
Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  comparece  don  CRISTOBAL  OSWALDO  ADAMO 

OLLALVA empleado, RUN N° 25.966.555-8, domiciliado para estos efectos en Doctor 

Sótero  del  Rio  326  of.  1301,  comuna  de  Santiago,  quien  interpone  demanda  en 

procedimiento de aplicación general por indemnización de daño moral por accidente del 

trabajo, en contra de AM SERVICIOS SPA., RUT N°76.789.853-3, sociedad del giro 

de  su  denominación,  representada  legalmente  por  doña  Ángela  Macarena  Bravo 

Ausensi, ambos domiciliados en Padre Hurtado Sur N°1246, comuna de Las Condes; 

sobre la base de los siguientes antecedentes.

Señala que inició relación laboral con la demandada, en los términos del artículo 

7° del Código del Trabajo, con fecha 19 de diciembre de 2017, y según lo pactado con 

la empresa demandada, las labores que desempeñaba eran de técnico, con una jornada 

de trabajo de 45 horas semanales, distribuidas entre los días lunes a viernes, desde las 

08:30 a las 18:30 horas, y su remuneración mensual para los efectos del artículo 172 

inciso 1° del Código del Trabajo es por la suma de: $644.156.

Refiere que la relación laboral se extendió hasta el 31 de marzo de 2020, fecha 

en la cual la demandada dio término al contrato de trabajo, invocando la causal legal del 

artículo 159 N°1 del Código del Trabajo, esto es, “mutuo acuerdo entre las partes”.

Expone que atendida la naturaleza del cargo y para el debido cumplimiento de 

sus  funciones,  se  obliga  a  desplazarse  dentro  del  territorio  nacional  cuando  la 

Administración superior o jefatura de la empresa lo estime necesario. Ya que la empresa 

demandada AM SERVICIOS SPA.,  se  dedica  principalmente  a  brindar  servicios  de 

climatización, instalación de equipos de ventilación, ducterías y calderas, entre otros. En 

tal contexto, sus labores de técnico se traducían principalmente a efectuar la mantención 

de equipos brindados a clientes  de la  empresa  para efectuar  la climatización de sus 

instalaciones. Para llevar a cabo tales funciones, se le brindaba un vehículo y todos los 

implementos  necesarios  para  realizar  la  mantención  encomendada,  tales  como 

herramientas, vestuario y escalera.

Detalla  que  las  labores  habituales  que  debía  realizar  eran  de  TÉCNICO,  en 

virtud de las cuales debía concurrir a diversas instalaciones de clientes de la empresa 
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demandada, donde se requería mantención de los equipos de climatización empleados 

por los clientes.

Relata  que  el  día  25  de  septiembre  de  2019,  fue  requerido  para  efectuar  la 

mantención  del  sistema de  aire  acondicionado  en dependencias  de  la  empresa  Alo-

Group. En ese momento, la empresa demandada le comunicó que no estaba disponible 

la  camioneta  en  la  cual  permanentemente  se  movilizaban  para  realizar  estas 

mantenciones, por lo que se le hace entrega de un vehículo más pequeño para concurrir 

al lugar.

Adicionalmente  se  le  indica  que  la  escalera  necesaria  para  efectuar  su labor 

estaba siendo empleada por otro técnico, por lo que la empresa demandada le compelió 

a concurrir  al  lugar  sin la escalera requerida.  Bajo esas condiciones,,  concurre a las 

dependencias del cliente, la empresa Alo-Group para realizar la mantención requerida. 

Ingresó  a  las  instalaciones  y  consultó  al  encargado  del  lugar  acerca  del  equipo 

defectuoso que requería la mantención, le indica el lugar y se dirige hacia él. Luego, le 

indicó al encargado que requería de una escalera para realizar su labor, ante lo cual le 

indica que use una que se encontraba ahí en el lugar. Mientras se encontraba realizando 

la mantención, la base de la escalera cedió totalmente y su pie quedó enganchado en un 

escalón, cayendo desde 2,8 metros de altura aproximadamente, recayendo todo el peso 

de la estructura y su cuerpo sobre su pie derecho.

Narra que ante la magnitud del accidente, concurrieron los respectivos equipos 

de emergencia y lo trasladaron a dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS) en la comuna de Quilicura y posteriormente al Hospital del Trabajador, donde 

el diagnóstico recibido fue de una fractura de calcáneo cerrada derecha, respecto a la 

cual el facultativo médico decidió un tratamiento ortopédico, reposo laboral prolongado, 

prescripción de medicamentos, entre otras medidas. Y reseña las indicaciones médicas 

brindadas por el facultativo. Adjunta imágenes de la lesión y señala que el calcáneo 

corresponde al más bien conocido como “hueso del talón”, que forma el cimiento para 

la parte trasera del pie.

Sostiene que el accidente sufrido se produjo exclusivamente por no contar con 

una  escalera  adecuada  para  el  desempeño  de  sus  funciones,  puesto  que  la  empresa 

demandada  no  contaba  con  varias  unidades  para  poder  desempeñar  distintas 

mantenciones de manera simultánea, por lo que si un técnico se encontraba haciendo 

uso  de  ella,  los  otros  técnicos  lisa  y  llanamente  no  contaban  con  la  herramienta 
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necesaria para efectuar su labor, poniendo evidentemente en riesgo la salud física del 

trabajador.

Indica que los facultativos médicos le mencionaban en cada control, que no iba a 

poder rendir físicamente como lo hacía antes, puesto que la fractura que sufrió iba a 

generar evidentes consecuencias en el movimiento y resistencia de su pie derecho.

En virtud de la gravedad del accidente sufrido, se encontró en reposo laboral 

desde el día 25 de septiembre de 2019 hasta el día 18 de enero de 2020.

Expone  que  a  consecuencia,  de  todo  lo  señalado,  ha  sufrido  innumerables 

perjuicios, tanto sicológicos como físicos, debiendo someterme a diversos  tratamientos 

médicos  de recuperación a  la  fecha  (2020),  léase  terapia  física,  curación,  analgesia, 

manejo de dolor, kinesiología, traumatólogo tobillo y pie, entre otras.

Reitera  que  las  condiciones  en  las  cuales  prestaba  sus  servicios  para  la 

demandada al momento del accidente no eran seguras, ya que ésta no tomó todas las 

medidas de seguridad eficaces para proteger su vida y salud, de conformidad a la norma 

de orden público laboral contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, cuestión 

básica y elemental para prevenir los accidentes del trabajo, indicando cuales fueron las 

infracciones  en  que  incurrió  la  demandada,  al  otorgarle   un  ambiente  en  extremo 

inseguro para su trabajo, donde no contaba con las mínimas medidas de seguridad, que 

pudieran proteger de la acción de un riesgo tan evidente, como lo es la inexistencia de 

una escalera adecuada para realizar sus labores. 

Refiere que la demandada debía tomar, mantener y aplicar todas las medidas de 

seguridad y de supervigilancia necesarias para haber prevenido, evitado y afrontado de 

mejor forma el riesgo a que le exponía, en sus funciones, y así no sufrir el accidente del 

trabajo relatado, por lo que no puede sino concluirse  que el accidente que le afectó, así 

como el resultado dañoso producido a su salud e integridad, tuvo como causa inmediata 

y directa  la  omisión  de  la  demandada  en  relación  a  velar  y  supervigilar  el  estricto 

cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, al 

no haber desarrollado e implementado un sistema de trabajo que le protegiera.

Indica  que  es  claro  que  las  secuelas  que  hoy  padece,  producto  del  actuar 

negligente de la empresa, al no tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger 

eficazmente su salud y su vida,  no son susceptibles de recuperación satisfactoria,  al 

haber perdido la plena funcionalidad de su pie derecho que gozaba de manera previa al 
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accidente, no pudiendo realizar actividad integral alguna con ella y cualquier golpe o 

roce  le  produce  fuertes  dolores,  que  ha  provocado  que  hoy  se  encuentre  limitado 

físicamente, tanto para las labores que desempeñaba antes del accidente como Técnico 

para  la  demandada,  como  para  desarrollar  cualquier  otro  oficio  que  requiera  la 

utilización  de las  piernas,  ya  que se ve afectada  notoriamente  su calificación  como 

trabajador, no pudiendo realizar fuerzas ni utilizar las destrezas que antes tenía. Todo 

ello producto del accidente del trabajo que sufrió mientras prestaba funciones para la 

demandada.

Desde el punto de vista psíquico, luego del accidente decayó su estado de ánimo, 

sufre de recurrentes estados depresivos, se siente deprimido gran parte del tiempo, no se 

siente capacitado para ser el mismo de antes, en otras palabras se siente inútil, todo ello 

por  la  negligencia  inexcusable  de  la  demandada,  quienes  le  expusieron  a  sufrir  el 

accidente del trabajo antes relatado.

También padece de constante rabia y angustia al no poder realizar las actividades 

rutinarias de manera normal, como lo hacía antes del accidente, debiendo requerir de la 

ayuda de familiares para realizar actividades tan básicas como levantarse de la cama, 

actividades que antes del accidente las realizaba de manera normal, toda vez que tiene 

movilidad limitada y muchos dolores en su pie  derecho..  Es evidente  que perdió la 

autonomía e independencia como hombre.

Relata  que  antes  del  accidente  era  una  persona  totalmente  autónoma  e 

independiente,  que  gustaba  de  trabajar,  de  visitar  a  sus  parientes  y  de  realizar 

actividades  al  aire  libre.  Le  gustaba  correr,  practicar  béisbol  con  sus  hijos,  iba  al 

supermercado, a la feria, todo lo cual lo cual hoy se ve afectado por el accidente del 

trabajo que sufrió, todo lo que le tiene muy mal sicológicamente. Desde el punto de 

vista físico, se encuentra limitado, pues antes del accidente realizaba actividades físicas 

de todo tipo con absoluta normalidad, como correr, jugar béisbol, pasear en bicicleta, 

incluyendo su calificación como trabajador, que hoy en día se ven afectadas, toda vez 

que dichas actividades requieren, evidentemente, de una actividad física y la utilización 

de ambas piernas y además que cualquier roce o golpe le produce un profundo e intenso 

dolor, lo que provoca que le cueste caminar y encontrándose limitada la movilidad y 

fuerza de su cuerpo. En el mismo sentido, tampoco podrá desarrollar otros oficios que 

requieren de una evidente destreza física, la cual ha perdido, por única responsabilidad 

de la demandada que lo expuso al accidente del trabajo relatado.
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Finalmente, el daño estético que ha sufrido es evidente, la deformidad de su pie 

y tobillo derecho, repercute en su funcionalidad corporal, su vida afectiva y familiar, su 

capacidad para la vida en una relación y para relacionarse en sociedad.

Cita el derecho aplicable, en especial artículo 184 del Código del Trabajo, que 

fue incumplido por la demandada. Argumenta y cita jurisprudencia.

Concluye que por todo lo expuesto, demanda la indemnización por daño moral, 

la cual debe dividirse en cuatro ámbitos claves, a saber, dolor y sufrimiento, por cuanto 

el  accidente  del  trabajo  que  sufrió,  no  sólo  le  ha  ocasionado  daños  físicos  y 

patrimoniales, sino que además, y tal vez los de mayor gravedad, son los daños morales, 

que ha debido soportar, que analiza. Y reitera los daños y perjuicios que ha sufrido, y 

agrega que a sus 53 años, un día salió de su hogar a trabajar completamente sano, en 

perfecto  estado  de  salud,  y  luego  volvió  limitado  físicamente,  pues  perdió  la 

funcionalidad de su pie derecho, lo que además le provoca frecuentes y fuertes dolores, 

lo que en la práctica implicó e implicará perder mucha actividad. En ese contexto, hace 

presente que. gran parte de su vida ha realizado labores de carácter manual, tales como 

las  de  técnico  que  realizaba  para  la  demandada  el  día  del  accidente.  Sin  embargo, 

después del accidente no puede realizar dicha función por su limitación física, ya no fue 

posible seguir ejecutándola, pues ella requiere de la utilización y destreza de sus pies, y 

ha perdido la funcionalidad de su pie derecho por responsabilidad de la demandada. 

También señala la pérdida de los placeres de la vida, ya que se ha visto en la  

obligación de dejar de lado todas sus actividades deportivas, principalmente el béisbol, 

que lo practicaba frecuentemente junto a sus hijos. A ello se agrega el daño psíquico, el 

que tiene como nexo causal directo el accidente del trabajo y las consecuencias sufridas, 

producto de la imprudencia e irresponsabilidad a la labor a realizar para la demandada. 

La angustia y dolor que ha sufrido han sido enormes, pues si ya es difícil asumir la 

pérdida de las facultades físicas, con mayor razón lo es si éstas son requisito básico para 

el desempeño de su capacidad laboral, considerando que toda su vida trabajó en oficios 

donde la fuerza, concentración y control corporal eran esenciales. Y, finalmente el daño 

estético, reiterando lo señalado anteriormente.

Concluye que por el hecho de padecer el accidente del trabajo y sus rigurosas 

consecuencias,  imputables  únicamente  a  la  demandada,  como  ya  se  ha  señalado, 

demanda la indemnización por daño moral por la suma de $6.500.000, o la suma que se 
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fije en derecho de acuerdo a su sana crítica y al mérito de autos, y las costas del presente 

procedimiento.

Solicita  tener  por  interpuesta  demanda  en  contra  de  la  demandada  ya 

individualizada,  acogerla  a  tramitación  y en definitiva  dar  lugar  a  ella  en todas  sus 

partes, declarando que efectivamente sufrió un accidente del trabajo mientras prestaba 

sus funciones para la demandada, siendo éste de responsabilidad de ella, condenándola a 

indemnizarle en la suma de $6.500.000, por concepto de daño moral, o la suma que se 

fije, todo ello por la responsabilidad que le cabe en el accidente del trabajo que sufrió, 

sin perjuicio de todo el dolor, angustia y perdida experimentada, todo ello con expresa 

condenación en costas.

SEGUNDO: Que la demandada, por su parte, notificada legalmente, comparece 

a  través  de  doña Joselaine  Carolina  Ausensi  Aguilera,  relacionadora  pública,  en  su 

representación, quien contesta la demanda y solicita su total rechazo, en todas y cada 

una de sus partes, con expresa condena en costas.

Señala que su representada se  dedica,  principalmente,  a  prestar  servicios  de 

climatización a quienes lo requieran como cliente, siempre, atendida la naturaleza del 

servicio, en dependencias físicas de dichos clientes, a las cuales concurren los distintos 

técnicos de la empresa para hacer las evaluaciones respectivas, según su experiencia y 

provistos  de  todo  lo  que  ellos  estimen  necesario  para  la  realización  adecuada  del 

servicio  y  su  seguridad,  lo  que  siempre  se  pone  a  disposición  por  parte  de  su 

representada.

Hace  presente  que  su  representada,  en  el  desarrollo  de  su  actividad,  se  ha 

caracterizado  por  garantizar  la  efectividad  del  ejercicio  y  respeto  irrestricto  de  los 

derechos de sus trabajadores, siendo garante y respetuosa de las garantías fundamentales 

de estos, evitando cualquier tipo de conducta arbitraria que menoscabe sus derechos.

Refiere que el demandante ingresó a prestar servicios para su representada con 

fecha 19 de diciembre de 2017, en calidad de técnico, con quien, así como con  otros 

trabajadores  de  su  representada,  convinieron  por  mutuo  acuerdo  el  término  de  la 

relación laboral, con fecha 31 de marzo de 2020.

Reconoce, en consecuencia que el demandante ingresó a prestar servicios para 

su representada con fecha 19 de diciembre de 2017, no se controvierten las funciones 

desempeñadas por el demandante, ni su remuneración mensual que fuera señalada en la 

demanda.
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Relata  que con fecha 25 de septiembre de 2019 el  actor  sufrió un accidente 

dentro del ejercicio de sus funciones. Y la lesión producida por el accidente derivo en la 

asistencia de don Cristóbal a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), y posterior 

traslado  al  Hospital  del  trabajador,  lugar  en  que  el  especialista  médico  decidió  el 

tratamiento ortopédico del actor, reposo laboral y prescripción de medicamentos.

Niega  que  el  accidente  se  debiera  al  hecho exclusivo  de  no  contar  con una 

escalera adecuada para el desempeño de sus funciones, y a que su parte no contaba con 

varias unidades para poder desempeñar distintas mantenciones de manera simultánea, 

por lo que si un técnico se encontraba haciendo uso de ella, los otros técnicos lisa y 

llanamente no contaban con la herramienta necesaria para efectuar su labor, poniendo 

evidentemente en riesgo la salud física del trabajador.

Tampoco es efectivo que el demandante, luego del cese de su reposo laboral y 

una  vez  incorporado de  nuevo a  sus  normales  funciones,  haya  demostrado  siquiera 

algún indicio de ver limitada su movilidad o menoscabadas sus capacidades físicas, y 

menos aún que se vea afectado en tareas tan llamativas como “ir al supermercado”.

Respecto  al  perjuicio  psicológico,  y  al  daño  moral,  su  parte  no  puede 

pronunciarse,  no  obstante  indica  que  gran  parte  del  perjuicio  en  esta  materia  está 

fundado en los efectos de la incapacidad que le aqueja, olvidando que una vez que se le 

da el alta, el actor se reintegra a sus labores habituales, sin que a la fecha del cese de la 

relación  laboral  haya  manifestado  problema  alguno  en  el  cumplimiento  de  sus 

funciones. En todo caso, el demandante deberá acreditar la existencia del daño moral y 

proporcionar elementos de convicción suficientes para que el tribunal pueda determinar 

su quantum. En otros términos, es el demandante quien deberá.

Analiza el daño moral y señala que para que éste sea indemnizable, se requiere, 

como ocurre con todo daño, que sea cierto o real y no meramente hipotético o eventual; 

y  en  segundo  lugar,  tiene  también  plena  aplicación,  a  su  respecto,  el  principio 

fundamental del "onus probandi", que impone al actor el deber de probar la verdad de 

sus  presupuestos.  Por  lo  que  el  actor  deberá  probar  los  sufrimientos,  los  dolores 

crónicos, los problemas sicológicos, y todos los males que atribuye al accidente, de no 

acreditarlo  deberá  rechazarse  la  demanda  ya  que  nada  se  adeuda  por  ese  concepto 

atendido que su representada no tiene responsabilidad alguna en los hechos que motivan 

este juicio.

Argumenta respecto al daño moral y la responsabilidad, citando jurisprudencia.
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Solicita tener por contestada la demanda por indemnización de perjuicios por 

daño moral, declarando, en definitiva que se rechaza la demanda en todas sus partes y 

que se condene en costas al actor.

TERCERO: Que  en  la  audiencia  preparatoria,  instancia  a  la  que  concurre 

ambas partes, se efectúa el llamado a conciliación de rigor, no prosperando acuerdo.  Se 

fijan como hechos pacíficos: (1) Existencia de relación laboral entre las partes desde el 

día 19 de diciembre del año 2017 hasta el 31 de marzo del año 2020. (2) Que el día 28 

de septiembre del año 2019 el demandante sufrió un accidente de carácter laboral.

Fijándose  como  hechos  a  probar  los  siguientes:  (1)  Causa,  forma  y 

circunstancias en las que ocurrió el accidente del día 28 de septiembre del año 2019. (2) 

Lesiones sufridas por el demandante como consecuencia del accidente sufrido el 28 de 

septiembre del año 2019. (3) Efectividad que la demandada tomó todas las medidas de 

seguridad para el resguardo de la salud y vida del demandante. (4) Efectividad de haber 

sufrido el demandante daño moral como consecuencia del accidente sufrido el día 28 de 

septiembre del año 2019; en caso afirmativo, entidad y monto del mismo.

A continuación se realiza el ofrecimiento de pruebas por las partes, efectuado su 

control de admisibilidad y pertinencia, se fija día y hora para la audiencia de juicio.

CUARTO: Que a la audiencia de juicio comparece sólo la parte demandante y 

en rebeldía del demandado, incorpora su prueba el compareciente, la que hizo consistir 

en lo siguiente:

Documental consistente en:

1.- Contrato de trabajo suscrito entre las partes, de fecha 19 de diciembre de 

2017.

2.- Dos anexos de contrato de trabajo, de fechas 22 de enero de 2018 y 20 de 

marzo de 2018.

3.- Orden Clínica N°7426198, de fecha 25 de noviembre de 2019, emitida por la 

Asociación Chilena de Seguridad.

4.- Orden Clínica N°7425920, de fecha 25 de noviembre de 2019, emitida por el 

Hospital del Trabajador.

5.- Epicrisis de fecha 26 de septiembre de 2019, N° de siniestro 0006521228, 

emitido por el Hospital del Trabajador.
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6.- Resumen informativo paciente de fecha 18 de octubre de 2019, emitido por el 

Hospital del Trabajador.

7.- Resumen informativo paciente de fecha 25 de noviembre de 2019, emitido 

por el Hospital del Trabajador.

8.- Resumen informativo paciente de fecha 27 de noviembre de 2019, emitido 

por el Hospital del Trabajador.

9.- Resumen informativo paciente de fecha 2 de enero de 2020, emitido por el 

Hospital del Trabajador.

10.- Informe médico de atención, emitido con fecha 3 de abril de 2020 por la 

Asociación Chilena de Seguridad.

11.- Certificado término reposo laboral, de fecha 17 de enero de 2020, emitido 

por la Asociación Chilena de Seguridad.

12.- Set de cinco fotografías de la lesión sufrida por el trabajador.

Además solicitó la confesional de la demandada, a través de su representante 

legal,  doña Ángela Macarena Bravo Ausensi,  quien no comparece  a la audiencia  ni 

presenta  excusa  legal,  por  lo  que  la  parte  demandante  solicita  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento legal respectivo. El Tribunal deja su resolución para definitiva.

Incorpora  la  testimonial  de  don  Brian  Alexander  Adamo  Acosta,  RUT  N° 

25.799.088-5  y  don   Giovanni  Cristóbal  Adamo  Acosta,  RUT  N°  25.273.816-9, 

legalmente juramentados, conforme consta en registro de audio.

El  primero,  don  BRYAN A.  ADAMO ACOSTA, señala  que  es  informático, 

conoce al demandante, porque es su padre, quien trabajaba en la empresa demandada, 

que se dedica a mantenimiento de área climatización,  las funciones de su padre era 

técnico en refrigeración, y trabajó allí hasta marzo de 2020 aproximado. Y anterior a la 

finalización del contrato, al despido, su padre tuvo un proceso de rehabilitación porque 

tenía  una  licencia,  se  estaba  reincorporando  al  área  laboral,,  la  licencia  fue  por 

accidente, él fue a la empresa porque tenía que hacer mantenimiento en un lugar, y la 

empresa tiene bodega con materiales que fue a buscar y allí le indican que no tenían 

escalera disponible en ese momento y que tenía que irse así no más y cumplir la labor,  
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él, tomó su caja de herramienta, con otro colega, llega donde el cliente, la reparación, 

como es de climatizacion, estaba en altura, piden escalera ahí y cuando sube la escalera 

cede, por lo que su padre cae y se fractura la pierna lo llevan a ACHS y  terminaron 

otorgándole  licencia  y  luego  rehabilitación  por  el  problema  en  el  tobillo 

específicamente. Esto fue aproximadamente en septiembre de 2019, estuvo tres meses 

de licencia, y acudía al proceso de chequeo semanales, y posterior a eso, terminaron las 

licencias,  pero continuaba con terapia, ciertos días a la semana, con kinesiología, , para 

recuperar la funcionalidad de la pierna.  Su padre quedó con molestias,  y en el  área 

presenta  síntomas  como  que  el  pie  se  hincha  tras  caminar,  a  él  le  gustaba  mucho 

caminar, después de esto, al caminar el tobillo se le inflama mucho, presenta moretones 

en esa área,  que le  consta  lo  expuesto porque vivió todo ese proceso con su padre 

porque estaba viviendo con él en la misma casa. La orden del empleador era que debía 

acudir y atender al cliente, no obstante no tener todas las herramientas necesarias.

El segundo, don  GIOVANNI C. ADAMO ACOSTA, señala  que es técnico 

superior  en  informática.  Conoce  al  demandante,  es  su  padre,  quien  trabajó  para  la 

demandada  que  es  una  empresa  de  climatización,  era  técnico  instalador  de 

climatización, aire acondicionado, dejo de trabajar allí cuando comenzó la pandemia, en 

marzo  2020,  lo  despidieron,  su  padre  le  mostró  la  carta  por  mutuo  acuerdo 

supuestamente, todo ello pasó por el tema del accidente, porque en el último tiempo en 

la empresa no hacia nada. El accidente fue unos 6 meses antes del despido, realizando 

una instalación,  lo que le consta porque él (testigo) fue casi el  primero que llegó al 

Hospital,  su  padre  se  cayó  de  una  escalera  realizando  una  instalación  de  aire 

acondicionado,  se  lastimó  el  talón  del  pie,  y  le  dijo  que  no  utilizó  herramientas 

adecuadas, porque la empresa no la entregó, y ahí todo lo que han vivido con él después 

del accidente. Las escaleras que usan para poder subirse, que otorga la empresa, tiene 

como un soporte, y esa no la fue la que uso ese día, porque la empresa no se la dio.  

Apenas pasó el accidente, su papá mando whatsapp diciendo que iba camino al hospital, 

y él (testigo) llegó casi junto con la ambulancia. Esto afectó a su padre, el doctor fue 

claro, le dijo que es algo que le va afectar, su papá era uno antes del accidente, ahora ya 

no, por su tipo de trabajo el levanta peso y ya no puede como antes,  la recuperación ha 

sido traumática, no va a volver a ser el mismo de antes, ese pie, la lesión en el talón no 

se opera, no lo reconstruyen, obviamente eso marca un antes y después;, antes 100% 

activo, ahora en proceso de recuperación ya no puede hacer fuerza, no puede subirse a 
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escalera,  no puede hacer  el  trabajo que hacía.  La empresa  ese día  del  accidente,  lo 

enviaron igual a hacer el servicio y que ubicara una escalera, le dijeron que no tenían 

disponible escalera pero tenía que hacer el servicio igual.

Incorpora también la respuesta a oficio de la Asociación Chilena de Seguridad, 

de fecha 1 de febrero de 2021, que remite ficha clínica e informe médico, en el cual 

indica que es atendido en el hospital el 25 de septiembre de 2019, y señala que el mismo 

día estaba subiendo la escalera, aproximadamente 2 metros de altura, cuando se cae la 

escalera y él cae con ella, intenta afirmarse, sin lograrlo, impactando el suelo con pie 

derecho. En el informe se indica que evoluciona con impotencia funcional y dolor, por 

lo  que  es  llevado  a  evaluación  médica,  al  examen  físico  pie  y  tobillo  derecho  con 

aumento de volumen a nivel de calcáneo por lateral, con equimosis en formación, dolor 

a la dorsiflexión y a la palpación de calcáneo. Se deriva al Hospital del Trabajador (HT) 

para mayor estudio imagenológico, donde se realiza radiografía de pie derecho que deja 

en evidencia fractura desplazada de calcáneo derecho, ángulo de Bohler 26.8 guissance 

114. Se decide hospitalizar para evaluación por equipo traumatológico de tobillo y pie. 

Durante hospitalización se realiza manejo del dolor y luego de evaluación médica se 

determina manejo ortopédico. Evoluciona en condiciones de alta el día 27 de septiembre 

de 2019, se mantiene con reposo laboral, bota ortopédica removible, con indicación de 

retirar al menos 3 veces al día para ejercicios por su cuenta, puede dormir sin bota,  

marcha con bastones, sin carga en extremidad inferior derecha (EID), analgesia SOS. Se 

realizó control con radiografía y TAC que muestran fractura sin mayor desplazamiento, 

consolidación  parcial.  Se  indica  iniciar  con  terapias  físicas  (TF):  MVA  MVR 

Fortalecimiento muscular, Reeducación de archa con carga según tolerancia, analgesia 

SOS.  Posteriormente  se  mantiene  con  terapias  físicas  (TF)  diarias  y  controles 

destacando;  buena evolución,  sin  evidencias  de complicaciones  ni  otras  lesiones,  se 

mantiene en etapa de rehabilitación con TF. Luego, de acuerdo a los antecedentes se 

concluye que paciente puede continuar tratamiento en agencia para seguimiento de su 

condición clínica y evaluar respuesta a terapia física. Ante complicaciones o evolución 

tórpida evaluar derivación a Hospital del Trabajador.

Se añade que en control del día 17 de enero de 2020, destaca disminución de 

dolor, buena movilidad, leve dolor, inversión de pie sin aumento de volumen. Refiere 

haber terminado terapia farmacológica y sin RAMs. Al examen físico se observa que 

ingresa por sus medios, claudicación leve, leve aumento de volumen, sin equimosis ni 
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deformidades.  Marcha  estable  Punta/talón  dificultoso,  dolor  palpación  ligamento 

peroneo  astragalino  anterior  (LPAA).  Se  indica  alta  laboral  en  el  día,  y  completar 

sesiones de terapias físicas. Luego, en control del día  03 de abril de 2020, paciente 

refiere  mantener  buena  funcionalidad  de  pie,  cierta  restricción  a  algunos  tipos  de 

movimientos  e  inflamación  al  aumentar  la  carga.  Decide  consultar  ya  que  empresa 

cerrará, se explica cobertura y evolución natural del cuadro. Se mantiene alta médica, 

calor local en caso de necesidad y Control SOS en caso de signos de alarma explicados.

Y,  finalmente,  pide  la  exhibición  de  documentos  solicitada  en  preparatoria, 

consistente en

1.- Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.

2.- Charlas o instructivos de seguridad que haya entregado la empresa, donde 

conste la recepción del trabajador.

3.-  Comprobante  o  constancia  de  recepción  de  elementos  de  seguridad 

entregados por la empresa al actor.

4.- Bitácora del día del accidente del trabajo que digan relación al desempeño 

del actor y la labora que fue encomendada aquel día.

No  se  cumple,  por  lo  que  la  demandante  solicita  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento  del  artículo  453  N°5  del  Código  del  Trabajo,  lo  que  se  deja  para 

definitiva.

QUINTO: Que  la  demandada,  no  obstante  contestar  la  demanda  y  ofrecer 

prueba en la audiencia preparatoria, no compareció a la audiencia de juicio a incorporar 

sus  antecedentes  probatorios,  de  manera  que  no  aportó  medio  de  prueba alguna en 

juicio.

Que  en  la  audiencia  preparatoria  se  establecieron  como  hechos  pacíficos  la 

existencia de relación laboral entre las partes desde el día 19 de diciembre del año 2017 

hasta  el  31 de marzo del  año 2020 y que el  día  28 de septiembre  del  año 2019 el 

demandante sufrió un accidente de carácter laboral, empero debe señalarse que hay un 

error de referencia en este último hecho, por cuanto tanto de la demanda como de la 

contestación  aparece  en  forma  manifiesta  que  la  fecha  del  accidente  que  afectó  al 

demandante fue el 25 de septiembre de 2019, por lo que con la aclaración anterior, se 
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tienen tales hechos por plenamente establecidos. Y, además, también se indica que en 

los hechos a probar se reitera dicho error de referencia, debiendo entenderse claramente 

que la fecha del accidente es el 25 de septiembre de 2019, como claramente lo señalan 

ambas partes en sus escritos fundamentales.

SEXTO: Que comprobada la relación laboral con la demandada y que en el 

ejercicio de sus funciones el demandante sufrió un accidente el día 25 de septiembre de 

2019, corresponde determinar la dinámica del mismo, y conforme aparece de la prueba 

aportada por el actor, no desvirtuada de forma alguna por la demandada, al no haber 

aportado prueba en juicio, de los antecedentes incorporados por el demandante, que son 

múltiples,  concordantes,  complementarios  y  suficientes,  aparece  que  el  día  25  de 

septiembre de 2019 el  demandante fue requerido por la demandada para efectuar  la 

mantención del sistema de aire acondicionado en dependencias de otra empresa, y se le 

indica que la escalera necesaria para efectuar la labor estaba siendo empleada por otro 

técnico y se le señaló que debía concurrir a realizar la labor sin la escalera requerida, 

por  lo  que  concurre  a  dependencias  del  cliente  de  la  demandada,  a  realizar  la 

mantención requerida, donde le indican el lugar donde estaba el equipo defectuoso que 

requería la mantención, que estaba a altura, por lo que solicita una escalera y le indican 

que use la que se encontraba ahí en el lugar, se sube a ella y empieza su labor y mientras 

estaba en ello, la escalera cede totalmente y el pie del demandante queda enganchado en 

un escalón, y cae desde altura, recayendo todo el peso de la estructura y su cuerpo sobre 

su  pie  derecho,  siendo  trasladado  a  a  dependencias  de  la  Asociación  Chilena  de 

Seguridad  (ACHS)  en  la  comuna  de  Quilicura  y  posteriormente  al  Hospital  del 

Trabajador donde le diagnosticaron “fractura calcáneo derecho”. Lo anterior consta de 

las  declaraciones  de  los  testigos,  la  confesional  ficta,  el  oficio  respuesta  de  la 

Asociación Chilena de Seguridad y la documental aportada.

Que por lo analizado precedentemente se establece la forma y circunstancia en 

que  ocurre  el  accidente,  esto  es,  mientras  el  demandante  prestaba  funciones 

encomendadas por la demandada, en consecuencia, queda acreditado que el actor sufrió 

un accidente laboral con fecha 25 de septiembre de 2019 que le provocó lesiones que 

fueron cubierta en lo médico por la Asociación Chilena de Seguridad, que prestó la 

atención con exámenes, curaciones, terapia física, permaneciendo con reposo médico 

desde  el  25  de  septiembre  de  2019  al  17  de  enero  de  2020,  conforme  consta  del 
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certificado de alta laboral emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, aportado en 

juicio.

SÉPTIMO: Que determinado el accidente laboral que afectó al demandante, y 

que el mecanismo de seguridad social se activó con el otorgamiento de las prestaciones 

médicas realizada al mismo por la Asociación Chilena de Seguridad, y que a nivel de 

seguridad  social  no  se  ha  establecido  incapacidad  laboral  del  actor,  corresponde 

determinar si a la demandada empleadora le asiste responsabilidad en la ocurrencia del 

mismo y, sí así fuere, su deber de indemnizar el daño producido por ello.

Que,  así  las  cosas,  debe  establecerse  si  la  demandada  principal  cumplió  su 

obligación legal de orden, higiene y seguridad establecido en el artículo 184 del Código 

del  Trabajo,  esto  es,  sí  por  un  lado,  cumplió  con  su  obligación  legal  de  otorgar 

seguridad a los trabajadores en el desempeño de sus funciones, para lo cual tomó todas 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los mismos, y por 

otro, si dichas medidas tuvieron el efecto querido por el legislador, esto es “proteger 

eficazmente” la vida y salud de los trabajadores, lo que implica una máxima diligencia 

del  empleador  en  el  cumplimiento  de  tal  deber.  Deber  que  se  concretiza  con  el 

cumplimiento  de  una  serie  de  exigencias  legales,  tales  como  capacitación  de  los 

trabajadores con el  fin de permitirles  mejores  condiciones  de vida –artículo 179 del 

Código del Trabajo-; el Derecho a saber o inducción al hombre nuevo, conforme lo 

prescrito  en  el  artículo  21  del  Decreto  Supremo  Nº  40  de  la  ley  16.744,  sobre 

Prevención  de  Riesgos  Profesionales,  en  virtud  del  cual  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;  la  existencia  de  un  Reglamento  Interno  de  Orden,  Higiene  y 

Seguridad –artículo  153 Código del  Trabajo-,  que debe contener  las  obligaciones  y 

prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el 

medio  laboral  y  las  normas  e  instrucciones  de prevención,  higiene  y seguridad que 

deben  observarse  en  el  establecimiento  donde  desempeña  sus  labores;  adopción  y 

mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con 

las sanciones que señala la ley –artículo 210 del código precitado-; funcionamiento de 

un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de 

riesgos profesionales –artículo 66 ley 16.744,  entre otros.

Que la  obligación impuesta  al  empleador   en el  artículo  184 del Código del 

Trabajo, por ende, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a 
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llenar de contenido tales deberes,  entre las cuales se puede mencionar la entrega de 

herramientas adecuadas para la realización de las funciones contratadas, una evaluación 

permanente de los riesgos que implica la función o labor a desarrollar; una definición de 

las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad; selección de 

éstos  de  acuerdo  con  esta  realidad,  instrucción  y  capacitación  conforme  con  las 

contingencias advertidas; entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los 

equipos  e  instrumentos  idóneos  para  operar;  mantención  de  sistemas  de  reacción 

eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia; evaluación frente a cada 

accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura; respeto de todas las normas 

legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. 

OCTAVO:  Que  consta  de  autos   que  la  demandada,  no  obstante  haber 

contestado la demanda y negar responsabilidad en el daño sufrido por el actor ante el 

accidente que le afectó mientras prestaba funciones para aquella, no compareció a la 

audiencia de juicio, por ende no aportó medio de prueba alguna destinado a demostrar 

que cumplió su deber de protección y seguridad con respecto al demandante, establecida 

en el artículo 184 del Código del Trabajo, en especial, respecto a haberle informado los 

riesgos que implicaba su función, la capacitación respecto a método de trabajo seguro y 

supervisión de la labor desarrollada; entrega de elementos de protección adecuados para 

la realización de funciones; entrega de elementos de trabajo adecuado, entre otros. Y 

tampoco exhibió los documentos solicitados por la demandante,  consistente en Charlas 

o instructivos de seguridad que haya entregado la empresa, donde conste la recepción 

del  trabajador,  comprobante  o  constancia  de  recepción  de  elementos  de  seguridad 

entregados  por  la  empresa  al  actor,  por  lo  que  se  hace  efectivo  al  respecto  el 

apercibimiento contemplado en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, en cuanto a 

estimar probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba 

decretada, esto es, que no se adoptaron por la empresa medidas de protección de la vida 

y  seguridad  del  demandante,  infringiéndose  así  lo  prescrito  en  el  artículo  184  del 

Código del Trabajo. Que por lo razonado, cabe concluir que el accidente que afectó al 

demandante con fecha 25 de septiembre de 2019, y el resultado dañoso que irrogó al 

trabajador, son causa inmediata y directa de la omisión de la empleadora respecto de su 

obligación de seguridad, por ende, corresponde a la misma resarcir el daño ocasionado 

al efecto.

NOVENO: Que  la parte demandante pide indemnización por daño moral, que 

avalúa en  la suma de $6.500.000, o en subsidio, la que determine el tribunal conforme 
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al mérito de autos, atendido que actualmente padece las secuelas físicas y psicológicas 

del  accidente,  ya  que  luego  del  accidente  decayó  su  estado  de  ánimo,  se  siente 

deprimido constantemente, se siente inútil, puesto que no puede realizar ni siquiera las 

labores cotidianas a plenitud como levantarse de la cama sin apoyo, por el hecho de 

perder la funcionalidad de su pierna derecha, y por lo demás, constantemente la pierna 

como el tobillo derecho le duelen, y en la actualidad los tratamientos y medicamentos 

no  logran  aplacar  a  cabalidad  los  fuertes  dolores  que  siente,  además,  padece  de 

constante rabia y angustia por el estado en que quedó producto del accidente, tiene 53 

años, y de estar completamente sano, en perfecto estado de salud, pasó a estar limitado 

físicamente,  puesto que perdió la funcionalidad de su pie derecho, lo que además le 

provoca frecuentes y fuertes dolores, lo que en la práctica implicó e implicará perder 

mucha  actividad.  Hace  presente  que  gran  parte  de  su  vida  ha  realizado  labores  de 

carácter manual, tales como las de técnico que realizaba para la demandada el día del 

accidente,  y después del accidente no puede realizar dicha función por su limitación 

física,  ya  no  fue  posible  seguir  ejecutándola,  pues  ella  requiere  de  la  utilización  y 

destreza de sus pies, y ha perdido la funcionalidad de su pie derecho por responsabilidad 

de la demandada. Además ha sufrido frecuentes estados depresivos.

Que para acreditar la afectación y perjuicio que sostiene haber sufrido por el 

accidente del 25 de septiembre de 2019, aportó la prueba que se indica  en el motivo 

cuarto, donde especial relevancia tiene el oficio respuesta de la Asociación Chilena de 

Seguridad, que da cuenta de la lesión física sufrida por el  actor,  con diagnóstico de 

fractura calcáneo derecho; el tratamiento que ello implicó,, curaciones, terapias físicas y 

tiempo de reposo, a ello se une la declaración de los dos testigos de la causa, hijos del 

demandante,  quienes están contestes en los hechos y sus circunstancias accidentales, 

dando cuenta que el actor a raíz del accidente estuvo con reposo laboral, y cambio tanto 

en su estado de ánimo como físicamente, ya que no puede caminar mucho porque el pie 

se le hincha y sufre dolores en el mismo.

Que el daño moral se produce por toda lesión, menoscabo o perturbación a los 

derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, y por ende deben someterse a la 

reparación no sólo del dolor sufrido por la pérdida o lesión que ha afectado a la persona 

sino que también considerar los perjuicios que ha ocasionado en lo social, en su diario 

vivir, en lo estético, etc., y que deriva del  incumplimiento del deber de protección que 

le  imponía  el  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  que  le  aseguraba  la  relación 

contractual que le unía con la demandada. Que atendido lo anterior, y en especial que el 
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dolor  y  aflicción  debe  ser  indemnizado  en  una  suma  congruente  con  su  magnitud, 

atendido  que  la  afectación  del  demandante  implicó  una  lesión  en  su  pie  derecho, 

consistente  en  una  fractura,  con  un  período  de  reposo  de  más  de  dos  meses,  la 

afectación  psicológica  que  padeció,  se  estima  que  el  perjuicio  provocado  debe  ser 

indemnizado en la suma de $6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos).

DÉCIMO: Que las pruebas rendidas han sido analizadas conforme a las reglas 

de la sana crítica y las no examinadas expresamente en nada alteran las conclusiones 

arribadas precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 153, 184, 185 

y siguientes, 210, 420, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; 5°, 34, 

65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 16.744 se resuelve:

I.- Que SE HACE LUGAR a la demanda interpuesta  por don  CRISTOBAL 

OSWALDO  ADAMO  OLLALVA,  RUN  N°25.966.555-8,  en  contra  de  AM 

SERVICIOS SPA., RUT N°76.789.853-3, representada legalmente por doña Ángela 

Macarena  Bravo  Ausensi,   y  se  declara  que  el  accidente  laboral  sufrido  por  el 

demandante con fecha 25 de septiembre de 2019, fue por culpa de la demandada y por 

ende se la condena a pagar a aquél,  la suma de $6.500.000 (seis millones quinientos mil 

pesos), por concepto de daño moral.

II.- Que la cantidad ordenada pagar deberá ser reajustada de conformidad a la 

variación que experimente el IPC entre la fecha en que quede ejecutoriada la presente 

sentencia y la del pago efectivo, con intereses corrientes para operaciones de crédito de 

dinero reajustables a contar de la fecha en que el deudor se constituya en mora.

III.-  Que  se  condena  en  costas  a  la  demandada,  por  haber  sido  vencida, 

regulándose las costas personales en la suma de $600.000 (seiscientos mil pesos).

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de 

quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 462 del Código del Trabajo. 

Regístrese y notifíquese.

Archívese en su oportunidad.

RIT: O –2540-2020

RUC: 20-4-0264056-2
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Dictada por doña Lorena Renate Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago.
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