  Invalidez  de la  Región de Los Lagos determinó que el 

trabajador sufre un 42,9 % de discapacidad. De acuerdo a lo  informado por la 

Mutual  de  Seguridad,  el  trabajador  fue  evaluado  con  estudio  por  imagen, 

informando  fractura  por  aplastamiento  antigua,  que  el  caso  fue  enviado  a  la 

comisión evaluadora de incapacidad laboral para evaluación de incapacidad por 

dolor  crónico,  otorgándole  un  15  %  de  incapacidad  laboral  y  que  el  último 

diagnóstico médico de 15 de enero de 2020, que señala que tiene lumbociática, es 

sin  relación  con  el  accidente  que  sufrió  del  18  de  enero  de  2015  y  que  la 

sintomatología actual es por patología de columna lumbar de origen común, todos 

antecedentes que se toman en consideración para rebajar el monto, que por este 

concepto,  pretende  el  actor.  En  este  contexto  la  testifical  rendida  por  la 

demandante resulta inidónea para desvirtuar los antecedentes médicos contenidos 

en el informe de la Mutual.
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Vigesimotercero: Que,  por  último,  la  no  exhibición,  por  la  parte 

demandada principal, de los documentos que le fueron requeridos en la audiencia 

preparatoria,  bajo  el  apercibimiento  contemplado  en  el  artículo  453  N°  5  del 

Código del Trabajo, en nada altera los hechos que han quedado asentados, en 

base a lo expresado en el considerando séptimo de esta sentencia, motivo por el  

cual no se hará lugar a dicho apercibimiento solicitado.

Por estas motivaciones y teniendo presente, además, lo dispuesto en los 

artículos 5, 65 y 69 de la ley 16.744; 1545, 1556, 2329 del Código Civil; 183 A y 

siguientes,  184  y  siguientes,  425,  446,  453,  454  y  siguientes  del Código  del 

Trabajo, SE DECLARA: 

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por don Carlos Sebastián Pérez 

Caicheo,  en  contra  de  Sociedad  Constructora  Las  Chilcas SPA, RUT 

representada legalmente  por  doña  Edith  Olavarría  Vargas,  y  en  contra  de  la 

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, representada legalmente por el Alcalde 

la comuna don Gervoy Paredes Rojas, todos ya individualizados, y se condena a 

las demandadas a pagar solidariamente al demandante la suma de $ 15.000.000 

( quince millones de pesos) por concepto de daño moral. 

II.- Que no se condena en costas a las demandadas por estimar que han 

tenido motivos plausibles para litigar.

Ejecutoriada que sea esta sentencia cúmplase dentro de quinto día hábil, de 

lo  contrario  pasen  estos  antecedentes  a  la  unidad  de  cumplimiento  de  este 

Tribunal.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT O- 71-2020.

 

Sentencia dictada por don Moisés Samuel Montiel Torres, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt.
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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
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