
San Antonio, siete de febrero de dos mil veinte

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  con  fecha  30  de  julio  de  2019,  comparece  ÓSCAR 

RAFAEL SAAVEDRA MANSILLA, conductor profesional, de 48 años de 

edad, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N°669, oficina 306, 

comuna y ciudad de Santiago, deduciendo demanda en contra de su empleador 

LOGÍSTICA  FERNÁNDEZ  HERMANOS  SPA,  sociedad  dedicada  a 

transporte  de  carga  urbana  e  interurbana,  representada  legalmente,  en  los 

términos  del  artículo  4  del  Código  del  Trabajo,  por  don  Jorge  Carlos 

Fernández Rodríguez,  ignora profesión u oficio,  ambos  con domicilio  en 

Hijuela Larga s/n, parcela 130, comuna de Paine, Región Metropolitana, como 

empleador directo del demandante al momento de producirse el accidente del 

trabajo cuya indemnización demanda.

Señala que, asimismo, demanda a KAR LOGISTIC S.A., empresa del 

giro de transporte, almacenamiento, pre-entrega y reparto a las automotoras e 

importadoras  de  automóviles  en  Chile,  representada,  en  los  términos  del 

artículo  4  del  Código  del  Trabajo,  por  su  gerente  general,  don  Arturo 

Sebastián Eugenín Urzúa,  ingeniero civil,  ambos domiciliados  en camino 

Luis  Cruz  Martínez  N°321,  Noviciado,  comuna  de  Pudahuel,  Santiago, 

Región  Metropolitana;  y  a  GENERAL  MOTORS  CHILE  INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ  LIMITADA,  empresa  del  giro  de  importación  de 

automóviles y otros vehículos motorizados, representada, en los términos del 

artículo  4  del  Código  del  Trabajo,  por  su  gerente  general,  don  Fernando 

Agudelo  Valencia,  ingeniero  comercial,  ambos  domiciliados  en  avenida 

Américo Vespucio Norte N°811, comuna de Huechuraba, Santiago, Región 

Metropolitana;  estas  últimas,  en  sus  calidades  de  mandantes  y/o  empresa 

principal, y/o dueñas de la obra y/o faena.
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En cuanto a la competencia sostiene que, por regla general, conforme lo 

dispone el artículo 423 del Código del Trabajo, es competente el Juzgado de 

Letras del Trabajo correspondiente al domicilio del demandado o del lugar 

donde se presten los servicios, a elección del demandante.

Explica que, en el caso de marras,  fue contratado para desempeñarse 

como chofer de transportes de carga urbana e interurbana y las principales 

funciones que debía realizar consistían en conducir un camión con rampla o 

remolque, encargarse de su mantenimiento, presentación y entregar la carga en 

los lugares que su empleador  señalara.  Agrega que,  específicamente,  debía 

efectuar  el  transporte  de  vehículos  importados  desde  un  puerto  marítimo 

habilitado a un centro de acopio, y del centro de acopio a los diversos centros 

de los concesionarios de vehículos.

Indica que, en este caso,  el puerto marítimo habilitado desde el  cual 

debía transportar los vehículos, era el puerto de San Antonio, de la Región de 

Valparaíso, y el centro de acopio de vehículos se encontraba a 6 kilómetros de 

distancia del puerto de San Antonio, desde donde transportaba los vehículos al 

centro de acopio ubicado en Noviciado, comuna de Pudahuel, Santiago, o a 

los distintos centros de los concesionarios de vehículos.

Afirma que, de acuerdo a la cláusula primera de su contrato de trabajo 

suscrito con Logística Fernández Hermanos SpA, el lugar de trabajo será el 

domicilio de la empresa, ubicado en la comuna de Paine o “donde ésta posea 

actividades”,  y uno de los lugares donde su empleador  tiene actividades y 

donde efectivamente cumplía funciones, es el puerto de San Antonio, de la 

Región de Valparaíso.

Añade que, adicionalmente, el accidente de trabajo que relatará, sucedió en el 

Frente de Atraque Costanera Espigón, sitios 4 y 5 del puerto de San Antonio 

de la Región de Valparaíso, y llevaba una semana trabajando en el puerto de 

San Antonio,  trasladando vehículos hasta  el  centro de acopio,  ubicado a 6 
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kilómetros de distancia del puerto de San Antonio, pernoctando en la cabina 

del camión que conducía.

Declara  que,  de  esta  manera,  resulta  claro  que  el  Tribunal  es 

competente, ya que, habitualmente, las labores las realizaba en el puerto de 

San Antonio, región de Valparaíso, lugar donde además ocurrió el accidente 

del trabajo.

Expone que la empresa Kar Logistic S.A. fue creada en el año 2017 por la 

naviera  japonesa  K-Line,  líder  en  el  transporte  marítimo  de  todo  tipo  de 

vehículos  y  por  AGUNSA,  empresa  multinacional  de  logística,  transporte 

terrestre y almacenaje, debido al continuo crecimiento de la importación de 

automóviles en la región, con una inversión inicial de US$ 5.000.000 (cinco 

millones de dólares).

Hace presente que Kar Logistic S.A. cuenta con dos patios de  cross-

docking y  almacenaje,  ubicados,  uno,  a  6  kilómetros  del  puerto  de  San 

Antonio, y el otro, en el Noviciado, comuna de Pudahuel, Santiago, que en 

conjunto disponen una capacidad de almacenar  más de 7.000 automóviles. 

Manifiesta que, además, dispone de una flota propia de chasis especializada 

para transporte y reparto de vehículos, todos equipados con GPS.

Manifiesta  que,  por  su  parte,  General  Motors  Chile  Industria 

Automotriz Limitada es la filial de General Motors Company en nuestro país 

desde  el  año  1974,  encargada  de  la  importación,  distribución  y 

comercialización de automóviles, con una amplia red de concesionarios que, 

en la actualidad, cuenta con más de 50 puntos de atención. 

Refiere que, en el caso de su empleador Logística Fernández Hermanos 

SpA,  con  camiones  de  su  propiedad  provee  el  transporte  y  reparto  de 

vehículos, en este caso de la marca General Motors, desde el puerto de San 

Antonio de la región de Valparaíso, a los centros de acopio y/o del centro de 

acopio a los diversos centros de los concesionarios de vehículos.
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Aduce que, con fecha 23 de octubre de 2017, ingresó a trabajar a la 

empresa Logística Fernández Hermanos SpA, bajo vínculo de subordinación y 

dependencia, para llevar a cabo las labores de “chofer de transporte de carga 

urbana e interurbana”.

Señala que su jornada de trabajo se regulaba conforme al artículo 25 bis 

del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  180  horas  mensuales,  distribuidas  en  no 

menos de 21 días, con las limitaciones que establece la disposición señalada.

Hace presente que no existe un control fidedigno ni íntegro de la jornada de 

trabajo, toda vez que su empleador sólo en algunas ocasiones le proporcionó 

libreta de asistencia  para su registro,  exigible conforme Resolución Exenta 

N°1213 del año 2009 de la Dirección del Trabajo.

Sostiene  que  su  remuneración  mensual  ascendía  a  la  suma  de 

$1.331.050,  que  corresponde  a  su  remuneración  del  mes  de  noviembre  de 

2018.

Explica que sus labores como conductor consistían en manejar un camión con 

rampla o remolque cigüeña y dirigirse al puerto de San Antonio, región de 

Valparaíso. Agrega que la rampla cigüeña corresponde a la estructura donde 

se cargan los vehículos para su traslado. Indica que, en este caso, el remolque 

o rampla cigüeña es de propiedad de la demandada Kar Logistic S.A.

Indica que el transporte tenía que hacerlo hasta un recinto de acopio 

ubicado a las afueras de puerto de San Antonio o a las dependencias de Kar 

Logistic S.A., en el sector Noviciado, comuna de Pudahuel, Santiago.

Afirma que los vehículos llegan en barco al puerto de San Antonio y 

eran descargados y aparcados en un lugar dentro del mismo puerto. Añade que 

esta labor la lleva a cabo personal contratado por Puerto Central S.A. Declara 

que,  posteriormente,  otros  trabajadores,  contratistas  de  la  empresa  Kar 

Logistic S.A., se encargaban de subir y cargar los automóviles a la rampla o 

remolque del camión, luego de lo cual le correspondía trepar a la rampla para 
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asegurar los vehículos mediante eslingas que instalaba en las ruedas de los 

vehículos,  las  que  se  ajustaban  mediante  un  trinquete  de  amarre  manual. 

Expone que, para esta función, debía desplazarse por el borde del remolque o 

rampla, la que cuenta con dos niveles, denominados cama baja y cama alta. 

Hace presente que esta última está sobre los 4 metros de altura.

Manifiesta que, una vez asegurados los automóviles, debía conducir el 

camión  hasta  un  patio  de  acopio  ubicado  a  las  afueras  de  puerto  de  San 

Antonio o a las dependencias de Kar Logistic S.A., en el sector Noviciado, 

comuna de Pudahuel,  Santiago.  Expresa  que esta  labor  la  efectuaba  4 o 5 

veces al día. 

Refiere que, el día del accidente del trabajo que sufrió, esto es, el día sábado 

22 de diciembre de 2018, ingresó a trabajar al puerto de San Antonio a las 

07:30 horas. Señala que llevaba una semana trabajando, desde la madrugada 

hasta altas horas de la noche, pernoctando en la cabina del camión.

Aduce que ese día, siendo aproximadamente a las 10:15 horas, había 

estacionado el camión junto con el remolque en el lugar denominado Frente de 

Atraque Costanera Espigón, sitios 4 y 5 del Puerto de San Antonio, y otros 

trabajadores  habían  cargado  la  rampla  o  remolque  con  vehículos  de  la 

demandada General Motors Chile Industria Automotriz Limitada, por lo que 

debía asegurarlos con las eslingas.

Sostiene que, para asegurar los vehículos cargados en la cama alta del 

remolque, debía desplazarse por el borde de ésta, asegurando uno a uno los 

vehículos.  Explica  que,  mientras  se  desplazaba  por  la  parte  del  remolque 

próximo a la cabina del camión, sorpresivamente resbaló, perdió el equilibrio 

y  cayó  desde  4  metros  de  altura  aproximadamente,  golpeándose  primero 

contra la estructura de la rampla y, luego, contra el cemento del piso. Agrega 

que, producto de la caída, sufrió múltiples y graves lesiones en distintas partes 

de su cuerpo, quedando tendido en el suelo sin poder moverse, aturdido.
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Indica que, luego del accidente, con mucho dolor y dificultad intentó 

levantarse, pero no podía, fue auxiliado por compañeros de trabajo, quienes 

dieron  aviso  de  lo  ocurrido  a  las  autoridades  del  puerto  de  San  Antonio. 

Afirma  que,  al  rato,  fue  trasladado  en  una  ambulancia  hasta  el  Hospital 

Claudio Vicuña de San Antonio, donde le efectuaron las primeras atenciones. 

Añade que, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al 

Hospital  del  Trabajador  de  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad  ACHS, 

ubicado en Santiago, siendo trasladado inmovilizado, sobre una tabla espinal y 

collar rígido, en ambulancia, donde ingresó de urgencia.

Declara  que  en  el  Hospital  de  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad 

ACHS,  tras  realizarle  los  exámenes  correspondientes,  le  diagnosticaron 

fractura  de  cadera  derecha  y  fractura  de  clavícula  izquierda,  TEC,  herida 

frontal simple.

Expone  que,  durante  el  período  de  hospitalización,  habiendo 

transcurrido  una  semana  desde  la  fecha  del  accidente,  estando  postrado, 

sedado, lo visitó su empleador, quien le hizo firmar una serie de documentos, 

cuyo contenido no pudo leer, bajo pretexto de presentarlos en la Gobernación 

Marítima.

Hace presente que, atendida la gravedad de sus lesiones, fue operado de 

urgencia  el  mismo  día,  intervención  que  consistió  en  una  reducción  y 

estabilización de la luxo fractura de cadera derecha, mediante fijador externo 

transarticular. Manifiesta que, tras la operación, permaneció hospitalizado por, 

aproximadamente, un mes, período en el que fue intervenido quirúrgicamente 

en otras tres oportunidades.

Expresa que, desde el alta hospitalaria, debe usar silla de ruedas para 

desplazarse,  perdiendo  toda  independencia  y  autovalencia,  debiendo  ser 

auxiliado para efectuar actividades básicas y cotidianas por su familia. Refiere 

que la casa en que vive es de dos pisos y no cuenta con habitaciones en el 
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primero, por lo que su familia habilitó una cama en el living del primer piso, 

al igual que un baño portátil. 

Aduce que, además, en el baño del segundo piso instalaron una escalera 

de madera para que pudiese acceder a una tabla instalada en forma transversal 

en la tina y así poder sentarse y que su señora pueda asearlo.

Señala que comenzó a asistir a controles médicos periódicos, con especialistas 

en traumatología,  kinesiología  y psicología.  Sostiene que,  asimismo,  inició 

terapia física, debiendo asistir diariamente, de lunes a viernes, al Hospital del 

Trabajador ACHS, siendo trasladado desde y hacia su domicilio en un furgón 

de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS.

Explica que, no obstante los esfuerzos médicos, la lesión en su cadera 

derecha derivó en una necrosis avascular de cabeza femoral, razón por la que 

fue  intervenido  quirúrgicamente  el  día  7  de  marzo  de  2019,  siendo 

reemplazada la estructura ósea por una prótesis total de cadera derecha con 

injerto óseo.

Agrega que actualmente se encuentra con licencia médica, en observación y 

tratamiento médico, valiéndose de una silla de ruedas para desplazarse. Indica 

que, adicionalmente, sufre constates dolores, tanto en su cadera como en su 

hombro izquierdo.

Afirma que perdió fuerza y movilidad, lo que le impide permanecer de 

pie  y  efectuar  labores  habituales  como  vestirse,  asearse,  ayudar  en  tareas 

domésticas, etcétera, por lo que se encuentra incapacitado, sin poder efectuar 

su vida de manera normal, como lo hacía antes de este accidente del trabajo.

Añade que, producto del accidente, padece de una disfunción sexual que 

no le permite mantener relaciones íntimas con su señora, lo que ha afectado la 

vida en pareja y, en general, la convivencia familiar.  Declara que, además, 

derivado de sus limitaciones físicas, debe solicitar ayuda a su familia.
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Expone que el accidente señalado anteriormente, da cuenta de la falta 

total de cuidado y medidas de seguridad por parte de su empleador, Logística 

Fernández  Hermanos  SpA y  de  las  mandantes  y/o  dueñas  de  la  obra  Kar 

Logistic S.A. y General Motors Chile Industria Automotriz Limitada, toda vez 

que no tomaron las medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes 

como el descrito, ya que debía trabajar a 3 metros de altura, sin contar con 

elementos de protección personal para trabajar en altura, pues no contaba una 

línea de vida a la cual engancharse, ya que no existía línea de vida o puntos de 

anclaje en la punta lateral de los remolques; hace presente que no contaba con 

una superficie de trabajo adecuada, ya que el remolque sobre el cual estaba 

trabajando al momento de su accidente, no contaba con barandas para evitar el 

riesgo  de  caídas;  manifiesta  que  no  contaba  con  escaleras  para  acceder  y 

descender de segundo nivel o cama superior del remolque, por lo que debía 

trepar por la estructura del remolque; expresa que no contaba con ayudante en 

las labores de aseguramiento de los vehículos al remolque y los operarios solo 

los posicionaban y descendían del remolque; refiere que no fue capacitado ni 

entrenado de forma teórico-práctica en procedimientos de trabajo seguro en 

altura;  aduce que no se  realizaban periódicamente exámenes  ocupacionales 

para determinar su competencia para trabajos en altura; señala que no existían 

programas de capacitación y entrenamiento.

Sostiene que, según le informaron, con posterioridad a su accidente del 

trabajo  instalaron  escaleras,  una  estructura  metálica  adicional  y  cables  de 

acero en el lugar de los remolques o ramplas desde donde cayó.

Explica que realizaba el trabajo sin supervisión alguna de los riesgos, respecto 

de las labores que le encomendaron ejecutar al momento del accidente del 

trabajo que sufrió, sin que se verificara por parte de las demandadas si estaban 

todas las condiciones para ejecutar las labores que realizaba al momento de 

accidentarse en forma segura.
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Agrega que no existía ningún tipo de letrero de advertencia o aviso de 

peligro en las labores que estaba desarrollando al momento de su accidente.

Indica  que  no  puede  aceptar  ni  creer  que  nadie  haya  previsto  el  peligro 

existente al trabajar en esas condiciones, toda vez que tomar precauciones era 

obligación de las demandadas, así como también supervisar la forma en que se 

efectúan las labores en altura.

Afirma  que  el  accidente  descrito,  atendidas  las  características  del 

mismo,  es  un  accidente  del  trabajo  de  carácter  grave,  en  los  términos 

establecidos en la Ley N°16.744, en relación con la Circular 3.335 de 31 de 

octubre de 3017 (sic), de la Superintendencia de Seguridad Social.

Añade que, como ya señaló, luego del accidente fue finalmente atendido en el 

Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, el que 

calificó  este  siniestro  como  un  accidente  del  trabajo,  otorgándole  las 

prestaciones  médicas  de  rigor  y  proporcionándole  los  subsidios  por 

incapacidad laboral que le franquea la Ley N°16.744.

Declara  que,  en  definitiva,  sufrió  luxofractura  de  cadera  derecha 

Thompson 4, con fractura transversa que comprometió techo y pared posterior 

de acetábulo, conminuta con pérdida significativa de contención acetabular, 

luxación gleno humeral,  necrosis avascular de cabeza femoral,  desinserción 

desplazada del labrum (anillo fibrocartilaginoso situado en la articulación de 

la  cadera)  anteroinferior;  lesión  de  nervio  ciático  derecho;  policontundido; 

contusión de muslo; herida de pierna; dolor crónico y paresia nervio ciático 

derecho;  luxación  de  hombro  izquierdo;  luxación  recidivante  de  hombro; 

lesión  de  Hill-Sachs;  tendinosis  del  supraespinoso  con  rotura  de  espesor, 

subtotal a nivel de la huella; tendinosis intraarticular del bíceps; fractura de 

patela (rotula) derecha b1; traumatismo del nervio peroneo a nivel de la pierna 

y herida supra ciliar, lesiones y secuelas que, hasta el día de hoy, le causan un 

gran  dolor,  pérdida de  fuerza  y movilidad,  debiendo ser  operado en cinco 
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oportunidades  y  utilizar  una  silla  de  ruedas  para  desplazarse  y  cabestrillo, 

dejándolo gravemente incapacitado y con secuelas permanentes.

Expone  que  la  cadera  es  una  de  las  articulaciones  más  grandes  del 

cuerpo. Hace presente que es una articulación esférica (de cabeza y cavidad). 

Manifiesta que la cavidad articular está formada por el acetábulo, que es parte 

del hueso grande de la pelvis. Manifiesta que la parte esferoidal es la cabeza 

del fémur, el extremo superior del hueso del muslo.

Expresa  que  las  superficies  óseas  de  la  cabeza  y  la  cavidad  están 

cubiertas con cartílago articular, un tejido suave que reviste y amortigua los 

extremos de los huesos y les permite moverse fácilmente.

Refiere  que  un  tejido  fino,  llamado  membrana  sinovial,  rodea  la 

articulación de la cadera. Aduce que, en una cadera saludable, esta membrana 

genera una pequeña cantidad de líquido que lubrica al cartílago y elimina casi 

toda la fricción durante el movimiento de la cadera.  Señala que bandas de 

tejido  llamados  ligamentos  (cápsula  de  la  cadera)  conectan  la  cabeza  a  la 

cavidad y proveen estabilidad a la articulación.

Sostiene que la necrosis avascular de la cabeza femoral es un proceso 

patológico, que resulta de la interrupción del suministro de sangre al hueso. 

Explica que se debe a factores traumáticos o no traumáticos que comprometen 

la circulación de la cabeza femoral. Agrega que esta falta de circulación puede 

ser extra ósea cefálica (arterias retinaculares) en la necrosis postraumática, o 

por procesos vasculares intracefálicos en las necrosis idiopáticas. Indica que la 

isquemia en la cabeza femoral  resulta en la muerte  de la médula  y de los 

osteocitos y finalizando en el colapso del segmento necrótico.

Afirma que,  en un reemplazo  total  de  cadera (que  también  se  llama 

artroplastia total de cadera), el hueso y el cartílago dañados se remueven y 

reemplazan  con  componentes  protésicos.  Añade  que  la  cabeza  del  fémur 

dañada se remueve y se reemplaza con un vástago de metal que se coloca en el 
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centro  ahuecado  del  fémur.  Declara  que  el  vástago  femoral  puede  ser 

cementado o “calzado a presión” dentro del hueso. Expone que una cabeza de 

metal o cerámica se coloca en la parte superior del vástago. Hace presente que 

esta  cabeza  reemplaza  la  cabeza  dañada  del  fémur  que  fue  removida. 

Manifiesta que la superficie de cartílago dañado de la cavidad (acetábulo) se 

remueve y reemplaza con una cavidad de metal. Expresa que a veces se usan 

tornillos  o  cemento  para  mantener  la  cavidad en su  lugar.  Refiere  que  un 

espaciador de plástico, cerámica o metal, se inserta entre la cabeza y cavidad 

nuevas para permitir una superficie con deslizamiento suave.

Inserta fotografía explicativa respecto del reemplazo total de cadera y 

aduce que la luxación de hombro está referida a la pérdida de la congruencia 

parcial o total de la articulación, que en otros términos sería la salida de la 

cabeza del húmero (el hueso principal del brazo) de su cavidad articular en el 

hombro.

Señala que una lesión de Hill Sachs, también llamada fractura de Hill Sachs, 

es  una  depresión  cortical  en  la  parte  posterolateral  de  la  cabeza  humeral. 

Sostiene que sucede a causa de la impactación de la cabeza humeral contra el 

reborde glenoideo anteroinferior,  al  producirse  una dislocación anterior  del 

hombro.

Explica que la lesión de Bankart es una rotura de la parte anteroinferior del 

reborde glenoideo o labrum glenoideo de la escápula, a consecuencia de una 

luxación anterior de hombro.

Agrega que el nervio ciático tiene su origen en la médula espinal y baja 

a través de las caderas y las nalgas hasta ramificarse en las piernas. Refiere 

que este nervio controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y es el 

responsable de la sensibilidad que tienen algunas partes del muslo, la región 

inferior de la pierna y la planta del pie. Indica que cuando sufre daño o es 

presionado, se produce dolor y alteraciones en las funciones musculares y la 
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sensibilidad de estas zonas. Añade que el nervio peroneo es una ramificación 

del nervio ciático, que suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior 

de la pierna, el pie y los dedos de los pies.

Afirma  que  el  día  22  de  diciembre  de  2018,  fue  intervenido 

quirúrgicamente de su luxación de cadera derecha, efectuándole una reducción 

de  luxación  de  cadera  derecha  y  estabilización  con  fijador  externo 

transarticular de cadera. Declara que, asimismo, debido a la luxación de su 

hombro izquierdo tuvo que usar un inmovilizador de hombro, permaneciendo 

hospitalizado con reposo absoluto, sin embargo, se detectó una incongruencia 

articular coxofemoral, programándose una nueva reducción.

Expone que el día 23 de diciembre de 2018 le efectuaron una reducción 

abierta de cadera derecha y fijación interna de acetábulo derecho con placas y 

tornillos, con anestesia general. Hace presente que, en la misma fecha anterior, 

le efectuaron una transfusión de hemocomponentes.

Manifiesta  que  el  día  26  de  diciembre  de  2018  fue  nuevamente 

intervenido, efectuándole aseo quirúrgico y una reducción de la fractura del 

acetábulo, que se estabilizó con 2 placas de 6 y 8 orificios y tornillos 4.5; 

aduce que, además, se utilizó una placa de radio distal 3.5 con tornillo 3.5 para 

reducir  el  fragmento  de techo del  acetábulo,  debiendo prescribirle  morfina 

para mitigar  los  insoportables  dolores  que  sufría.  Expresa  que,  para poder 

desplazarse, debió utilizar una silla de ruedas y una férula antiequino.

Argumenta que, debido a la lesión en su hombro izquierdo, se evaluó y 

decidió  el  manejo  quirúrgico  de  la  lesión  el  día  16  de  enero  de  2019, 

efectuándole una artroscopía de hombro izquierdo, con una serie de técnicas 

quirúrgicas  como  remplissage para  la  cobertura  del  defecto  Hill-Sachs  y 

reinserción de lesión de Bankart, más plicatura capsular.

Alega  que  fue  dado  de  alta  hospitalaria  el  17  de  enero  de  2019, 

debiendo asistir tres veces por semana a terapia física, siendo trasladado en 
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ambulancia  de  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad  ACHS,  sin  embargo, 

evolucionó con importante dolor y pérdida de movilidad, detectándose en una 

radiografía un importante desplazamiento de la fractura columna posterior del 

acetábulo, con acortamiento de la extremidad.

Menciona que su estado de ánimo decayó, no sólo por las consecuencias 

físicas del accidente, sino que debido a la pérdida de independencia en las 

actividades cotidianas de cada ser humano; relata que debía solicitar ayuda 

para ir al baño, cambiar de posición en la cama, levantarse, bañarse, vestirse, 

dado que no podía desplazarse, no era capaz ni siquiera de prepararse algo 

para comer,  por lo que,  para todas estas  actividades que una persona sana 

realiza  sin  ningún  tipo  de  inconvenientes  y  menos  ayuda,  él  necesita  ser 

auxiliado por su familia, transformándose en una carga para ellos, sintiéndose 

humillado y disminuido como persona.

Señala que a ello se  debe sumar  la incertidumbre que las lesiones y 

secuelas que sufre a consecuencia de este accidente del trabajo van a tener en 

su persona,  si  podrá o no recuperarse,  si  podrá solventar  los  gastos  de su 

familia,  no solo en la actualidad, debido a que el subsidio por incapacidad 

laboral  (pago de  licencias  médicas)  que  recibe por  parte  de  la  Asociación 

Chilena de Seguridad ACHS, tiene como base de cálculo su sueldo base, que 

asciende  a  la  suma  de  $310.000,  cantidad  muy  inferior  a  lo  que  percibía 

estando en actividad, lo que, además de depresión, le ha ocasionado problemas 

para conciliar el sueño, razones por las cuales le han prescrito antidepresivos y 

sedantes.

Sostiene que el 8 de febrero de 2019 se le efectuó un TAC de pelvis, 

evidenciando escasa consolidación en foco de fractura, sin consolidación, con 

colapso  completo  de  cabeza  femoral,  consolidación  parcial  de  osteotomía 

trocanteriana y gran osificación peri articular, por lo que se decidió control 

semanal  con  radiografías,  sin  embargo,  no  presentaba  mejoría, 
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diagnosticándole  necrosis  avascular  de  cabeza  femoral,  evolucionando  con 

gran dolor que fue manejado con analgésicos, suspendiéndose la terapia física.

Explica  que,  con  fecha  7  de  marzo  de  2019,  fue  intervenido 

quirúrgicamente,  efectuándole  el  retiro  del  material  de  osteosíntesis  y  le 

colocaron  una  prótesis  total  de  cadera  derecha  con  injerto  óseo, 

permaneciendo  hospitalizado  hasta  el  25  de  marzo  de  2019,  debiendo 

reiniciar, una vez más, los tratamientos médicos,  con curaciones, exámenes 

médicos, controles con especialistas, terapia, psicológica y psiquiátrica.

Refiere  que,  producto del  accidente  del  trabajo,  está  con reposo,  sin 

poder  realizar  ningún tipo de  actividad.  Agrega  que,  además,  comenzó  un 

largo  proceso  de  recuperación,  debiendo  asistir  a  controles  médicos, 

curaciones, terapia física, entre otras.

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

ha tenido que pasar, sufre de dolor crónico y paresia del nervio ciático, que le 

impide la movilidad de su pierna derecha, imposibilitando su desplazamiento 

y permanecer de pie. Añade que, con respecto a la luxación glenohumeral, 

luxación  recidivante  de  hombro  y  lesión  de  Hill-Sachs  de  su  hombro 

izquierdo, luego de más de cinco meses de que fuese operado, ha tenido una 

evolución tórpida, es decir, no ha mejorado debido a la rigidez articular, no 

puede efectuar fuerza con su brazo izquierdo y ha perdido movilidad, tanto 

para efectuar labores cotidianas como para hacer fuerza, encontrándose con 

serias  dificultades para hacer avanzar  la  silla  de ruedas  o utilizar  bastones 

clínicos para desplazarse mínimas distancias.

Afirma que hoy necesita la ayuda de terceras personas para realizar labores 

básicas, no puede vestirse ni asearse por su cuenta.

Declara  que  su  labor  de  “chofer  de  transporte  de  carga  urbana  e 

interurbana”, que ejecutaba al momento del siniestro laboral descrito, requiere 

estar en perfectas condiciones, debido a que no solo debe conducir un camión, 
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sino que realizar una serie de labores anexas, como amarre y estiba de los 

vehículos  en  el  remolque,  cuidar  y  mantener  en  perfecto  estado  de 

conservación el vehículo asignado, tomando medidas preventivas como aseo, 

cuidado y pintura, obligaciones que se encuentran consignadas en su contrato 

de trabajo, para lo cual debe desplazarse, subir y bajar superficies de trabajo 

con normalidad, debiendo tener habilidad, agilidad y destreza en su cuerpo, 

sobre todo contar con sus extremidades en buenas condiciones,  actividades 

que hoy ya no puede ejecutar, por lo que se encuentra angustiado al tener un 

futuro laboral incierto. Expone que, asimismo, en las condiciones físicas en 

que se encuentra, duda que pueda renovar su licencia profesional de conducir.

Hace presente que, a la fecha, tiene 49 años de edad, con el producto de 

su  trabajo  lograba  mantenerse  y  proveer  de  lo  necesario  a  su  familia. 

Manifiesta que, por todo lo relatado, el Tribunal podrá apreciar que ha sido 

víctima de un perjuicio de sufrimiento.

Razona  que  no  sabe  cómo  hará  para  trabajar  adecuadamente  en  el 

futuro,  pues  perdió  fuerza  y  movilidad  en  su  cuerpo,  tanto  en  su  pierna 

derecha como en su hombro izquierdo, sufre de intensos dolores, no puede 

desplazarse  en  forma adecuada ni  hacer  fuerza,  lo  que  le  impide  volver  a 

trabajar en la misma actividad.

Aduce  que  el  daño  físico  y  psicológico  que  porta,  lo  mantiene  con  una 

angustia permanente,  tiene problemas para dormir,  por lo que su capacidad 

laboral se encuentra limitada.

Expresa que, como el Tribunal podrá apreciar, también ha sido víctima de un 

perjuicio de agrado. Argumenta que, en efecto, estas lesiones lo han privado 

de  las  diversas  satisfacciones  de  orden  social,  mundano  y  deportivas, 

actividades que normalmente benefician a un hombre de su edad y condición.

Alega que, por otra parte, resulta necesario señalar que este accidente y 

sus consecuencias físicas y psicológicas, han afectado su matrimonio y su vida 
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sexual, ya que, además de ser una carga y tener que ser auxiliado para efectuar 

actividades cotidianas, no puede tener relaciones sexuales con su señora.

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

progresivamente,  la  pérdida  de  todos  los  entretenimientos  comunes  y 

ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental.

Discurre  que  este  accidente  fue  causado  porque  las  demandadas 

infringieron  la  obligación  de  seguridad  que  mantienen  para  con  sus 

trabajadores,  la  cual  les  es  impuesta  por  el  artículo  184  del  Código  del 

Trabajo. Relata que, en efecto, en el libro II del Código del Trabajo, titulado 

“De la Protección a los Trabajadores”, se regula sustantivamente la protección 

que debe otorgar el empleador, bajo su responsabilidad. Cita el 184 inciso 1° 

del Código citado.

Relata que, por su parte, la Ley N°20.123, que entró en vigencia el 14 

de  enero  de  2007,  reguló  el  trabajo  en  régimen  de  subcontratación, 

modificando el Código del Trabajo e incorporando un nuevo artículo 183-E, el 

cual  complementó  lo  dispuesto  en  el  artículo  184  del  mismo  Código  y 

estableció la obligación de la empresa principal de velar por la seguridad de 

los trabajadores de los contratistas y subcontratistas, citando dicha norma al 

efecto. 

Señala que la obligación de otorgar seguridad en el trabajo, bajo todos 

sus aspectos, es una de las manifestaciones concretas del deber de protección 

del empleador, de la empresa principal, contratista y subcontratista, y su cabal 

cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación 

de una de las partes en un negocio jurídico. Sostiene que dicha obligación es 

fundamental, pues busca prevenir los riesgos profesionales, resguardando así 

la vida y salud de los trabajadores, materia de suma importancia tanto para 

ellos mismos, como para sus familias y la totalidad de la sociedad.
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Explica  que  la  regulación del  cumplimiento  de  este  deber  no  queda 

entregada a  la  autonomía  de  la  voluntad  de las  partes,  ni  menos  aún a  la 

decisión del empleador. Agrega que dicha regulación comprende, en general, 

una serie de normas de derecho necesario, cuyo contenido, forma y extensión 

se encuentran establecidas en normas de orden público. Refiere que ello, sin 

perjuicio de otras normativas adicionales decididas o convenidas con el propio 

empleador.

Indica que, al detenerse en el tenor gramatical del artículo 184 inciso 1° 

del Código del Trabajo, se puede advertir que señala que el empleador debe 

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

de  sus  trabajadores.  Añade  que  la  palabra  “eficazmente”,  empleada  en  la 

disposición legal citada, apunta a un efecto de resultado, es decir, claramente 

lo que se busca es un resultado, esto es, prevenir los accidentes. Afirma que, 

además, fundamentalmente debe considerársela referida a la magnitud de la 

responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a 

su  obligación de  prevención  y  seguridad.  Declara  que,  en  definitiva,  cabe 

inferir una suma exigencia del legislador.

Expone que, en relación con la obligación de prevención y seguridad 

que pesa sobre el empleador y empresa principal, aluden a ella los artículos 

66, 66 bis, 67 y 68 de la Ley N°16.744, cuyo reglamento fue aprobado por el 

Decreto  Supremo  N°40,  de  1969,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  Previsión 

Social,  conocido  como  el  Reglamento  de  Prevención  de  Riesgos.  Hace 

presente que, además, existen prescripciones específicas de seguridad para la 

ejecución  de  labores  como  las  que  realizaba  al  momento  de  ocurrir  el 

accidente del trabajo en análisis.

Manifiesta  que,  en la  especie,  resulta  indudable que existen normativas  en 

prevención de riesgos precisas que las demandadas han incumplido,  como, 
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asimismo, normas sobre una adecuada y óptima capacitación e información de 

los riesgos a los trabajadores.

Razona que, por consiguiente, siendo la obligación de protección estatuida en 

el  inciso  1°  del  artículo  184 del  Código del  Trabajo  una  obligación de  la 

naturaleza  del  contrato,  la  que  además  emana  de  la  ley,  ésta  obliga  al 

empleador, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código 

Civil a propósito de las obligaciones contractuales, los contratos obligan no 

sólo  a  lo  que  en  ellos  se  expresa,  sino  a  todas  las  cosas  que  emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre 

pertenecen a ella. Fundamenta que es así que el contrato de trabajo impone 

obligaciones y crea derechos que nacen de la voluntad de las partes y que 

también  emanan  de  la  ley.  Arguye  que,  aún  más,  el  Código  del  Trabajo 

establece la irrenunciabilidad de tales derechos,  circunstancia que confirma 

que las leyes laborales deben entenderse incorporadas a los contratos.

Aduce  que  el  contrato  de  trabajo,  además  del  aludido  contenido 

patrimonial,  tiene  un  importante  contenido  personal,  en  el  que  destacan, 

básicamente, el deber general de protección del empleador y los de lealtad y 

fidelidad que pesan sobre los trabajadores. Expresa que el deber general de 

protección del empleador comprende el deber de seguridad, que encierra una 

problemática adicional. Argumenta que los valores que tienden a preservar la 

obligación  de  seguridad,  en  forma  directa  e  inmediata,  no  son  de  índole 

patrimonial, sino que son la propia vida, la integridad física y psíquica y la 

salud del trabajador.

Alega que, atendido lo anterior, y dada la circunstancia de que la ley 

N°16.744, especialmente su artículo 69, no determina el grado de culpa de que 

debe responder el empleador, la Excma. Corte Suprema, en forma reiterada, 

ha concluido que éste es el propio de la culpa levísima, es decir, la falta de 
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aquella  esmerada  diligencia  que  un  hombre  juicioso  emplea  en  la 

administración de sus negocios importantes (artículo 44 del Código Civil).

Menciona  que  esta  conclusión,  a  su  vez,  guarda  consonancia  con la 

forma  como  debe  interpretarse  y  aplicarse  la  norma,  varias  veces  citada, 

contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, lo que fluye de su texto, 

de  su  sentido  y  de  su  finalidad.  Discurre  que,  acorde  con  los  principios 

generales del Derecho del Trabajo y al imperativo social, este artículo debe 

interpretarse en sentido amplio, específicamente su inciso 1°, vale decir, que el 

empleador  debe  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

Refiere que el accidente señalado anteriormente, da cuenta de la falta total de 

cuidado  y  medidas  de  seguridad  por  parte  de  su  empleador,  Logística 

Fernández  Hermanos SpA, y de las  mandantes  y/o dueñas  de la  obra Kar 

Logistic S.A. y General Motors Chile Industria Automotriz Limitada, toda vez 

que no tomaron las medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes 

como el descrito, ya que debía trabajar a 3 metros de altura, sin contar con 

elementos de protección personal para trabajar en altura, pues no contaba una 

línea de vida a la cual afianzarse, ya que no existía línea de vida o puntos de 

anclaje en la punta lateral de los remolques, no contaba con una superficie de 

trabajo  adecuada,  ya  que  el  remolque  sobre  el  cual  estaba  trabajando  al 

momento de su accidente no contaba con barandas para evitar el riesgo de 

caídas; no contaba con escaleras para acceder y descender de segundo nivel o 

cama  superior  del  remolque,  por  lo  que  debía  trepar  por  la  estructura  del 

remolque; no contaba con ayudante en las labores de aseguramiento de los 

vehículos al remolque y los operarios solo los posicionaban y descendían del 

remolque;  no  fue  capacitado  ni  entrenado  de  forma  teórico-práctica  en 

procedimientos de trabajo seguro en altura; no se realizaban periódicamente 
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exámenes  ocupacionales  para  determinar  su  competencia  para  trabajos  en 

altura; no existían programas de capacitación y entrenamiento.

Señala que, según le informaron, con posterioridad a su accidente del 

trabajo,  instalaron  escaleras,  una  estructura  metálica  adicional  y  cables  de 

acero en el lugar de los remolques o ramplas desde donde cayó.

Sostiene que realizaba el trabajo sin supervisión alguna de los riesgos, 

respecto  de  las  labores  que  le  encomendaron  ejecutar,  al  momento  del 

accidente  del  trabajo  que  sufrió,  sin  que  se  verificara,  por  parte  de  las 

demandadas,  si  estaban todas las condiciones para ejecutar  las  labores que 

realizaba al momento de accidentarse en forma segura.

Agrega que no puede aceptar ni creer que nadie haya previsto el peligro 

existente al trabajar en esas condiciones, toda vez que tomar precauciones era 

obligación de las demandadas, así como también supervisar la forma en que se 

efectúan las labores en altura.

Explica que la obligación de seguridad analizada, hace responsable a las 

demandadas en sede contractual cuando, por su culpa levísima, no han dado 

cumplimiento  al  elemental  y  principalísimo  deber  de  seguridad  que  le 

imponen los artículos 183-E y 184 del Código del Trabajo, lo que ha sucedido 

en la especie, teniendo como consecuencia el accidente laboral del que ha sido 

víctima.

Indica  que,  asimismo,  el  deber  de  seguridad  o  cuidado  que  pesa  sobre  el 

empleador, no se extiende sólo a medidas preventivas con el fin de evitar un 

accidente, sino que también a las acciones posteriores, tendientes a garantizar 

un inmediato acceso a las prestaciones de salud.

Afirma  haber  señalado  al  Tribunal  que  aluden  a  la  obligación  de 

prevención y seguridad que pesa sobre el empleador, los artículos 66, 66 bis, 

67 y 68 de la Ley N°16.744, artículos reglamentados por el D.S. N°40, de 

1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Añade que ello, además de 
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las prescripciones  específicas para la ejecución del  trabajo que se  le había 

ordenado ejecutar.

Declara que los mencionados preceptos de la Ley N°16.744 apuntan a 

que,  en  las  empresas,  se  logre  una  “conciencia  de  la  seguridad”,  por  la 

importancia  que  ella  tiene  para  los  diversos  sectores  referidos:  los 

trabajadores,  sus familias,  la  propia empresa  y la  comunidad,  siempre está 

interesada por los recursos humanos.

Expone que, al respecto, importa destacar, entre otros preceptos, las dos 

primeras  funciones  que  deben  cumplir  los  comités  paritarios  de  higiene  y 

seguridad que deben funcionar en las empresas:

1.- “Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los  

instrumentos de protección. Se entenderá por instrumentos de protección, no  

sólo el  elemento  de protección personal,  sino todo dispositivo  tendiente  a  

controlar riesgos de accidentes o enfermedades en el ambiente de trabajo,  

como  ser  protección  de  máquinas,  sistemas  o  equipos  de  captación  de  

contaminaciones del aire, etc.

2.-  Vigilar el  cumplimiento,  tanto por  parte  de las  empresas  como de los  

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad”.

Hace presente que las demandadas incurrieron, entre otras, en esta serie 

de infracciones específicas:

a.- Infracción a los artículos 66 y 66 bis de la Ley N°16.744, 210 del Código 

del Trabajo, en relación con los artículos 3°, 36°, 37° y 53° del D.S. N°94 de 

1999,  del  Ministerio  del  Trabajo  y  de  Previsión  Social,  que  aprobó  el 

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares 

de trabajo. Indica, como normas del D.S. N°594 que han sido infringidas por 

las demandadas,  sus artículos 3,  36 y 37 inciso 1°,  las  que cita en lo que 

estima pertinente.
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Manifiesta  que  las  demandadas  no  cumplieron  con  su  obligación  legal  de 

eliminar  los  factores  de  peligro  en  las  peligrosas  labores  que  estaba 

efectuando,  ya  que  no  tomaron  medidas  adecuadas  relacionadas  con 

prevención  de  riesgos  del  trabajo,  pues  no  había  señalética  que  advirtiera 

sobre el peligro existente.

Cita el artículo 53 del referido D.S. 594.

b.- Infracción a los artículos 210 del Código del Trabajo, en relación con los 

N° 1 y 2 del artículo 24 del D.S. N°54 de 1969, del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, que aprobó el reglamento de comités paritarios de higiene y 

seguridad.

Expresa que el artículo 210 del Código del Trabajo,  obliga a las empresas 

están obligadas (sic) a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad, en 

la  forma,  dentro  de  los  términos  y  con  las  sanciones  que  señala  la  Ley 

N°16.744.

c.- Infracción a los artículos 66, 66 bis y 68 de la Ley N°16.744, en relación a 

los  artículos  210  del  Código  del  Trabajo  y  68  del  Código  del  Trabajo  y 

artículos 8°, 14°, 21° y siguientes del D.S. N°40 de 1969, del Ministerio del 

Trabajo  y  Previsión  Social,  que  aprobó  el  Reglamento  de  prevención  de 

riesgos.

Refiere  que,  efectivamente,  las  demandadas  no cumplieron,  en el  caso  del 

demandante,  con sus  acciones  de  reconocimiento,  evaluación  y  control  de 

riesgos  en  el  trabajo,  ni  tampoco  se  cumplió  con  la  acción  educativa  de 

adiestramiento y capacitación de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos laborales. Cita los artículos 21 y 22 del D.S. N°40 de 1969.

d.- Infracción al artículo 187 del Código del Trabajo:

Aduce que dicha norma prohíbe exigir y admitir el desempeño de un 

trabajador en faenas que puedan comprometer su salud o seguridad.
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Señala  que,  en  su  caso,  las  demandadas  incumplieron  todas  estas 

normas,  apareciendo  la  posibilidad  de  accidentarse  como  sumamente 

probable.

Sostiene  que  la  infracción  de  los  artículos  183-E  y  184  del  Código  del 

Trabajo, en que incurrieron ambas demandadas, en este caso, da origen a su 

responsabilidad  contractual  y,  siendo  responsable  de  la  culpa  levísima,  su 

obligación se  resuelve  en la  de indemnizarle  los daños provocados por  su 

incumplimiento.

Explica que las normas que regulan esta materia son las contenidas en los 

artículos 19 N° 1, inciso 1, y 4 de la Constitución Política, en relación con los 

artículos 1546, 1547, 1556 y 1557 del Código Civil y con los artículos 183-E 

y 184 del Código del Trabajo, en los tratados internacionales ya reseñados, y 

en los artículos 66,  66 bis y 69 de la Ley N°16.744 sobre Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre otros.

Agrega  que,  de  esta  forma,  la  indemnización  de  perjuicios  deberá 

cubrir, en su caso, el daño moral padecido con ocasión del accidente.

Indica que, en su caso,  el trabajo que prestaba lo era en régimen de 

subcontratación, el accidente ocurre en las faenas de estas demandadas y el 

trabajo  que  estaba  realizando,  en  definitiva,  era  para  ellas,  pues  estaba 

realizando el transporte y operación logística de vehículos de General Motors 

Chile Industria Automotriz Limitada. Añade que, de hecho, como lo señaló, el 

acoplado o cigüeña de la que cayó pertenecía a Kar Logistic S.A.

Afirma que, dicho lo anterior, al prestarse un servicio en régimen de 

subcontratación, la responsabilidad directa de Kar Logistic S.A. y de General 

Motors Chile Industria Automotriz Limitada se encuentra en el artículo 183-E 

del Código del Trabajo vigente a la fecha del accidente, que cita al efecto. 

Declara que, a su vez, el origen de la obligación solidaria de Kar Logistic S.A. 

y de General Motors Chile Industria Automotriz Limitada se encuentra en el 

SEPGXJYYXX



artículo 183-B del Código del Trabajo, vigente a la fecha del accidente, que 

asimismo cita al efecto. 

Expone  que,  sobre  esta  materia,  nuestra  Excma.  Corte  Suprema  ha 

unificado jurisprudencia en el sentido indicado.

Respecto del daño moral, hace presente que, en el derecho chileno, es 

indiscutible la procedencia del daño moral cuando deriva de un accidente del 

trabajo. Manifiesta que, en efecto, el artículo 19 N° 1, inciso 1°, y 4° de la 

Constitución  Política,  en  relación  con  el  artículo  69  de  la  Ley  N°16.744, 

reconocen expresamente el derecho a tal clase de reparación.

Expresa  que  la  lesión  a  los  intereses  patrimoniales  origina  un  daño 

patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extrapatrimoniales 

hace surgir un daño extrapatrimonial o moral.

Refiere  que,  en este  caso,  se entiende por interés lo que es útil,  por 

cualquier  causa,  aunque  no  sea  pecuniariamente  avaluable,  con  tal  que 

signifique un bien para el sujeto, que le satisfaga una necesidad, que le cause 

una felicidad o que le inhiba un dolor.

Aduce  que,  consciente  de  lo  anterior,  es  posible  afirmar  que,  del 

conjunto de preceptos que rigen las indemnizaciones provenientes del daño, se 

desprende  que  su  procedencia  presupone  ese  interés  de  parte  de  quien  lo 

experimenta o sufre, surgiendo la obligación de indemnizarlo, en el caso de 

autos, por parte de las demandadas.

Señala  que,  por  ende,  se  produce  daño  moral  con  toda  lesión, 

menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés del que 

sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial para él, de 49 años 

a la fecha, entre su condición antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano 

física y psicológicamente, y la condición en que ha quedado con posterioridad 

al  mismo,  lo  que  ha  significado  que  sufra  de  graves  dificultades  para 

desplazarse, le cuesta permanecer de pie, subir y bajar escaleras, sufriendo de 
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claudicación, dolores crónicos en su cadera y pierna derecha, perdiendo fuerza 

y movilidad; siendo sometido a varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas, 

el  remplazo  total  de  su  cadera  derecha;  en  su  hombro  y  brazo  izquierdo 

también ha perdido fuerza y movilidad, con todas las secuelas psicológicas 

que ello implica. Sostiene que, a ello, debe agregarse todos los procedimientos 

médicos a los cuales ha sido sometido, la fuerte angustia en que se encuentra 

hoy día, tomando medicamento para los dolores, asistiendo periódicamente a 

terapias,  controles  médicos  y  físicos  con  traumatología,  kinesiología  y 

terapeuta, y los mencionados perjuicios de sufrimiento y de agrado descrito en 

su libelo.

Explica que, por consiguiente, demanda, por concepto de daño moral, la 

cantidad de $175.000.000 (ciento setenta y cinco millones de pesos). Agrega 

que, en subsidio, demanda por este concepto la suma mayor o menor que el 

Tribunal se sirva fijar de acuerdo a la equidad, justicia y al mérito del proceso.

Solicita se tenga por interpuesta demanda en juicio de procedimiento de 

aplicación general del trabajo en contra de su empleador directo al momento 

de ocurrir el accidente del trabajo cuya indemnización se demanda, esto es, 

Logística  Fernández  Hermanos  SpA,  representada  por  don  Jorge  Carlos 

Fernández Rodríguez; en contra de Kar Logistic S.A., representada por don 

Arturo  Sebastián  Eugenín  Urzúa;  y  en  contra  de  General  Motors  Chile 

Industria  Automotriz  Limitada,  representada  por  don  Fernando  Agudelo 

Valencia,  éstas  últimas  en  sus  calidades  de  mandantes  y/o  empresas 

principales, dueñas de la obra y/o faena; todos previamente individualizados y, 

en definitiva, acogerla en todas sus partes declarando:

- Que la o las demandadas que el Tribunal determine, por la responsabilidad 

directa  que  les  cabe  en  el  accidente  del  trabajo  que  sufrió  el  día  22  de 

diciembre de 2018, deben pagarle, solidaria o subsidiariamente, o en subsidio, 

en la forma que el Tribunal determine, la indemnización por daño moral que 

SEPGXJYYXX



se cobra en el libelo de autos ($175.000.000); o, en subsidio, la indemnización 

que, por este concepto y en la forma que determine el Tribunal, en cantidad 

superior o inferior a la peticionada en la demanda, de acuerdo a la justicia, 

equidad y al mérito del proceso.

-  Que  esta  indemnización  se  debe  pagar  con los  reajustes  e  intereses  que 

establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo o, en subsidio, con 

los reajustes e intereses que determine el Tribunal, contados desde la fecha de 

notificación de la demanda o contados desde la fecha que fije el Tribunal, y

- Que las demandadas deberán pagar las costas de esta causa.

SEGUNDO:  Que,  por  escrito  de  fecha  9  de  septiembre  de  2019, 

rectificado mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2019, comparece 

Cristián  Manzur  Jiménez,  cédula  de  identidad  número  12.884.039-7, 

abogado,  en  representación  de  la  demandada  principal,  LOGÍSTICA 

FERNÁNDEZ HERMANOS SPA  ,  rol  único  tributario  n°  76.795.202-3, 

contestando la demanda interpuesta por don Óscar Rafael Saavedra Mancilla, 

solicitando su total rechazo con expresa condena en costas,  fundado en los 

antecedentes de hecho y de derecho que pasa a exponer.

Señala que su parte rechaza todos y cada uno de los hechos planteados 

por  el  demandante,  salvo  aquellos  que  sean  expresa  y  formalmente 

reconocidos y aceptados en su contestación.

Sostiene que, asimismo, en esta relación previa niegan expresamente, sin que 

sea exclusivo, que su representada no entregó capacitación ni información al 

trabajador para cumplir  con las labores encomendadas por su representada; 

que  su  representada  tenga  responsabilidad  en  los  hechos  materia  de  la 

demanda,  cuando  ocurren  por  responsabilidad  única  y  exclusiva  del 

trabajador;  que el  trabajador  era inexperto o no estaba capacitado para las 

funciones que desempeñaba.
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Explica  que,  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  452  del 

Código del Trabajo, procede a hacerse cargo de los hechos contenidos en la 

demanda,  aceptándolos,  negándolos  o  precisándolos  en  forma  expresa  y 

concreta.

Agrega que resulta esencial tener en cuenta que el accidente que nos ocupa es 

de  carácter  laboral,  porque responde  al  concepto  de  “toda lesión que  una 

persona sufra a causa o con ocasión del trabajo”, en los términos del artículo 

5° de la ley 16.744.

Indica que, sin embargo, ello no significa, bajo ningún punto de vista, que su 

representada sea responsable del accidente que motiva la demanda, porque, 

conforme  a  derecho  y  justicia,  el  empleador  no  debe  responder  por  todo 

accidente laboral que ocurra.

Afirma que, por lo demás, será acreditado legalmente en el curso del 

pleito que su representada no incurrió en ninguna acción u omisión culpable 

que haya sido la causa única y directa del accidente que motiva la demanda, 

sino que, en caso de que haya ocurrido, obedeció única y exclusivamente a la 

imprudencia e inflexible actitud del actor que agravaron las consecuencias del 

hecho.

Añade que,  en primer término,  su parte niega,  controvierte y discute 

todas y cada una de las aseveraciones contenidas en la demanda interpuesta en 

estos autos, salvo aquellas expresamente se reconocen en su presentación, lo 

cual, unido a los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de base a las 

excepciones o defensas que su parte formulará, conducen -necesariamente- al 

rechazo, en todas sus partes, de la demanda de autos, con expresa condenación 

en costas.

Indica  que  también  niega  la  narración  de  los  hechos  o  la  forma  como 

supuestamente  ocurrieron,  por  cuanto,  de  parte  del  trabajador,  hubo 
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imprudencia grave en la ejecución de las labores encomendadas y obcecación 

infundada a no cumplir con las normas de seguridad.

Afirma que su representada ha cumplido con todas y cada una de las 

medidas de prevención de riesgos, seguridad e higiene que le eran exigibles 

respecto  de  trabajadores,  e  igualmente  dio  cabal  cumplimiento  a  todas  las 

obligaciones  en  materia  de  pago  de  remuneraciones  y  cotizaciones 

previsionales.

Añade que, en consecuencia, no cabe ningún reproche en lo que respecta al 

cumplimiento  del  artículo  184  del  Código  del  Trabajo  o  cualquier  otra 

normativa aplicable a la prevención de riesgos, seguridad e higiene.

Declara que, por lo tanto, se alega la negativa a todo lo expresado por el 

actor en el libelo materia de autos y, por ende, corresponde al demandante 

acreditar todos y cada uno de los puntos en que se funda su demanda.

Expone que el señor Óscar Rafael Saavedra Mansilla, con fecha 23 de octubre 

de 2017, firma un contrato de trabajo con su representada para desempeñar las 

funciones de chofer de transporte de carga urbana e interurbana, y efectuar los 

procedimientos de carga, amarre y estiba.

Hace presente que, efectivamente,  el día 22 de diciembre de 2018 el 

trabajador se dispuso a efectuar el procedimiento de trincado de las unidades 

en la plataforma superior, ubicada inmediatamente detrás del tracto o cabina 

de la automovilera. Manifiesta que el procedimiento de trincado esta normado, 

estando  expresamente  prohibido efectuar  el  trincado  en  esa  zona  (entre  la 

cabina  y  el  remolque),  para  lo  cual  hay  instrucciones  expresas  que  los 

neumáticos  delanteros de la primea (sic)  unidad próxima a la cabían (sic), 

nunca debe efectuarse el procedimiento de trincado.

Expresa que, muy por el contrario a lo señalado por el demandante en 

su demanda, la situación descrita fue totalmente contraria a las instrucciones y 
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el procedimiento de trabajo seguro que tiene implementado su representada, 

así como las empresas mandantes, en este caso, Kar Logistic.

Refiere que el trabajador, además de proceder contra los procedimientos 

y protocolos de amarre establecidos por Logística Fernández Hermanos y Kar 

Logistic,  no  hizo  uso  de  los  elementos  de  sujeción  respetivos, 

específicamente, no hizo uso de su arnés y casco. Aduce que, producto de lo 

anterior  (procedimiento  de  amarre  que  no  corresponde  en  un  lugar  que 

tampoco corresponde, así como también el no uso de su arnés), ocasionó que 

el trabajador resbalara, provocando su caída al suelo.

Señala  que el  diseño de esta  automovilera,  marca  Dambroz,  siempre 

consideró una escalera de acceso por ambos lados, para poder acceder a la 

plataforma superior u otro acceso para poder acceder a la misma plataforma 

por la parte posterior cuando las plataformas de acceso estaban a piso.

Sostiene  que  la  plataforma  superior  como  la  inferior,  en  este  diseño  de 

automovileras, es completa, es decir, no quedan espacios sin proteger o cubrir, 

precisamente para evitar que algún trabajador pueda caer.

Explica  que  la  parte  en  la  que  dice  que  “tenía  que  trepar  por  la  

estructura del remolque”, es imposible,  debido a que la automovilera tiene 

escaleras  y,  sobre  todo,  por  el  hecho cierto  que  el  señor  Saavedra  pesaba 

aproximadamente 130 kilos al momento del accidente, por lo que su teoría que 

“tenía que trepar por la estructura del remolque” no es creíble ni verídica. 

Agrega a lo anterior, que el señor Saavedra ya presentó una caída anterior por 

no cumplir  con los protocolos de seguridad, pero no rectificó su conducta, 

lastimándose la pierna derecha, justo la misma que se accidentó nuevamente.

Indica  que,  además,  el  trabajador  señor  Óscar  Saavedra,  desde  el 

momento del accidente, ha recibido todos los beneficios y cobertura que la ley 

de accidentes del trabajo indica: atención médica, quirúrgica, hospitalización, 

medicamentos, rehabilitación, etcétera, y también los económicos, como es el 
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pago  de  las  licencias  médicas.  Afirma  que  menciona  esto,  pues  el  señor 

Saavedra aún se encuentra en tratamiento, asiste todas las semanas a terapia de 

rehabilitación, en definitiva, el organismo administrador o el COMPIN aún no 

dictamina  si  queda  con  una  invalidez  parcial  como  consecuencia  del 

accidente, pues, insiste, aún está en tratamiento.

Añade  que  su  representada  dispuso  inmediatamente  la  atención  del 

trabajador.

Declara que, en lo que atañe a la materia que nos ocupa, su mandante 

cumple  con la  seguridad de los  trabajadores  y los  deberes  contractuales  y 

previsionales de las empresas contratistas y/o subcontratistas.

Expone que, asimismo, Kar Logistic y General Motors se preocupan de 

que dichas exigencias de seguridad se cumplan en terreno. Hace presente que 

su  representada  y  las  demás  demandadas,  acreditarán  que  la  demanda 

interpuesta en su contra carece de sustento suficiente para que se le condene al 

pago  de  la  indemnización  reclamada.  Manifiesta  que  obraron  conforme  a 

todas  las  normas  que  hacen  referencia  a  la  protección  y  seguridad de  los 

trabajadores exigida por la legislación laboral, en lo que a ellas atañe.

Expresa  que,  por  medio  de  su  presentación,  alega  la  ausencia  de 

responsabilidad de su representada y las demás demandadas, pues han dado 

cabal  cumplimiento  a  todas  las  normas  legales  y  reglamentarias  sobre 

prevención de riesgos, higiene y seguridad. Refiere que la contraria invoca el 

supuesto  incumplimiento  al  artículo  184  del  Código  del  Trabajo  y  otras 

normas sobre prevención de riesgos, higiene y seguridad, pero el adecuado 

análisis de los antecedentes del caso, llevarán a la inequívoca conclusión que 

la causa del accidente no puede ser imputada a su representada, sino única y 

exclusivamente al señor Saavedra.

Aduce que no existe una supuesta acción u omisión culpable desde el 

punto  de  vista  normativo  y  lógico,  dado  que  su  mandante  ha  dado 
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cumplimiento  a  todos los  procedimientos  administrativos,  requerimientos  y 

obligaciones  en  prevención  de  riesgos,  seguridad,  salud  ocupacional,  que 

deben  cumplir  las  empresas  contratistas  y/o  subcontratistas  durante  el 

desarrollo de actividades y/o servicios contratados. Señala que la imputación 

fáctica esencial del demandante apunta a la supuesta inexistencia de medidas 

de prevención y seguridad.

Sostiene  que,  sin  embargo,  el  señor  Saavedra,  tal  como  exige  su 

representada, fue instruido para manipular adecuadamente el procedimiento de 

amarre, haciendo uso de las medidas y elementos de seguridad, en el lugar de 

trabajo y no lo hizo, de modo que no se configura cualquier acción u omisión 

culpable. 

Indica  que  su  representada  y  las  demás  demandadas,  no  han  incumplido 

ninguna obligación legal ni reglamentaria en lo que respecta a las medidas de 

prevención de riesgos, seguridad e higiene respecto del señor Saavedra y las 

labores durante cuya ejecución ocurrió el accidente materia de este juicio.

Afirma que,  en este  caso,  se  adoptaron todas  las  medidas  necesarias 

para proteger eficazmente la vida y salud del actor. Añade que, sin embargo, 

la imprudencia y obcecación del trabajador escapa absolutamente a la esfera 

de cuidado y protección de su representada, quien da íntegro cumplimiento a 

las obligaciones legales y reglamentarias que impone nuestro ordenamiento 

jurídico en materia laboral y previsional.

Declara que, por otra parte, el análisis sobre la eventual responsabilidad 

involucrada en un accidente laboral no puede ser efectuado en abstracto, sino 

que debe ser concreto.

Expone que, asimismo, el deber de protección y seguridad del artículo 

184 del Código del Trabajo no puede ni debe ser llevado al extremo de lo 

absoluto.
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Manifiesta que la prudencia, sentido común y lógica han sido recogidos por 

nuestra jurisprudencia, por ejemplo, a propósito de un accidente laboral en que 

el  trabajador  subió  a  la  pisadera  de  un  tractor  en  movimiento  y  cayó, 

falleciendo  atropellado  por  el  vehículo,  citando  jurisprudencia  en  lo  que 

estima pertinente.

Expresa  que,  respecto  del  accidente  materia  de  este  pleito,  cabe 

consignar  que  la  prudencia,  sentido  común  y  lógica  que  recoge  nuestra 

jurisprudencia,  claramente  obligaban al  señor Saavedra a  actuar  de manera 

prolija y no como lo hizo.

Refiere que, en consecuencia, su parte rechaza en forma categórica el supuesto 

incumplimiento  del  artículo  184  del  Código  del  Trabajo  o  cualquier  otra 

disposición reglamentaria o legal sobre protección, seguridad y prevención de 

riesgos.

Aduce que, sin perjuicio de lo vertido en acápites anteriores en cuanto a 

la  negación  expresa  de  los  hechos  y  demás  elementos  señalados  en  la 

demanda,  alega  formalmente  el  hecho  de  la  víctima  como  eximente  de 

responsabilidad, ya que el señor Saavedra se expuso en forma imprudente al 

riesgo  de  sufrir  un  accidente,  puesto  que  actuó  de  manera  descuidada  o 

insensata, sin prestar la más mínima atención al trabajo que realizaba y a las 

instrucciones entregadas.

Señala que el señor Saavedra, de acuerdo a los hechos narrados, tomó 

una  decisión  total  y  absolutamente  imprudente.  Sostiene  que  procedió  a 

efectuar el procedimiento de amarré con las siguientes imprudencias: procedió 

a trincar por un lugar prohibido, que es entre la cabina y el remolque; procedió 

al amarre de los neumáticos delanteros de los primeros vehículos, situación 

expresamente prohibida; y no uso de casco ni arnés en el procedimiento de 

amarre.
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Explica que su representada sostiene que el trabajador no asumió el riesgo y 

desobedeció  instrucciones  sin  motivo  o  justificación  alguna,  muy  por  el 

contrario  que  el  resto  de  los  trabajadores,  que  siempre  cumplen  con  los 

procedimientos de seguridad.

Indica que, asimismo, el señor Saavedra ya fue amonestado por no uso 

de sus elementos  de seguridad en su lugar de trabajo,  es  decir,  existe  una 

contumacia  y  terquedad  por  parte  del  demandante  a  cuidar  su  integridad 

personal y dar cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por su 

representada, así como las demás demandadas (empresas mandantes).

Afirma  que  nuestros  tribunales  reconocen  la  obligación  y  deber  de  todo 

trabajador  en  cuanto  a  ser  el  primero  en  velar  por  su  propia  seguridad  y 

rescatan los conceptos de lógica y prudencia en el análisis de cada caso en 

concreto. 

Añade que, en suma, las consecuencias o perjuicios que haya sufrido el actor 

no son imputables a su representada, debido a que él incurrió en una conducta 

de exposición imprudente.

Declara que, habiendo su representada dado cabal cumplimiento a las 

medidas sobre prevención de riesgos, seguridad e higiene que le eran exigibles 

respecto del señor Saavedra, la causa única y directa del accidente materia de 

este  pleito se  encuentra en la  propia  conducta  imprudente  del  actor,  quien 

actuó imprudentemente  y  contraviniendo su  propia  integridad  y  seguridad, 

causal que exime a su representada de la supuesta responsabilidad imputada.

Expone que, en subsidio, debe considerarse que las circunstancias del 

accidente que motiva la demanda, revisten para su representada el carácter de 

un imprevisto imposible de resistir, en los términos del artículo 45 del Código 

Civil.

Hace presente que su representada cumplió con el artículo 184 del Código del 

Trabajo, pero la causa única y directa del accidente no fue el incumplimiento 
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legal o reglamentario de su representada, sino que fue la acción directa del 

trabajador y su empeño en mantenerse hacer caso omiso (sic) a las normas de 

prevención de accidentes y uso de sus equipamientos de seguridad, así como 

los protocolos de amarre, provocando las consecuencias demandadas.

Manifiesta  que,  por  lo  tanto,  es  una  maniobra  propia  y  voluntaria 

ejecutada  libremente  por  el  trabajador  y  que  no  entra  en  la  órbita  de 

competencia de su representada ni de ninguna otra persona. Expresa que, por 

lo tanto, debe ser rechazada la demanda intentada en autos en toda y cada una 

de sus partes.

Refiere  que,  en  primer  término,  el  daño  moral  debe  ser  acreditado 

legalmente por quien lo reclama, como cualquier otro daño.

Aduce que, en segundo lugar, en el hipotético evento que el Tribunal 

llegue  a  estimar  que  le  cabe  responsabilidad  en  el  accidente  a  sus 

representadas, jamás se podrá considerar que hubo un incumplimiento grave o 

flagrante a su deber de protección y seguridad, según se ha expresado. Señala 

que, por el contrario, hubo total y absoluto cumplimiento a toda la normativa 

aplicable en materia de prevención de riesgos,  higiene y seguridad laboral, 

remuneraciones y cotizaciones de salud y previsión social.  Sostiene que,  a 

ello, se debe agregar la conducta imprudente del actor, que ejecutó labores de 

manera imprudente sin tomar las precauciones necesarias, junto con su actitud 

contumaz en cuanto a hacer caso omiso a las advertencias de salir del lugar. 

Explica que, además, una condena por el monto demandado constituye una 

verdadera  indemnización  punitiva,  lo  que repugna nuestro  sistema jurídico 

basado en la necesaria compensación del daño a la víctima del mismo, pero, a 

la vez, sustentado en la negativa absoluta del enriquecimiento injusto.

Agrega que la víctima debe ser resarcida sólo por el daño efectivamente 

sufrido, cuya existencia, naturaleza y monto obviamente corresponde probar a 

quien lo alega y que, desde luego, controvierte.
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Indica que, en materia de doctrina y jurisprudencia, se afirma que la 

cuantificación del daño moral es privativa del tribunal, pero sus causas deben 

ser  probadas  legalmente  por  quien  lo  reclama,  debiendo el  juez  obrar  con 

prudencia y cuidar siempre que no sea utilizado como una sanción o pena 

punitiva y que no se configure un enriquecimiento injusto de la víctima del 

daño.

Declara que, en suma, su parte rechaza el daño moral  reclamado, en 

cuanto a su existencia y monto, siendo carga del actor la prueba.

Expone que, para el hipotético evento que el Tribunal llegue a analizar los 

perjuicios  reclamados,  solicita  aplicar  lo  previsto  en  el  artículo  2330  del 

Código Civil, por resultar plenamente atingente, según se expuso a propósito 

de la  conducta  imprudente  del  señor  Saavedra,  alegada como eximente  de 

responsabilidad. Hace presente que, de igual modo, solicita tener presente que, 

bajo  ningún  punto  de  vista,  se  puede  sostener  que  su  representada  haya 

infringido abierta y flagrantemente su deber de protección y seguridad para 

con el demandante, según se ha argumentado, ya que su representada cumplió 

con todos los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones 

en prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional.

Manifiesta que, ante una supuesta oposición de la aplicación del artículo 2330 

del  Código  Civil  como  compensación  de  culpa  de  la  eximente  de 

responsabilidad por el hecho de la víctima, dado por el hecho de tratarse una 

cuestión entre empleador y trabajador y, por ende, de relaciones contractuales, 

y que el citado artículo trata o se refiere de la responsabilidad extracontractual, 

lo que conlleva supuestamente a la inaplicabilidad del artículo citado, su parte 

rechaza  dicha  argumentación.  Expresa  que  el  estatuto  de  responsabilidad 

-extracontractual- dentro del cual el artículo 2330 del Código Civil fue situada 

por el legislador, no obsta en forma alguna a que sea aplicado en la especie 
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cuando,  aún  más,  el  comportamiento  negligente  del  demandante  ha  sido 

concausa de los hechos demandados.

Refiere  que,  a  su  turno,  resulta  necesario  discernir  si  la  posición de 

garante del empleador puede ser llevada al extremo, eximiendo al trabajador 

de  conductas  imprudentes  o  temerarias,  como ocurre  en  el  caso  de  autos, 

concluyendo que, ciertamente, no.

Aduce que, de todas formas, existen numerosos fallos que han aplicado 

la disposición del artículo 2330 del Código Civil, como para que no se impute 

en el presente caso. Refiere y cita jurisprudencia en la materia. 

Sostiene que,  en consecuencia,  subsidiariamente,  para  el  caso  que el 

Tribunal estime que su mandante tiene responsabilidad en los hechos materia 

de autos,  solicita aplicar la compensación de culpa dispuesta  en el artículo 

2330 del Código Civil ante la exposición al daño de la víctima.

TERCERO:  Que,  a  la audiencia preparatoria,  concurrieron todas las 

partes debidamente representadas.

Efectuado el llamado a conciliación, proponiendo el tribunal bases de arreglo, 

éste  no prosperó,  por  lo  que se  recibió la  causa  a  prueba,  fijándose  como 

hechos a probar los siguientes:

1.- Circunstancias del accidente sufrido el día 22 de diciembre del 2018 por 

don Óscar Saavedra Mansilla.

2.- Efectividad de haber trabajado el actor bajo régimen de subcontratación, 

teniendo las demandadas solidarias la calidad de empresas principales.

3.-  Efectividad que las  demandadas  adoptaron las  medidas  necesarias  para 

proteger eficazmente la salud y la vida del trabajador.

4.- Daños y perjuicios sufridos por el trabajador a consecuencia del accidente 

descrito en la demanda. Naturaleza y entidad de los mismos.

5.- Efectividad que el accidente materia de la litis se produjo por un hecho de 

la víctima. Antecedentes que así lo demuestren.
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6.-  Efectividad que el  accidente  materia  de la litis  se  produjo por un caso 

fortuito.

7.- Efectividad que el actor se expuso imprudentemente al daño.

CUARTO:  Que, atendido el tenor del escrito que obra en autos con 

fechas  23 de  octubre  de  2019,  por  resolución  de  fecha  24 de  octubre  del 

mismo  año,  se  tuvo  a  la  parte  demandante  por  desistida  de  la  demanda 

interpuesta en contra de las demandadas Kar Logistic S.A. y General Motors 

Chile Industria Automotriz Limitada.

QUINTO: Que la parte demandante ofreció en la audiencia preparatoria 

y rindió en la audiencia de juicio, la siguiente prueba:

I.- Prueba documental:

1.-  Contrato  de  trabajo  suscrito  entre  el  actor  y  la  demandada  Logística 

Fernández Hermanos SPA de fecha 23 de octubre de 2017.

2.- Anexo contrato de trabajo, suscrito entre el actor y la demandada Logística 

Fernández Hermanos SPA de fecha 19 de enero de 2018.

3.-  Inducción  al  Trabajador  Riesgos  laborales  DS  N°40,  emitido  por  la 

demandada Logística Fernández Hermanos SPA, de fecha 23 de octubre de 

2017.

4.- Copias de Guías de Despacho Electrónicas N° 558276 y 560503 emitidas 

por Browne Agencia de Aduanas a nombre de General Motors Chile Industria 

Automotriz Ltda.

5.-  Documento  denominado  “Difusión  Accidente  del  Sr.  Oscar  Saavedra 

(caída  a  distinto  nivel)”,  suscrita  por  Yerko  Fernández  Araya  Asesor  en 

Prevención de Riesgos de Kar Logistic.

6.- Acta Folio n° 085719, de fecha 24 de diciembre de 2018.

7.- Informe Técnico, Investigación de Accidente Folio N°1884097, efectuada 

por la Asociación Chilena de Seguridad.
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8.- Denuncia Individual Accidente de Trabajo (DIAT EMPRESA), fecha de 

emisión 28 de diciembre de 2018.

9.- Anexo II, Formulario de Medidas Inmediatas Accidente Laboral Grave, 

emitido  por  la  ACHS de  fecha  de  notificación  26  de  diciembre  de  2018, 

Número siniestro 6265194.

10.-  Informe  de  investigación  de  incidentes,  de  fecha  22  de  diciembre  de 

2018.

11.-  Dos  epicrisis  emitidas  por  el  Hospital  del  Trabajador  de  la  ACHS a 

nombre del actor, ambas de fechas de impresión 30 de mayo de 2019.

12.- Set de 22 informes médicos emitidos por el Hospital del Trabajador de la 

ACHS a nombre del actor de fechas 31 de enero; 8, 12, 19, 22 y 27 de febrero; 

09 (dos informes) y 25 de abril; 07, 15 y 31 de mayo; 04 (dos informes), 05 y 

13 de junio; 05 de julio; 05, 06, 14, y 30 de agosto; y 03 de septiembre, todos 

del año 2019.

13.-  Set  de  seis  “Documento  de  Consentimiento  Informado  para 

Procedimiento  Quirúrgico”  emitidos  por  el  Hospital  del  Trabajador  de  la 

ACHS a nombre del actor de fechas 22 de diciembre y 24 (dos documentos) 

de diciembre de 2018; 26 de febrero y 06 (dos documentos) de marzo de 2019.

14.- Set de 42 “Resumen Informativo de Paciente” emitido por el Hospital del 

Trabajador de la ACHS a nombre del actor de fechas 18, 24, y 31 de enero; 

08, 12, 13, 19, 22, 25, 26, y 27 de febrero; 01, 25 y 29 de marzo; 04, 08, 09, 

15 y 25 de abril; 07, 09, 15, 16, 29 y 31 de mayo; 04, 05, 13, 19 y 27 de junio;  

02,  04,  05,  10,  11,  30  y 31 de  julio;  05,  06,  14 y  29 de  agosto  y  03 de 

septiembre de 2019.

15.- Set de 12 “Programa de Citación Terapia Física” emitidas por el Hospital 

del Trabajador ACHS a nombre del actor de fechas 12 y 20 de febrero; 27 de 

marzo; 11 10 y 20 de mayo; 05 y 14 de junio; 04, 08 y 31 de julio y, 08 de 

agosto de 2019.
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16.- Set de seis “Orden Clínica” emitido por el Hospital del Trabajador ACHS 

a nombre del actor de fechas 08, 12, 22 y 26 de febrero 09 y 25 de abril; 07, 

31de mayo; 13 de junio; 05 de julio y 06 de agosto de 2019de 2019

17.- Set de 3 fotografías.

18.- Set de 2 fotografías.

19.- Ingreso Médico del actor, emitido por el Hospital del Trabajador, respecto 

de accidente sufrido por el actor, fecha de impresión 30 de mayo de 2019 (31 

páginas).

20.- Manual prevención de riesgos “Seguridad en Trabajos en Altura” emitido 

por la ACHS.

21.- Documento de prevención de riesgos denominado “Trabajo en Altura” 

obtenido de la página web www.paritarios.cl.

II.- Prueba confesional:

Atendida la no comparecencia de la representante legal de la demandada y a 

solicitud de la parte demandante, se hace efectivo el apercibimiento legal del 

artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo.

III.- Prueba testimonial:

1.- Declara la testigo Cecilia Jeanette Rojas León, cédula de identidad número 

11.122.218-5,  dueña  de  casa,  52  años,  casada,  domiciliada  en  Salar  del 

Carmen 350, casa 97, Quilicura.

Indica que es la esposa de don Óscar Saavedra, que conviven hace 20 años y 

están casados hace cuatro. Dice que vive con su esposo y su hijo. Tiene dos 

hijos.  Sabe el  motivo por el que está en el Tribunal  y es para testificar  el 

proceso de él, de este año malísimo que han tenido, pero cree que es la mejor 

testigo de él, porque es la que lo cuida.

Explica que cuida a su marido por el accidente que tuvo, él fue muy 

trabajólico muchos años y, de un día para otro, él quedó en esas condiciones y 
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fue terrible para ellos. Precisa que el accidente fue el año pasado, el 22 de 

diciembre, del 2018, corrige diciendo que del 2019 y luego 2018. Señala que 

él estaba trabajando y ella se enteró en la casa de su hermana, porque a ella la 

llamó  su  jefe  y  le  pareció  extraña  su  llamada,  porque  nunca  la  llamaba, 

solamente sabía de él en las noches, porque no tenía tiempo ni siquiera de 

llamar, entonces él la llama y le dice que Óscar había sufrido un accidente en 

San Antonio y que se fuera al Hospital del Trabajador. Sabe que Óscar estaba 

transportando vehículos y sucedió el accidente en el puerto, eso fue lo que le 

dijo el jefe. 

Expresa que su marido transportaba vehículos, que del puerto los sacaba 

hacia la zona central, que ese era su trabajo, tenía que subirse a los andenes, a 

la parte de los camiones, porque él ya había sufrido antiguamente un accidente 

en lo mismo. 

 Recuerda que el empleador de su marido se llama Jorge Fernández. 

Indica que la jornada laboral de su marido, antes del accidente, era todo el día, 

de las 5 de la mañana y a veces trabajaba hasta  la 1 de la mañana, que ella lo 

llamaba y le pedía, por favor, que pasara a comer algo, que le preguntaba si 

iba a venir para la casa y él le contestaba que no, que pasaba un día, dos días, 

se quedaba en el camión, prácticamente no pasaba en la casa. Agrega que él 

hacía todos los días puertos, iba a buscar camiones al puerto y los traía hacia 

Santiago y así todo el día, y que a veces hacía 5 viajes diarios y que ella le 

decía que cómo podía manejar tanto, porque se supone, cuando uno va a la 

playa, uno llega cansado, ella le decía “pero cómo tu cansancio, hijo”, él le 

decía que tenía que sacar la pega y que tenía que sacar la pega y que eso era 

todo, era puro trabajo no más. Sabe que el actor trabajaba solo. 

Sabe que el jefe que la llamó para avisarle del accidente, se llama Beto, 

Humberto supone, pero que ella lo conoce por don Beto.
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Indica que, después del llamado de don Beto, le dice que lo trasladaron 

a un policlínico de la zona y que después lo iban a trasladar al Hospital del 

Trabajador y ella se fue al tiro para allá con su hermana, esperaron, él estaba 

allá ingresado cuando ella llegó y ahí hablaron con el médico y le dijeron que 

tenían que operarlo al tiro y dejarlo hospitalizado, porque era su operación ese 

día. Precisa que tenían que operarlo de la cadera, hombro, tenía un corte en la 

ceja, porque se cayó de cabeza, se fracturó la cadera y se subió hacia arriba la 

cadera y ahí el médico le dijo que había que ponerle implantes y les explicó 

todo el proceso. 

Señala que han operado a su marido cinco veces, del hombro, la cadera 

y que la penúltima operación fue cuando lo fueron a ver para el  día de la 

Navidad, que lo llevaron a rayos, estaban en visitas y cuando llegó, llegó mal, 

que cuando ella llega a su casa, le avisan que tienen que operarlo nuevamente 

de la cadera, porque le volvieron a sacar todo el implemento que tenía en la 

cadera, tuvo que volver a ser operado de la cadera. Explica que le instalaron 

en la cadera una placa de fierro y una reforzada de plástico, y que actualmente 

tiene placa de plástico con aluminio.

Recuerda  que  estuvo  hospitalizado  de  diciembre  a  febrero,  después 

nuevamente lo volvieron a ingresar para hospitalizarlo y que después cayó el 5 

de  marzo,  donde  nuevamente  tuvo  otra  operación,  que  ahí  estuvo 

hospitalizado nuevamente.

Indica que visitaba a su marido en el hospital todos los días y que los 

primeros días los compañeros de trabajo fueron a verlo, fue don Jorge, lo vio 

dos o tres veces, es su patrón, y la última vez que lo vio, ella estaba en visitas, 

y que Óscar estando hospitalizado sin lentes, sin nada, ella tuvo una pequeña 

conversación con él, porque él le sacó una firma a su esposo, y ella lo llamó 

por teléfono, le dijo que por qué había hecho firmar a Óscar, si él no estaba en 

sus sentidos para que firmara y le dijo que no se preocupara, que necesitaba la 
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firma para presentar algo de un camión, le dijo que no se preocupara, que no 

era nada malo y ella le dijo “ah ya, ok”. 

Señala  que,  más  menos,  desde  el  accidente  y  la  firma  habrán 

transcurrido unos 3 meses.  

Indica que una vez que le dan el alta a su marido sale muy mal, que 

tuvieron que adaptar, porque viven en una casa de segundo piso, tuvieron que 

adaptar dormitorio abajo en el primer piso y ellos tienen el baño en el segundo 

piso, la denigración tanto para él como para ella, fue que a él tenía que sacarlo 

en sillas de ruedas, sacarlo hasta el antejardín para poder bañarlo delante de 

todos, que eso fue lo peor para él, porque había que levantarlo, ducharlo, que 

bañarlo delante de toda la gente, prácticamente, ha sido lo peor, el proceso de 

verlo así, porque él no era así, es muy trabajólico, él es un hombre dueño de 

casa, entonces para ellos todo esto ha sido lo peor que ha pasado, en verdad. 

Explica que su marido se desplaza con silla de ruedas, muletas, pero que 

en hospital  solamente con sillas  de ruedas,  que todavía no se puede parar, 

porque  todavía  no  afirma  la  pierna,  no  afirma  el  brazo,  que  de  nuevo  lo 

operaron del  brazo el  21 de noviembre,  que además de silla  de  ruedas  se 

desplaza con bastones, pero solamente en tramos cortitos. 

Señala que actualmente se atiende en el Hospital del Trabajador con el 

especialista de caderas, de hombro y con las kinesiólogas, que son como 3 ó 4 

médicos, más menos, de cada cosa y que asiste todos los días a terapia y al 

médico que están en el Hospital del Trabajador, que está ubicado en Vicuña 

Mackenna, que la dirección no la sabe exactamente,  pero sabe que está en 

Vicuña Mackenna, que lo va a buscar todos los días la ambulancia, después le 

cambiaron a móvil, después ambulancia de nuevo, que así se lo han llevado, 

que depende del proceso en que esté él. 

Explica que ella actualmente ayuda a su marido a vestirse y a meterlo a 

la  ducha,  porque  fue  la  niña  del  hospital  a  ver  cómo  era  la  ducha,  los 
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pasamanos y todo, que quedaron de instalar todo eso, pero que ella tiene que 

ayudarlo a vestirse, a ponerse el zapato, porque anda con una tobillera. Indica 

que, en el baño, se hizo un adaptador de baños para que él se sentara, para 

poder hacer sus necesidades tiene que tener adaptador de baño, porque no se 

puede sentar como una persona normal y mientras pasaban el pasamanos, su 

hermano le fabricó una escala para que él pudiera pasar abajo y pasar hacia la 

tina y ahí le pasaron una tabla donde él se tiene que sentar en la tina para que 

no esté parado ni nada.

Expresa que su marido, mentalmente, no es la misma persona que ella 

conoció, le tiritan las manos, que le habla y llora, llora, porque nunca pensó 

pasar este proceso, que él era un hombre muy activo, contento, ahora se tiene 

que ir y preguntarle qué te pasa, que su hijo que vive con ella, le dice “papá, 

esto va a pasar”, que ella cree que es un tema psicológico que él no va a poder 

superar fácilmente. Sabe que, en el Hospital del Trabajador, su marido tiene 

una psicóloga y un psiquiatra, pero no sabe si asiste una vez a la semana o dos 

veces al mes, porque prácticamente tampoco le cuenta si fue o no al psicólogo, 

ella sabe que él quiere sanarse igual, pero tiene que tener ayuda psicológica, 

porque él no está bien como está. 

Señala que en la noche le dieron, se toma 15 pastillas, se toma de 12 a 

15 pastillas, está tomando 4 pastillas para dormir, está tomando la Doloten, 

que es un Tramadol con Paracetamol, también Pregabalina, que él toma en la 

mañana antes de levantarse y se toma una antes de irse al hospital y en la 

noche, cuando se va a acostar, se toma todas esas pastillas. 

Indica que su marido se queja en cuanto al dolor físico, del dolor que 

tiene  en  la  pierna  y  que,  para  dormir,  él  estuvo  durmiendo  solo,  porque 

después le adaptó la pieza de su hijo, donde estuvo durmiendo como 5 meses 

solo, porque no podía dormir y nadie tenía que mover la cama, por eso no 

podía dormir con ella, porque si movía la cama, a él le dolía todo, entero, su 
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pierna  y  no  podía  dormir,  que  ella  sentía  cuando  él  movía  la  cama  y  le 

preguntaba si se había tomado los remedios y vivieron así como 6 meses. 

En  temas  de  salud,  todos  los  días  le  duele  la  pierna  y  el  brazo,  y 

lamentablemente tiene una parte mala y la otra también; para dormir con él, 

ella tiene que adaptar un cojín, hizo un cojín largo, de tal manera que él no la  

puede tocar, porque si la toca, le duele su pierna, si duerme para el otro lado, 

le duele el hombro y ha sido un tema súper heavy para ellos como pareja, que 

ahora no hay nada de actividad sexual,  que a ellos se  les  perdió todo eso 

después del accidente. Señala que Óscar tiene 49 años y ella tiene 52 años y 

que  esta  situación  se  viene  prolongando  desde  que  su  marido  sufrió  el 

accidente,  que no volvieron a  ser  los mismos  como familia  y  como nada, 

porque él a veces anda irritable y prefiere ir a acostarse, que a veces ellos lo 

quieren integrar, pero él sólo quiere acostarse y no quiere nada, que más que 

nada es el tema psicológico lo que lo tiene así. 

Indica que las fiestas, Año Nuevo, su marido lo pasó con pena, su hijo mayor 

se iba a ir de paseo, pero prefirió pasarla con él, prefirieron pasarlo en familia, 

súper  tranquilos,  pero  fue  con  mucha  pena,  porque  su  marido  se  siente 

frustrado, porque ahora van a ser abuelos en 20 días más y él le dice que no va 

poder ser el abuelo que él quiere y que ella le dice que eso se va ir dando con 

el tiempo y ella cree que esa es la frustración que tiene él, porque no sabe 

cómo ayudar económicamente a su hijo menor que va ser papá, que su hijo 

todavía vive con ellos y ella le dice que no hay nada que hacer, que es un 

proceso que deben pasar, pero ella cree que, psicológicamente, él no está bien. 

Señala que antes del accidente, Óscar era primero muy buen amigo, con 

sus personas, con sus vecinos, todo el mundo lo quiere, que todavía lo quieren, 

pero ya con sus vecinos no es lo mismo, porque sabe que él siente vergüenza 

de esa época cuando lo tenía que duchar afuera con la manguera, sabe que, 

para él, fue terrible, que ya no es lo mismo, que ahora es sólo “hola vecino,  
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como está” y nada más, que él era un hombre muy alegre, muy contento, muy 

trabajólico, que ella le decía que no trabajara tanto, que le diera más tiempo a 

su familia, déjate de trabajar tanto, si ya no está en edad de trabajar tanto y él  

que le decía que había que sacar la pega, que hay que sacar esto, que hay ir 

con los autos para allá, hay que volver para acá, que no tenía tiempo de llamar 

por teléfono nada, era cero, pero sí tenía buen ánimo antes del accidente, se 

daba  su  tiempo  con sus  compañeros,  pero  de  ahí  a  esta  parte  no,  cambió 

absolutamente todo. 

Contrainterrogada: 

Sabe que, en el accidente, su marido se cayó de altura solamente y eso. 

Sabe que no usaba arnés de seguridad, que ella tiene entendido que no contaba 

con eso y que ella se preguntaba que por qué no usaba eso, por el peso que él 

tenía,  porque  ahora  él  está  delgado  a  como  era  antes,  que  antes  era  una 

persona más robusta, más gorda, más todo y que él le decía que era lo que 

había no más, pero ella decía “pero cómo es lo que hay”. 

Expresa que el abogado le preguntó si ella sabía cómo se cayó, y ella 

dijo que se había caído de altura, y luego le preguntó si usaba arnés, y ella 

responde que, por lo que sabe, no usaba arnés. 

Sabe además que su marido sufrió anteriormente un accidente similar, 

una vez que se cayó y se raspó las piernas y el brazo y que también fue a la 

Mutual de la ACHS, ya había sufrido un accidente antes y, por lo que sabe, 

nunca ha usado arnés.

2.- Declara el testigo Alexis Octavio Tapia Soto, cédula de identidad número 

16.044.862-8, conductor, de 34 años de edad, casado, domiciliado en pasaje El 

Muelle 738, Cartagena.

Expresa que conoce a don Óscar Saavedra hace bastantes años atrás, en 

otros  trabajos,  que  lo  conoce  desde  el  2006-2007.  Sabe  que  está  en  el 

Tribunal, más que nada, para acotar lo que, prácticamente, sabe de lo que fue 
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JF  cuando  trabajaban  ahí  en  la  autera,  en  la  automovilera.  Precisa  que  él 

trabajaba de conductor de una cigüeña o de una automovilera, donde se cargan 

puros vehículos. Explica que el trabajo de Óscar consistía, prácticamente, en 

ayudar  y  andar  preocupado,  obviamente  con  el  supervisor,  de  todos  los 

conductores,  que  eran  todos  ellos,  aparte  de  la  empresa.  Segundo,  él 

obviamente entre la voluntad y el querer que la empresa no se vaya a pique, 

era  solamente  cualquier  panne,  cualquier  problema,  él  se  metía  debajo,  él 

reparaba los vehículos. 

Añade que Óscar empezó en ese trabajo, de un principio, cuando recién 

JF se incorporó a la automovilera, ya que JF, teniendo mecánicos, era él el que 

tenía que ir todos los días a armar camiones que estaban botados en el sitio de 

JF. Precisa que antiguamente se llamaba JF, que ahora se llama Fernández 

Hermanos, algo así se llama. Insiste que el trabajo de Óscar, prácticamente, 

era  supuestamente  solamente  conducir,  amarrar  y  desamarrar,  conducir  el 

camión, cargado o vacío, amarrar la carga, desamarrar la carga. Indica que el 

camión se cargaba con puros vehículos, que era relativo las cargas, que podía 

haber cargas en Santiago en diferentes puntos o también se podía cargar acá 

en el puerto de San Antonio o a veces hasta en Valparaíso, si es que no se 

equivoca, y esa carga se trasladaba de un punto a otro, que a veces era un 

tramo largo y  a  veces  era  un  tramo corto.  Afirma  que,  como se  le  llama 

porteos, que es relativamente una vuelta corta y que Óscar eran mínimo 14 

vueltas, 15 vueltas, 16 vueltas.

En cuanto a la jornada, señala que los pueden citar a las 7 de la mañana y 

terminaban a las 12 de la noche, una de la mañana o 2 de la mañana y cuando 

el tramo de la última vuelta era larga, terminaban a las 3 de la mañana y de ahí 

entre bajarse del camión, ducharse, alimentarse con algo, y después dormir, 

daban las 4 de la mañana y de ahí a las 7, 6 de la mañana para calentar el  

camión y volver a salir a trabajar, eran muy pocas horas de descanso. Señala 
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que dormían en el camión en diferentes puntos, si no era ahí, dormían en “La 

Naranja”, que está aquí,  se dormía en la COPEC de la Ruta 78, el Pronto 

COPEC que está ahí o, si no, donde los pillara el sueño, donde ya no se podía 

manejar más, supuestamente tenían que parar, pero tenían que andar buscando 

un lugar donde ir. 

Expresa que era relativo quién acompañaba a Óscar cuando conducía el 

camión, casi siempre andaba solo. 

Describe que el camión se cargaba con vehículos, el camión de por sí son dos 

pisos, el primer piso está aproximadamente a unos 60 centímetros de altura de 

suelo a piso, o sea, a la parte donde va sentado el auto, y el otro piso es arriba 

es relativo, el auto que va abajo te da la altura del auto que va arriba, que 

podía ser hasta 3 metros y medio, 4 metros y 5 metros, depende, hay que ir 

jugando con  eso,  porque dependerá  de  la  altura  de  cada  vehículo  y  de  la 

posición que uno tenga, que a veces sabe que siempre queda con el piso a 3,20 

metros para arriba, el de arriba, 3,5 metros para arriba, que el camión tenía dos 

niveles, que todo depende del diámetro del vehículo, porque si hay vehículos 

pequeños, se pueden echar 12 vehículos en un camión, seis abajo y seis arriba, 

pero si hablamos de vehículos grandes, se pueden cargar 3 abajo y 3 arriba, 

todo es relativo, depende del diámetro de cada vehículo y la altura de cada 

vehículo,  porque  se  pueden  colocar  vehículos  grande  abajo  y  vehículos 

pequeños arriba, o viceversa.

Indica  que  hay  cosas  que,  con  el  tiempo,  se  fueron,  entre  comillas, 

preocupando de los conductores. Con ello se refiere, para ser más específico, 

desde que se tuvo el accidente él, que se cayó de arriba, del segundo piso, 

intentaron reparar cosas que, hasta el día de hoy, todavía no las reparan, le han 

hecho una ciencia, para poder evitar un accidente, pero, cualquier persona que 

vaya, o un prevencionista que vaya a ver eso, se van a dar cuenta que un tirón 

va a provocar casi lo mismo que le pasó a Oscar, aunque el conductor lleve un 
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arnés, el arnés es para afirmarse, pero igual se cae, porque están endeble, las 

piolas son muy delgadas, tienen muchos acoples, muchos enganches solo, no 

tienen  una  piola  directa.  Dice  que  las  piolas  más  delgadas,  las  instalaron 

después  que se  cayó Óscar,  ahí  las  instalaron,  porque antes  no había  esas 

piolas y, al amarrar, se corría el 70% de caerse, porque si se resbalaban, se 

caían. 

Precisa que las piolas, que instalaron después del accidente de Óscar, se 

instalaron en la parte  delantera,  la  que aproxima más a la cabina,  que fue 

solamente el segundo piso, igual hicieron una escalerita por el lado adelante 

igual,  una escalera  diminuta  para  poder  afirmarse  y  poder  subir  y  además 

están las piolas, se les hizo un alargue hacia adelante. 

Señala que Óscar cayó de la principal del remolque,  la que está más 

próxima al  tracto,  de ahí  se  cayó, porque cuando Óscar  tuvo el  accidente, 

venía  bajando  de  arriba,  de  AGUNSA.  Se  entera  del  accidente  porque  le 

avisaron por teléfono. 

  Se le exhiben dos fotografías, signadas con el N° 18 según el acta de 

audiencia  preparatoria,  y  reconoce  la  escalera  que  hicieron  después  del 

accidente y los alargues, esa es de una empresa de transportes, es el alargue 

que hicieron, de esa base hacia adelante, eso fue después del accidente de él, 

no lo tenían antes,  esa  escalerita  que está  adelante,  también se  la  hicieron 

después  del  accidente  de  él.  Agrega  que  en  las  fotografías  salen  las  dos 

empresas;  la  empresa  de  arriba  es  ICA  y  la  de  abajo  es  los  Hermanos 

Fernández  o  algo  así  la  empresa  se  llama  ahora,  ya  que  le  cambiaron  el 

nombre. 

Expresa que, cuando Óscar tuvo el accidente, se encontraba trabajando, 

estaba amarrando autos arriba, y en lugar de trabajo, donde hay relativamente 

bastante público, o sea, compañeros de trabajo y de otras empresas, por ser los 

mismos jóvenes los que cargan y lo primero que preguntó, cuando llegó ahí, 
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fue qué le pasó y que obviamente cuando se acercó al camión ve un charco de 

sangre y dice ahí se cayó, pero le preguntó qué le pasó a él que se cayó, y 

todos le dicen que estaba amarrando el auto, pero no hallaba dónde afirmarse, 

si uno a veces igual de dormir tan pocas horas, al levantarse temprano, volver 

a trabajar, entre subir y bajar a cierta altura, uno igual se cansa y a la vez se 

marea,  que si  hablamos de psicología, el mal dormir,  el mal alimentarte te 

perjudica, a la larga, hace fatiga, a diferencias de altura te sientes mareado y 

eso puede provocar muchas cosas.

Precisa  que  estaba  amarrando  la  parte  delantera  del  auto  y  lo  que 

amarraba  eran los  neumáticos,  porque sólo  los  neumáticos  se  amarran,  no 

puedes amarrarlo del chasis, y el espacio por donde se transita en esa rampla 

era diminuto, si se saca la cuenta no pueden ser más de dos metros y algo, 2,5 

metros que mide el ancho y se tiene que reducir por el ancho del auto, es 

relativo,  depende  del  ancho  del  auto,  el  espacio  puede  ser  el  ancho  del 

vehículo son 2,5 metros y el ancho de auto da por 1,80, 2 metros, 2,20 metros,  

queda para  circular  30 a  40 centímetros,  pero que depende de  la  persona, 

obviamente, porque si es una persona robusta, menos espacio va a quedar, que 

se  anda  completamente  incómodo  trabajando;  por  ejemplo,  cuando  se 

cargaban  las  camionetas  americanas,  quedaban  5  a  10  centímetros,  3 

centímetros en algunos aspectos y ahí se tiene uno que colgar por fuera de la 

rampla, (en la misma foto) donde aparecen las piolas para afirmarse, tenían 

que colgarse afuera, porque no tenían nada que los afirmara atrás, es una mano 

que te afirma de las piolas, colgando hacia atrás y con la otra amarra, que se 

tiene que meter la mano adentro y amarrar con las eslingas, pasar la eslinga 

por encima del neumático, engancharla, enganchar el trinquete y se tiene que 

empezar a apretar,  con una mano afirmándote en las piolas y, con la otra, 

apretando el neumático para que no se mueva, porque no cabe ahí, no tiene el 

espacio suficiente para poder introducirse por el costado.
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Reitera  que,  cuando  sufrió  la  caída,  estaba  amarrando  un  vehículo  en  el 

segundo piso en la parte delantera; que, por lo que le contaron y que al mirar 

se da cuenta al momento del accidente, se percata la parte del vehículo que 

estaba amarrando, era la parte izquierda del vehículo, el que da justamente del 

mismo lado del chofer del camión, del lado izquierdo, donde va, uno saca por 

el tracto, el conductor, de ese lado estaba amarrando, pero arriba. No recuerda 

de qué manera estaba estacionado el vehículo que amarraba, porque en ese 

momento se preocupó de cómo estaba él. 

Repite que, después del accidente, se implementaron estas dos cosas, al 

tiempo después,  y que también la exigencia del casco de seguridad. Añade 

que,  en el  tiempo que trabajó ahí,  que fue  hasta  junio,  nunca le  exigieron 

arnés.

Señala que, después del accidente, ha visto reiteradamente muy pocas veces al 

señor  Saavedra,  solamente  lo  llamaba  por  teléfono,  que,  por  lo  que  tiene 

entendido,  sabe  que  dos  veces  tuvieron  que  operarlo  de  las  caderas  y  del 

hombro no hace mucho tiempo y que perjudicó la rodilla, que hay formas en 

la que uno conoce a la persona y sabe que él no estaba bien psicológicamente. 

Agrega que Óscar,  antes del  accidente,  era una persona alegre,  activa,  una 

persona con muchas ganas de seguir trabajando, que siempre él ha sido una 

persona cooperadora en el trabajo en las empresas en que ha estado, él siempre 

ha sido el que está preocupado de ti, aunque no sea su cargo, pero él lo hace 

igual, preocupado porque no pase nada, que la pega es así, que enseña cosas, 

que estaciónate así o asá, que si la pega la haces así, te va a ir bien. Añade que 

Óscar le enseñó cómo se hacía el trabajo, siempre le recordó que siempre tenía 

que andar con las  máximas  precauciones  amarrando arriba,  porque cuando 

llovía, el piso estaba muy resbaloso y no tenían ni arnés, que solamente tenían 

un par de guantes y un casco que nunca lo exigieron constantemente y que se 

andaban amarrando afirmándose en las piolas para poder subir. Expresa que él 
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por seguridad, amarraba en el segundo piso, solamente las ruedas de atrás de 

los autos, o las segundas porque a veces el auto, lo ponían de punta o de cola, 

pero las ruedas más próximas nunca las amarraba de arriba, siempre amarraba 

las segundas ruedas que hay, las que se aproximan más hacia la cola. 

Contrainterrogado:

Señala que, en cuanto al proceso de amarre de los vehículos, reitera que 

él no las amarraba, por seguridad suya. Señala que, después que Óscar tuvo el 

accidente,  les  entregaron  una  cartola,  una  hoja,  que  aparece  donde  se 

amarraban las dos ruedas donde ellos siempre las amarraban y que, para ser 

claro  y  constante,  después  que  él  tuvo  el  accidente,  más  que  nada  un 

trabajador de Kar Logistics, que es la empresa donde ellos prestaron servicios, 

llegaron una infinidad de papeles que tuvieron que firmar y que el día que 

firmó el contrato, solamente firmó su contrato y un reglamento interno nunca 

pasó por sus manos.

Expresa que trabajó desde el 12 de octubre de 2018 hasta el 17 de junio de 

2019 y dejó de trabajar,  porque el  encargado de terreno mandó un correo 

pidiendo su cambio y JF procedió a despedirlo, es decir Inversiones Fernández 

y  algo,  que  algo  así  se  llama  la  empresa  ahora.  Precisa  que  trabajó  en 

Hermanos Fernández, no sabe el apellido, que antes se llamaba JF, que él lo 

conoció como JF, sobre todo cuando trabajó en lo frío, en los termos con ellos.

IV.- Prueba pericial:

1.-  Declara  el  perito  Jorge  Eduardo  Chávez  Aravena,  cédula  de  identidad 

número  8.484.117-k,  médico  traumatólogo,  de  58  años  de  edad,  casado, 

domiciliado en avenida Uno Norte 1145, Viña del Mar.

Declara  que  es  médico  traumatólogo  y  ejerce  la  profesión  con  la 

especialidad desde el año 1992. Trabajó en el Hospital Van Buren alrededor 

de 20 años, actualmente se desempeña más en la parte de profesión privada y 

como docente en la cátedra de medicina en la Universidad de Valparaíso. Dice 
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que lleva  algún tiempo ya en  lo  que  es  el  tema de  los  peritajes  médicos, 

alrededor de unos ocho o nueve años.

Indica que a él le tocó hacer el análisis médico de don Óscar Saavedra, 

quien le relató que presentó un accidente laboral en diciembre del año pasado, 

en circunstancias de que está efectuando una maniobra de amarre, en la cama 

superior de un camión y, en esas circunstancias, él se tropieza y cae, primero 

sobre una rampla y después sobre el piso,  teniendo una caída de altura de 

alrededor de 4 metros. Asevera que la caída de altura es importante, porque 

todas las caídas de altura sobre 4 metros representan traumas de alta energía y, 

por lo tanto, eso deviene en traumatismos mayores. Producto de este accidente 

tuvo un TEC cerrado no complicado que evoluciona bien, pero tuvo lesión a 

nivel  de  la  cadera  derecha,  por  una  contusión  directa,  tuvo  lesión  en  su 

hombro y además fractura en la pierna en la rótula. Producto de este accidente 

es derivado de urgencia al servicio médico más cercano, al Hospital Claudio 

Vicuña  y,  posteriormente,  dado  la  gravedad  de  las  lesiones,  se  traslada  a 

Santiago. En Santiago se le hace el diagnóstico de una luxación traumática de 

cadera,  eso  significa  que  la  articulación se  desacopla,  se  sale  el  hueso,  la 

cabeza del fémur del cotilo, que es lo que lo contiene, se sale de su sitio y esto 

asociado a una fractura de acetábulo; entonces tiene fractura del acetábulo y 

luxación de cadera. Explica que, al producirse la fractura del acetábulo, que es 

la copa que contiene la cabeza del fémur, eso hace que se luxe y eso fue uno 

de los diagnósticos. Señala que estas lesiones que, de por sí, como son graves 

y fueron secundarias a un traumatismo de alta energía, se pueden complicar en 

el tiempo con una necrosis avascular, que es importante considerarlo, porque 

es  lo  que  después  presentó  el  paciente,  y  la  necrosis  avascular,  como  su 

nombre refiere, significa que no llega sangre, “necros” es muerto, o sea, el 

hueso muere y, cuando el hueso muere porque no le llega sangre y a eso se le 

llama necrosis. Aparte de eso, él tuvo una luxación de hombro, una luxación 
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que se  llama glenohumeral  y  eso  se  refiere  al  igual  que la  cadera,  que el 

hombro se sale de su sitio y eso fue producto del trauma y además tuvo una 

fractura de rótula, al cual se le efectuó un tratamiento ortopédico, aparte de 

TEC cerrado sin compromiso de conciencia importante que evoluciona bien y 

algunas  contusiones  de cráneo y heridas  contusas  que evolucionan bien y, 

asociado a esta luxación del hombro, tenía una fractura menor en la clavícula. 

Añade que lo importante es que se hizo un tratamiento y las complicaciones 

que tuvo el paciente, que son explicativas de los problemas actuales que tiene, 

ya que, viendo la cadera, al luxarse la cadera, al salir el hueso de su sitio, sale 

de su anatomía normal y se va hacia atrás y hacia atrás es donde está la arteria, 

el nervio y la vena, entonces comprime de manera traumática el nervio, la 

vena y la arteria, y eso puede traer graves complicaciones neurovasculares, al 

producirse  la  luxación  y  de  todas  las  luxaciones  en  general,  la  principal 

complicación es el compromiso nervioso y de los vasos arteriales, eso pasa en 

cualquier luxación, por eso es tan importante reducirla y reducirla luego. 

En Santiago, de urgencia, el mismo 22 se le hizo una reducción de la luxación 

de la  cadera y se  le  puso un tutor  externo transarticular  en  la  cadera,  eso 

significa de que, para reducir la cadera, le colocan unos fierros, que van por 

fuera y se clavan en el hueso y el paciente queda con los fierros, y otro a nivel 

de la cadera, para tratar que esta cadera, que se salió de su sitio, vuelva a su 

posición anatómica, eso a modo de evitar que el daño al nervio y a la arteria 

de los vasos continúe, y dé complicaciones mayores. Añade que, después, se 

le hizo una segunda operación, a los 4 días, el 26 de diciembre, en que se hace 

una  osteosíntesis,  o  sea,  se  estabiliza  la  fractura,  se  le  colocan  placas  y 

tornillos,  se  hace  una osteosíntesis  al  acetábulo,  a  la  copa que contiene  la 

cadera y, de esa manera, logran estabilizar la cadera y reducir la luxación, pero 

queda pendiente a la evolución en cuánto va a mejorar la vascularización de la 

cadera, que puede devenir en una necrosis avascular, que el hueso, la cabeza 
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del  fémur  no le  llegue  irrigación sanguínea  suficiente  y  eso  produzca  una 

necrosis,  o sea,  que el hueso muere y eso se  produce siempre cuando hay 

luxación. Así evolucionó el tema de la cadera y, en este año, se operó porque 

el paciente evolucionó, de la fractura consolidó bien, se logró reducir, pero 

siguió  con  dolor  en  la  cadera,  le  hicieron  un  tratamiento  analgésico 

antinflamatorio, se le hizo fisioterapia, pero siguió con dolor y por eso se optó 

por la última cirugía que fue una prótesis de cadera, y se le colocó una prótesis 

total de cadera, y ese es el estado actual de su cadera.

Para contextualizar y terminar mejor por parte, el problema que tiene en 

la cadera, en este momento, la radiografía muestra una prótesis adecuada en 

buena posición, pero tiene una secuela de un daño neurológico y que  es 

una paresia, o sea, que no tiene fuerza, que no tiene movilidad, eso es paresia, 

del nervio ciático poplíteo, y eso se traduce en que el paciente no es capaz, 

con el tobillo, de llevar el tobillo hacia atrás, y se le cae, y eso es lo que anotó 

en el examen físico y que la extensión dorsal, cuando el pie se va hacia atrás, 

eso está con paresia y solamente puede la flexión plantar y eso le provoca una 

marcha que se llama en  steppage,  que es como que el pie le cae y eso es 

naturalmente una secuela producto del trauma y de la luxación que daña el 

nervio cuando la cabeza del fémur se va hacia atrás y esa es la secuela que 

tiene del daño producto de la luxación de la cadera.

El otro diagnóstico es la luxación de hombro, se le luxó el hombro, se le hizo 

una reducción y se le hace una cirugía que es una artroscopía, que es cuando 

se operan bajo tele con incisiones mínimas y se logra estabilizar la luxación y 

se le colocan unos elementos de fijación para estabilizar los ligamentos que 

tienden  al  luxar  el  hombro  y  eso  evoluciona  en  general  bien,  pero  con 

restricciones para la movilidad muscular en sus rasgos más completos, porque 

logra  tanto,  lo  que  es  reducción,  que  es  la  separación  del  hombro  y  la 

elevación, que es cuando elevan el brazo hasta 80 y 90 grados y lo normal son 
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rasgos hasta 140 grados por ahí, entonces tiene una disminución en la fuerza y 

una  reducción  en  los  rangos  en  la  movilidad  en  el  hombro,  teniendo  su 

articulación ya estable.

Además, él tuvo una fractura de rótula y esa fractura no fue necesario 

operarla y se trató con tratamiento de tipo ortopédico, sin necesidad de cirugía 

y evoluciona con una consolidación, o sea la fractura pega y consolida y forma 

callo óseo y con restricciones en rangos de movilidad, llegando a flectar 90 a 

100  grados  y  lo  normal  son  130  a  140  grados,  entonces  queda  con  esa 

restricción en cuanto a lo que es la movilidad articular a nivel de rodilla.

Concluye que eso serían las cosas generales de su estado actual, y el 

paciente naturalmente que requiere más de rehabilitación, está en período en 

que tiene  que  mantener  ejercicio  tanto para  la  rehabilitación de cadera,  la 

rehabilitación de su hombro y la principal limitación funcional es en cuanto a 

la menor fuerza en el hombro y la marcha esta con la secuela que tiene del 

daño neurológico, esta marcha en steppage cuando el pie queda caído y tiene 

limitación para la extensión dorsal del pie, entonces eso le limita la fuerza, le 

altera en cierto grado la marcha y naturalmente le impide el realizar un trabajo 

físico pesado y naturalmente no podía estar apto para realizar las labores que 

hacía antes de presentar este accidente por las características que describe que 

le tocaba realizar.

Interrogado por la demandante: 

Ha descrito sobre la cadera derecha, que fue donde presentó la fractura, 

la luxación de la cadera. Este tipo de lesiones tiene que haber sido de una 

caída  de  altura  que  signifique  un  trauma  de  alta  energía,  en  general  en 

medicina se le define que, sobre 4 metros, son lesiones de alta energía, porque 

una luxación de cadera, si dicen que se cayó de la cama y se luxó la cadera, lo 

coloca como ejemplo y, de hecho, fue un caso real que llegó al hospital donde 

él trabaja y eso es imposible, es muy difícil que, por caerse de la cama a una 
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altura de 50 centímetros, se vaya a luxar la cadera, pero sí un trauma de alta 

energía,  que  ya  son  4  metros,  eso  sí  que  perfectamente  puede  provocar 

luxación de hombro, fractura múltiple, TEC o luxación de cadera.

En cuanto al material de la prótesis de la cadera, indica que las prótesis 

actualmente son de cromo-cobalto, que es una aleación, una combinación de 

cromo cobalto y otras son de titanio, que son los elementos como estándares 

que se usan en las prótesis a nivel mundial, porque han sido los que han dado 

los mejores resultados.

En relación al tiempo que debería esperar el señor Saavedra en cuanto a 

esa prótesis que tiene en el cuerpo, señala que las prótesis, se le dice a los 

pacientes  que  le  durarán  10  años,  porque  después,  con  el  tiempo,  se  van 

aflojando,  ninguna  prótesis  en  el  mundo  es  para  toda  la  vida,  duran 

aproximadamente como 10 años, pueden durar más o pueden durar menos. El 

gran peligro es cuando se infectan las prótesis, eso puede ocurrir en cualquier 

momento y depende mucho del estado inmunitario del paciente, pero si todo 

eso anda bien, la prótesis debería estar durando 10 años en promedio, todos 

tenemos pacientes  que le han durado más y a  otros le  han durado menos. 

Después  de  esos  10  años  se  afloja,  hay  un  aflojamiento  mecánico  de  la 

prótesis y se sueltan, entonces se saca la prótesis y se coloca otra, por eso 

existe en el mundo las prótesis de recambio, que es cuando se saca una y se 

coloca otra.

El conducir un camión como los que él le refiere y sale en el expediente 

las fotos y tramos largos, eso le va a limitar, fundamentalmente por lo que es 

el daño neurológico que actualmente tiene, ya que la marcha en steppage, que 

es la parálisis de ciático popítleo; eso naturalmente requiere y va a requerir 

que él siga haciendo más tratamiento de terapias o uso de alguna orteoprótesis 

también, que ayudan a que el pie no quede tan caído y que le quede en una 

posición más funcional; en esas posiciones funcionales podrían eventualmente 
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manejar, pero no lo que hace él de un camión, o sea un auto automático, en 

tramos cortos, una cosa así.

Para desplazarse actualmente, es bueno que use los bastones ortopédicos o, 

eventualmente si fuera mucho el dolor una burrita ortopédica, para traslados 

más  largos,  eventualmente  una  silla  de  ruedas,  porque  todavía  está  en  un 

proceso en que necesita más kinesiología. 

Desde la fecha del accidente hasta el 2 de enero ha transcurrido más de 

un año, del señor Saavedra hay un estado secuelar, en el sentido de que, a la 

vuelta de un año, es lo que, más o menos, se puede esperar para ver cuánto se 

pueden ir recuperando las paresias de la pierna asociadas a una disestesia o 

parestesia que son como corrientes, hormigueo que se sienten en el pie, que 

eso es propio de los daños neurológicos. Entonces claro que va a haber un 

daño secuelar, diría que, en este momento, está en una etapa secuelar y que 

requeriría a futuro como compensación, etapas kinésicas compensatorias de 

esta  etapa  más  secuelares  como seguir  haciendo  ejercicio,  una  órtesis  que 

permitan dejar el pie en una posición más funcional.

De acuerdo a su especialidad, el grado de discapacidad que le determina 

al  señor  Saavedra  con  todas  estas  lesiones,  todas  estas  secuelas  físicas, 

considerando el daño que tiene en la cadera, su daño neurológico y el hombro 

que todavía falta un poco más de kine, estima en una opinión personal de que 

esto debería estar en un 20% a 25%.

Interrogado por la demandada: 

La altura de la cual cayó, se la refirió él cuando le hizo la amnesis, 4 

metros, le consta por lo que le refirió el demandante, él le dijo que estaba en la 

cama superior del camión haciendo la liga o amarre y después, mirando las 

fotos que salen en el mismo expediente, que sale la foto, el camión con los 

transportes de vehículos, piensa que debe ser de esa altura, 4 metros, por lo 

que le refirió y por lo que ve en las fotos que se muestran en el expediente.
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De la metodología, hace la amnesis, hace el examen físico, toma alguna 

radiografía, ve los antecedentes generales de la ficha clínica, y también revisa 

lo que sale en el expediente, lo que está en la demanda y salen los hechos, 

siempre revisa los hechos, para que lo que le dice el paciente en la consulta, se 

condiga  con  lo  que  sale  en  el  expediente,  lo  que  se  ha  dicho  acá  en  la 

audiencia, y ahí vio esa foto, no es que el paciente le llevó la foto, sino que, 

revisando lo que sale en el expediente de la demanda. La referencia a la altura 

es lo que vio en la demanda y lo que le dijo el paciente.

Sobre 4 metros es una caída de alta energía, una caída de 2 metros ya es 

como mediana energía y la de 1 metro o menos ya son de baja energía, eso es 

importante, porque lo correlaciona con el tipo de lesión que tiene el paciente, 

naturalmente lo que decía, por ejemplo, una caída de una cama no se va a 

luxar una cadera, es muy raro, porque son 50 centímetros, baja energía, sí una 

caída de alta energía. 

Tuvo a la vista los antecedentes clínicos, revisó lo que le habían hecho 

en  el  Hospital  de  la  Mutual  en  Santiago,  solamente  lo  referido  a  este 

accidente.

No  recuerda  haber  tenido  a  la  vista  antecedentes  referidos  a  lesiones  o 

accidentes previos, ni que se lo haya mencionado, tampoco lo recuerda bien, 

no lo podría afirmar.

Le muestran el historial médico de la ACHS y señala que eso es lo que 

revisó. Interrogado sobre que aparecen antecedentes previos relacionados con 

lesiones en la rodilla hace casi dos años anteriormente, la pregunta es si había 

tenido  a  la  vista  su  historial  clínico  y  si  sus  conclusiones  respecto  a  la 

gravedad de las lesiones se deben única y exclusivamente a este accidente y 

no a una suerte  de cierta  sumatoria  de lesiones  previas y responde que lo 

principal en este caso y como lo más secuelar en este caso es la lesión cadera, 

la luxación de cadera y el neurológico que eso le ocasiona, porque eso en el 
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fondo es lo  que más lo  va a  limitar,  la  fractura que tuvo de la  rótula  fue 

tratamiento ortopédico y eso, rehabilitado, siempre puede pasarse bien, pero lo 

más secuelar es la marcha en steppage y la pérdida de fuerza que deriva de ahí 

producto de la luxación.  

2.- Declara la perito María Pía Valdovinos Rubio, cédula de identidad número 

15.828.196-1,  psicóloga,  de  35  años  de  edad,  divorciada,  domiciliada  en 

Condell 1190, Valparaíso.

Respecto a su currículum, señala que cuenta con 10 años de experiencia 

como perito en el sistema privado y también como parte de un programa de 

peritajes que es subvencionado por SENAME, donde realizó pericias para el 

Tribunal de Familia y Fiscalía. Añade que es psicóloga de la Universidad del 

Mar y después hizo un postítulo en la Universidad Diego Portales e hizo un 

diplomado en peritajes en la Universidad Viña del Mar. 

Declara que realizó una evaluación psicológica pericial del demandante 

respecto de un accidente que habría tenido en el contexto laboral, para eso 

realizó una entrevista inicial de encuadre, donde se explican los objetivos y se 

firmó  un  consentimiento  informado,  una  entrevista  psicológica  en 

profundidad, aplicación de tests psicológicos, específicamente un cuestionario 

de  depresión,  ansiedad,  estrés  y  una  escala  de  trauma  y  revisión  de  los 

antecedentes de la causa.

Indica que, con respecto a los resultados de la evaluación, se observa en el 

sintomatología depresiva de carácter grave del evaluado, junto con indicadores 

de  elevada  angustia  y  con  indicadores  de  estrés  postraumático,  que  dicen 

relación con pensamientos recurrentes sobre el accidente, imágenes intrusivas 

del  accidente,  pesadillas,  alteraciones  en  el  patrón  de  sueño  vigilia, 

dificultades  para  conciliar  el  sueño,  también  presentó  ideación  suicida,  ha 

requerido  de  tratamiento  psicológico  y  psiquiátrico,  con  tratamiento 

farmacológico  y  además  se  observa  que  estos  indicadores  clínicos  son 
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consistentes  con los instrumentos psicológicos aplicados,  donde se  observa 

daño en su autoestima, producto de sentimientos de inutilidad, de un estado 

general de hiperalerta respecto del entorno y se ha visto menoscabado a nivel 

personal, familiar, laboral y social, lo que genera un quiebre en su continua 

vital a partir del carácter de traumático de esta experiencia, con una pérdida de 

sentido vital producto de lo anterior y en conclusión, el evaluado presenta un 

trastorno depresivo severo y un trastorno de estrés post-traumático asociado a 

esta vivencia traumática por lesiones psicológicas y físicas,  y este  daño se 

estima como permanente en el largo plazo. 

Interrogada por la demandante: 

Señala  que  el  señor  Saavedra  sigue  un  tratamiento  psicológico  y 

psiquiátrico en la ACHS. Precisa que cuando se refiere al “daño permanente”, 

es un daño permanente en la medida que se mantiene en el corto, mediano y 

largo plazo y que, cuando se habla de largo plazo, es un daño que va a llevar 

por el resto de su vida, eso significa que es un daño prácticamente irreparable. 

Indica que el daño irreparable es a nivel psicológico, es en lo relativo a su 

autoestima, a su identidad personal, al propósito de vida en el período que le 

queda de vida en su ciclo vital, lo cual, si bien un tratamiento psiquiátrico 

puede  disminuir  la  intensidad  de  la  sintomatología,  el  daño  en  la  imagen 

corporal o en la autoestima es irreparable. Señala que la causa del daño, tiene 

que ver con una vivencia de trauma, que está ocasionado por un accidente y 

que  ha  tenido  como  lesiones  una  invalidez  o  un  impacto  grave  en  su 

autovalencia,  lo  que  significa  que  se  experimenta  este  sentimiento  de 

inutilidad,  sentimientos  de  fracaso,  sentimiento  de  verse  en  desventaja 

respecto de otras personas y por el nivel de dependencia total de su entorno. 

Añade que el señor Saavedra depende de cualquier persona que esté en su 

alrededor, se entiende que de familiares directos o de cualquier persona que 

puede cuidar a una persona que tiene un nivel de invalidez.
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Indica que a nivel familiar implica un desmedro, ya que él tenía un rol 

de proveedor, principalmente, en cuanto a lo económico y un rol de jefe de 

hogar, de padre, de esposo y eso implica un nivel de daño en la convivencia 

grupal, en la medida de que él requiere de esta atención permanente de su 

entorno para poder efectuar funciones diarias, funciones cotidianas. En cuanto 

al menoscabo laboral, se entiende que, en la medida que su rehabilitación sea 

de largo plazo, no va a percibir los ingresos económicos que podría, si  no 

tuviera esta dificultad física.

Respecto al menoscabo social, indica que tiene relación con cómo la persona 

se  siente  percibida  por  la  sociedad,  que  generalmente  está  asociado  a 

sentimientos de ser discriminado o estigmatizado por tener una discapacidad 

importante, independientemente que esa discriminación sea o no como tal, es 

una  sensación  que  tiene  la  persona  respecto  de  su  entorno,  que  lo  miran 

diferente a como lo miraban antes. Explica que la incapacidad o discapacidad 

que tiene el señor Saavedra que significa que lo vean de otra manera, es que 

una  persona  que  tiene  un  accidente  de  este  tipo  a  esta  edad,  no  está 

acostumbrado, por ejemplo, a andar en sillas de ruedas o andar con muletas, a 

diferencia  de  otras  personas  que  han  tenido  estas  dificultades  siendo  más 

jóvenes o cuando niños, que tienen mucho más tiempo de recorrido con una 

discapacidad, por lo tanto se van acostumbrando con más tiempo; en cambio, 

a su edad, el impacto es mucho mayor, porque ya ha tenido todo una vida de 

autovalencia  que se  rompe en forma dramática  y que,  a nivel  psicológico, 

implica un proceso de duelo simbólico del cuerpo sano en el fondo, es un 

proceso que requiere de mucho apoyo social y familiar, porque obviamente la 

persona se deprime mucho.

En cuanto al tratamiento que debe seguir el  señor Saavedra,  refiere que la 

psicoterapia asociada al proceso de duelo que está viviendo tanto él como su 

familia, en la medida que pueda integrar que esta es su realidad permanente y 
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toda  la  rehabilitación  física  que  se  requiera  y  en  la  medida  en  que  su 

sintomatología  clínica  sea  grave,  probablemente  va  a  requerir  también  un 

apoyo  psiquiátrico.  Respecto  a  los  fármacos,  dentro  del  ámbito  de  la 

psiquiatría, que debe estar tomando, va a depender de lo que diga un médico 

psiquiatra desde sus conocimientos, entiende que debiese tomar medicamentos 

antidepresivos y medicamentos asociados al sueño, para conciliar el  sueño, 

probablemente va a tener insomnio crónico. En cuanto al período en que tiene 

que consumir  fármacos y mantener  tratamiento  psiquiátrico,  va a depender 

también de la sintomatología que vaya evolucionando y que vaya haciéndole 

seguimiento el siquiatra y que el promedio, en general, en este tipo de casos, 

es  un  tratamiento  largo,  de  más  de  dos  años  o  cuatro  años,  depende  del 

proceso. 

Indica que la intensidad de la sintomatología es severa, de un rango severo. 

Explica que está el rango leve, moderado y severo, y que el rango severo o 

moderado a severo, se establece cuando existe algún nivel de ideación suicida 

en la depresión, cosa que don Óscar presentó al inicio del proceso, sobre todo, 

actualmente diría que no ha remitido en su totalidad. Precisa que la ideación 

suicida tiene que ver con ideas y sentimientos asociados a la muerte, asociados 

a la pérdida del sentido vital, asociado a que podría estar, en el fondo, mejor el 

entorno si él no estuviera, ese tipo de ideaciones y que eso lo advirtió a través 

de los test psicológicos de la observación clínica de la entrevista. Afirma que 

los test en las evaluaciones sicológicas son compatibles o son los idóneos para 

llegar a esas conclusiones.  

Interrogada por la demandada: 

En cuanto a los test y la metodología aplicada, señala que se aplicó un 

inventario  de  ansiedad  de  Beck,  un  inventario  de  depresión  de  Beck,  una 

escala de estrés percibido y una escala de trauma de Davidson, donde la idea 

de tomar  esta  batería de test,  dice relación con diferenciar  el  origen de la 
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sintomatología, si es ansiosa, si es depresiva, si es estrés o si es trauma, luego 

estos  resultados  se  contrastan  o  se  triangulan  con  la  entrevista  que,  en  el 

fondo,  son  los  antecedentes  que  entrega  el  evaluado,  más  la  observación 

clínica que realiza el psicólogo, es decir, lo que observa clínicamente, que no 

necesariamente  se  va  a  condecir  con  la  entrevista  y,  entre  toda  esa 

información,  se integra y se contrasta igualmente con los antecedentes que 

están en la causa judicial y ahí se evalúa o se sopesa la información para llegar 

a un diagnóstico. Precisa que los inventarios, uno es de ansiedad y el otro es 

de depresión, y el test es respondido por la persona, es de auto respuesta, en 

forma escrita,  es  un  cuestionario  que tiene diferentes  síntomas  y donde el 

evaluado  tiene  que  ubicar  una  escala  de  intensidad  o  frecuencia  de  cada 

síntoma y  eso  como es  de auto-respuesta  tiene  que ser  triangulado con la 

observación clínica.

Respecto a cómo se elabora el informe, señala que, primero, el formato 

del  informe  tiene  la  identificación  de  la  persona  evaluada,  el  motivo  de 

evaluación, que es donde se establece la solicitud de la evaluación pericial, 

que  es  lo  que  aparece  en  el  acta  de  audiencia,  después  se  describe  la 

metodología,  las  acciones  realizadas,  hay  un  apartado  de  antecedentes 

relevantes, que son los antecedentes tanto entregados por el evaluado, como 

los antecedentes documentales, después viene el análisis de los resultados, los 

resultados que arroja tanto la observación como la entrevista, como los test y 

después una conclusión diagnóstica. Precisa que los antecedentes relevantes 

están  conformados  por  los  antecedentes  que  entrega  el  evaluado,  más  los 

antecedentes  tenidos  a  la  vista,  la  documentación  que  tiene  a  la  vista  y 

respecto a los antecedentes que le entrega el paciente, no incluye todo, sino 

que una síntesis,  porque la entrevista no se transcribe completa y una gran 

parte de los antecedentes relevantes tiene que ver con la ocurrencia de los 

hechos. Indica que otros aspectos relacionados es ver cómo estos hechos lo 
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han afectado a él, en el fondo su experiencia, su vivencia, respecto de esos 

hechos. 

Se  le  lee  una  parte  del  informe  y  se  le  pide  que  explique,  en  base  a  su 

experiencia  en  los  peritajes,  por  qué  razón  fue  incluida  la  parte  que  dice 

“antecedentes relevantes (…) sumado a lo anterior, don Óscar relata, primero, 

los hechos del accidente”. Segundo relata también como hecho relevante las 

cirugías y los tratamientos que él hace. Y como un tercer punto, como hecho 

relevante señala que, época después al accidente -y no lo encuentra como un 

nexo  con  un  hecho  relevante-,  dice  que  don  Óscar  habría  firmado  un 

documento  entregado  por  su  empleador,  esto  es,  en  centro  hospitalario, 

indicándole  que  se  trataba  para  remover  el  camión  del  sitio  de  donde  se 

encontraba. “Sin embargo, se agrega que él estaba sin lentes y sin visión y que 

no supo que  decía  porque no tenía  casco  ni  arnés  puesto,  pero eso  no es 

así…”;  al  indicarle  el  abogado  que  -en  su  opinión-,  esto  no  es  un  hecho 

relevante de lo que se le está pidiendo en la pericia y el punto de prueba, e 

interrogada respecto del motivo por el cual está incluido en esta parte, que es 

un  comentarios  de  un tercero  y  de  un hecho posterior  al  accidente,  cómo 

podrían  ser  un  hecho  relevante;  la  perito  explica  que,  primero,  hay  que 

diferenciar, que para su profesión,  los hechos no se entienden de la misma 

manera que en un sistema judicial, los hechos en la medida de que son hechos 

objetivos, es cuando uno es testigo de esos hechos, y ella no fue testigo de 

esos hechos, por tanto, no son para ella hechos propios de la realidad objetiva, 

si ella se refiere a los hechos denunciados, es decir a los hechos que la persona 

denuncia  como  que  habrían  ocurrido  y  su  trabajo  es  ver  si  esos  hechos 

denunciados que podrían o no ser constitutivos de la realidad, se condicen o 

no se  condicen con el  estado sicológico que tiene la persona,  por lo tanto 

dentro de toda la entrevista hablada, verbal, la persona va entregando cierta 

información  y  esos  son  antecedentes  relevantes  para  esta  persona  y  esta 
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persona consideró importante entregar ese dato y ella lo considera relevante 

porque  está  asociado  a  una  vivencia  que  él  tiene  de  injusticia  y  de  una 

vivencia  asociada  a  un  menoscabo  o  una  situación  en  la  que  se  sintió  en 

inferioridad de condiciones, que por eso está agregado. Sin embargo, en el 

resultado de la evaluación psicológica no aparece con la misma potencia que 

otras vivencias, por lo tanto, no lo vuelve a retomar después. Reitera que no 

puede quitarlo de antemano, porque es un peritaje. 

Se le lee los términos de la solicitud del peritaje, “se designa un perito 

psicológico  del  mismo  listado  de  la  Ilustrísima  Corte  de  Valparaíso,  para 

determinar  daños  y  secuelas  y  trastornos  que  sufre  el  actor  producto  del 

accidente  de  fecha  22  de  diciembre”.  Dice  que  producto  del  accidente  es 

posterior  al  accidente  y  eso  fue  una  situación  que  ocurrió  mientras  él  se 

encontraba en una situación de hospitalización sin sus anteojos,  por eso lo 

consideró relevante, por eso está asociado al accidente.

V.- Prueba de oficios:

La demandante incorpora respuesta a oficio emitido por la ACHS y que obra a 

folios 46 a 48 de la carpeta virtual.

VI.- Exhibición de documentos:

La demandada no exhibe:

1.- Acta de constitución del Comité Paritario, vigente a la fecha del accidente 

sufrido por el actor.

2.- Copia del Informe de investigación del Comité Paritario respecto de las 

causas del accidente que sufrió el actor con fecha 22 de diciembre de 2018 y 

además declaraciones de la víctima, testigos, fotografías y demás antecedentes 

fundantes de dicho informe.

3.- Copia del Informe de investigación del Comité Paritario y/o prevencionista 

de riesgos de la demandada efectuado a raíz de cualquier accidente de altura 
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sufrido el  actor  con anterioridad al  accidente  de fecha 22 de diciembre de 

2018,  con  detalle  de  conclusiones  y  medidas  correctivas  implementadas 

amonestaciones. Y además declaraciones de la víctima, testigos, fotografías y 

demás antecedentes fundantes de dichos informes.

4.- Exámenes pre-ocupacionales efectuados al actor para desempeñar trabajos 

en altura.

A solicitud de la parte demandante, se hace efectivo el apercibimiento 

dispuesto por el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo.

SEXTO:  Que,  por  su  parte,  la  demandada  ofreció  en  la  audiencia 

preparatoria y rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba:

I.- Prueba documental:

1.-  Contrato  de  trabajo  de  fecha  23  de  octubre  2017,  suscrito  entre  la 

demandante Oscar Saavedra y Logística Fernández Hermanos SpA.

Respecto del documento denominado anexo contrato de trabajo N°1 de fecha 

16 de febrero de 2015, éste no fue acompañado. 

2.-  Comprobante  entrega  Reglamento  de  orden,  higiene  y  seguridad Oscar 

Saavedra de fecha 23 octubre de 2017.

3.-  Comprobante  Acta Recepción  de  Elementos  de  Protección Personal  de 

fecha 23 de octubre de 2017.

4.- Carta de Compromiso de fecha 23 de octubre de 2017 suscrita por Oscar 

Saavedra.

5.-  Comprobante  Recepción  de  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud 

Ocupacional de fecha 23 de octubre de 2017 suscrita por Oscar Saavedra.

6.- Procedimiento Trabajos en Altura de fecha 27 de septiembre de 2017, con 

recepción del demandante.

7.- Comprobante de charla y entrega Cartilla para Instalaciones de Trincas y 

Fajas, de fecha 05 de diciembre de 2018.
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8.- Charla inducción riesgos y consecuencias trabajo en altura.

9.- Comprobante entrega “Política de Prevención de Riesgos” de fecha 23 de 

octubre de 2017.

10.-  Certificado  de  Antecedentes  Laborales  y  Previsionales  Logística 

Fernández SpA.

11.- Registro de investigación de accidente de fecha 22 de diciembre de 2018, 

elaborado por Logística Fernández SpA.

12.- “Informe de investigación de Incidentes” de fecha 22 de diciembre de 

2018, elaborado por Kar-Logistic.

13.- Informe de investigación accidente Comité Paritario Kar- Logistic.

14.- Correo electrónico de fecha 24 enero de 2019, 12:50 pm, enviado por 

Fernando Zúñiga correo electrónico fezunigar@achs.cl

15.- Correo electrónico de fecha 24 enero de 2019, 05:11 pm, enviado por 

Fernando Zúñiga correo electrónico fezunigar@achs.cl.

16.- Informe técnico ACHS, investigación de accidente 23 enero 2019.

17.- Resolución SEREMI SALUD

18.- Fotografía de cuerda de vida lado derecho 1.10 mts altura

19.- Fotografía de cuerda de vida lado derecho 1.10 mts altura

20.- Fotografía de cuerda de vida, vista desde abajo;

21.- Fotografía de estañera ubicada en ambos costados de automovilera;

22.- Fotografía de plataforma superior completamente cubierta 2

23.- Fotografía de plataformas completas

24.- Fotografía de plataforma superior completamente cubierta 1

25.- Fotografía de rampa de acceso posterior 1

26.- Fotografía de rampa de acceso posterior 2

II.- Prueba confesional:

Absuelve  posiciones  don Óscar  Rafael  Saavedra Mansilla,  cédula  de 

identidad número 11.639.072-8.
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Declara  que  nunca  le  pasaron  y  nunca  tuvo  arnés  de  seguridad  y 

tampoco en accidentes previos.

Se le exhibe documento oficio de la ACHS, tomo N° 1, las páginas no 

están enumeradas correlativamente, pero es entre las páginas 19, 20 y 21, que 

refieren al siniestro que sufrió anteriormente en la empresa, el informe señala 

que  contaba  con  las  medidas  de  seguridad  y  arnés:  Indica  que  sufrió  un 

accidente anteriormente en la empresa y que nunca le han entregado arnés, 

nunca le han pasado arnés y que lo que aparece en el informe de la ACHS 

sobre el siniestro que él sufrió, un accidente y el cual señala que contaba con 

las medidas de seguridad y arnés, no es efectivo, porque nunca ha relatado 

eso, y que nunca han implementado equipos de seguridad en su empresa y 

que,  de  hecho,  en  su  empresa  Logísticas  Fernández  Hermanos  SpA  la 

inauguró  él,  la  hizo  él,  porque  su  empleador  ganó  esa  concesión  con  la 

empresa Kar Logistic y que es falso lo que aparece en el informe, porque él 

nunca ha tenido arnés, nunca le han entregado un arnés ni ningún implemento 

de seguridad. Desconoce esto del informe, porque a él lo llevó su supervisor y 

su supervisor relató esto, su supervisor fue a quien interrogaron y relató, que 

él no relató nada.

Señala que demandó a Logísticas Fernández Hermanos SpA, Kar Logistics y 

General Motors y que se desistió de la demanda de estos dos últimos, porque 

llegaron a un acuerdo con él y ese acuerdo consistía en una totalidad de 28 

millones  y  medio,  aproximadamente  entre  20  a  28  millones  y  medio,  no 

recuerda las fechas, pero ofrecieron ellos, para desestimar la calidad de estar 

en el juicio pertinente. Cree que lo que le cancelaron ellos fueron 27 millones 

y medio o 28 millones, no está seguro, pero no más allá. Explica que ese pago 

fue un pago de asignación por el accidente que había concurrido y ese pago 

comprendía  para  que  tuviera  para  sus  gastos,  para  sus  necesidades  y  para 
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cubrir toda su situación económica, que está pésima. Afirma que fue como una 

compensación.

III.- Prueba testimonial:

Declara  el  testigo José Alberto Palma Cisternas,  cédula de identidad 

número 15.466.927-2, supervisor, de 37 años de edad, casado, domiciliado en 

Bergantín Poniente 77, comuna de Quilicura.

Indica que conoce al señor Saavedra porque trabajaron juntos en el tema 

de los vehículos,  en la empresa JF. Añade que el señor Saavedra no sigue 

trabajando  actualmente,  por  el  accidente  que  tuvo.  En  cuanto  a  las 

circunstancias del accidente, sabe que tuvo una caída del cuello de la rampla, 

pero no estuvo presente, se enteró porque lo llamaron por teléfono, porque 

estaba en AGUNSA y fue todo rápido y fue trasladado al Hospital de San 

Antonio.  Agrega  que  se  cayó  amarrando  los  vehículos.  Precisa  que  los 

vehículos se tienen que amarrar de adelante de la estructura, se puede decir, de 

las primeras ruedas se amarran los vehículos, el vehículo que va en el cuello 

de la rampla que es la parte donde está enganchado el camión y que de ahí en 

el amarre él tuvo la caída.

Respecto a los antecedentes del accidente, la caída del accidente indica que él 

no estaba, pero si fue el tema es que se cayó amarrando, que fue del cuello de 

la rampla, pero no sabe de dónde estaba amarrando. Expresa que cuando le 

hicieron el llamado de que Óscar tuvo el accidente, se dirigió, porque había 

sido trasladado al hospital y después llamó a la señora de Óscar y a don Jorge 

que había tenido un accidente  y se  llamó a la ACHS para que hicieran el 

procedimiento  para  poder  trasladar.  Tuvo  conocimiento  de  las  causas  del 

accidente, porque sentía mucho dolor, la caída, se rompió la ceja.

Indica que desempeña el cargo de supervisor en la empresa y que él informó 

del accidente a la señora y a la jefatura.
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Señala que la empresa cuenta con elementos de seguridad como con 

casco y arnés, y que el señor Saavedra contaba con aquellos. Agrega que la 

empresa  contaba  con  el  procedimiento  a  seguir,  que  era  de  ocupar  las 

escaleras, andar con el casco y la forma de amarras; el procedimiento se firma 

cuando le hacen el contrato, como el de altura, por ejemplo, el tema de amarra, 

el de ocupar la escalera y que también hay otro, que se hizo certificado por el  

tema del puerto, que lo pide ahora realmente el puerto.

Indica que, en el momento del accidente, contaban con procedimiento 

de altura, porque entregan en el trabajo y que él lo hizo.

Contrainterrogado: 

Asevera que el puerto ahora exige otro procedimiento el que tiene que 

estar  establecido,  él  cree que desde el  tema de Óscar,  eso fue después del 

accidente de don Óscar, porque el puerto lo exige ahora. 

 Se le exhiben la fotografía N° 18 de la prueba documental del demandante, la 

fotografía N° 2 corresponde a un camión de Logística Fernández.

 Después del accidente del señor Saavedra, hubo una extensión de línea de 

vida, que abarca la parte más cerca o más próxima a la cabina, esa extensión 

de la línea de vida es en la segunda rampla o en la rampla de más arriba, en el  

segundo piso, que es por donde el señor Saavedra cayó. Cuando la rampla está 

arriba  desde  esa  rampla  hacia  el  piso  hay,  aproximadamente,  tres  metros, 

como tres metros, más menos, de altura.

Además de esa prolongación de la línea de vida, se instaló una escalera, 

como aparece en la fotografía, en esa parte de delante de la rampla, aparte se 

ocupó, se hizo una viga para hacer una escalera. Esto fue sugerido o por orden 

o recomendación de la SEREMI, porque les pidió una norma o algo, para que 

no pasara eso. Son medidas correctivas. 

Interrogado acerca de si hoy se sigue cargando la rampla superior con 

los autos arriba la rampla, o la bajan para que no haya un trabajo en altura, si, 
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cuando hay que cargar la rampla superior primero hay que bajarla, se carga 

con los autos y luego se sube, responde que hoy día se está haciendo normal, 

con la rampla arriba. 

En cuanto a la jornada del señor Saavedra, por lo general cargaban tres 

vueltas, cargaban en AGUNSA y descargaban en Noviciado, Kar Logistics. 

En cargar lo hacen otras personas y descargar igual, todo el proceso en viajar 

y todo son tres horas más o menos, en ir y volver.

Cuando se quedaban en el puerto, el señor Saavedra dormía en la cabina 

del camión, para esperar para entrar al día siguiente al puerto, entraban a las 8 

de la mañana, el término de la jornada es relativo, puede ser a las 9, como 

puede ser a las 10 o 12.

Logística Fernández tiene 4 camiones para este tipo de trabajo, además 

tiene más camiones para otros trabajos de transporte, en total cree que son 40, 

50  camiones,  realmente  no  lo  sabe,  porque  él  ve  solamente  el  tema  del 

automovilero. 

Logística Fernández también se conoce como JF como nombre de fantasía.

En el camión no se hicieron otras medidas correctivas, pero en la estructura sí, 

se colocó una cuerda de vida que está certificada, pero esto es ahora recién, 

hace tres semanas atrás, colocaron una línea de vida certificada.

Sabe que Logística Fernández tiene prevencionista de riesgos, pero a la 

fecha del accidente cree que el prevencionista estaba en su casa, porque fue 

día domingo el accidente, no estaba. No tiene comité paritario, porque son 

pocos.

SÉPTIMO: Que, una vez concluida la rendición de la prueba, las partes 

procedieron a observarla en los términos en que quedó registrado en el audio 

de la audiencia.
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OCTAVO: Que la acción ejercida en autos busca el pago por el daño 

moral que habría sufrido el actor con ocasión del accidente que sufrió el día 22 

de diciembre de 2018, que atribuye a una infracción al deber de seguridad que 

mantienen para con sus trabajadores. En efecto, sostiene que dicha infracción 

se manifestaría en que debía trabajar a 3 o 4 metros de altura sin contar con 

elementos de protección personal para ello, al no contar con una línea de vida 

a la cual engancharse y no haber puntos de anclaje en los remolques; que las 

labores  fueron  realizadas  sin  supervisión;  que  no  fue  capacitado  en 

procedimientos  de  trabajo  seguro  en  altura;  que  no  se  realizaban 

periódicamente exámenes ocupacionales para determinar su competencia para 

trabajos en altura; que no existían programas de capacitación y entrenamiento; 

todo lo cual habría sido determinante del accidente del trabajo sufrido por él.

La demandada, por su parte, junto con reconocer el carácter laboral del 

accidente,  alega  que  el  empleador  no  debe  responder  por  todo  accidente 

laboral,  agregando  que  su  representada  no  incurrió  en  ninguna  acción  u 

omisión culpable que haya sido la causa única y directa del accidente que 

motiva la demanda, sino que cumplió con todas y cada una de las medidas de 

prevención de riesgos, seguridad e higiene que le eran exigibles. 

Sostiene  que  el  accidente  del  demandante  es  imputable  única  y 

exclusivamente  a  éste.  Alega  el  hecho  de  la  víctima  como  eximente  de 

responsabilidad; en subsidio, alega caso fortuito y, para el caso de analizarse 

los perjuicios, la exposición imprudente al daño por parte de ésta. Refiere que 

el  demandante  se  encuentra  aún en tratamiento  y no se  ha dictaminado  si 

quedará con invalidez parcial. Declara que la indemnización demandada es 

excesiva y tiene carácter punitivo y/o da lugar a un enriquecimiento injusto.

NOVENO:  Que,  conforme  se  ha  venido  razonando,  la  adecuada 

resolución de  la  controversia  deducida  en autos  exige  proceder,  en  primer 

lugar, al estudio del accidente que el demandante erige como fundamento de 
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la acción por él deducida, así como de las circunstancias en que éste tuvo 

lugar y sus consecuencias, de modo de determinar si la demandada ha dado 

cumplimiento  al  imperativo  establecido  en  el  artículo  184  del  Código  del 

Trabajo.

De este modo, y en orden a resolver la contienda entablada en autos, 

este  tribunal  tiene por establecido,  por no haber sido controvertido por las 

partes:

1.- Que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada principal, bajo 

vínculo de subordinación y dependencia, el día 23 de octubre del 2017.

Confirma lo anterior el mérito del contrato de trabajo suscrito entre el actor y 

la demandada Logística Fernández Hermanos SpA con fecha 23 de octubre de 

2017, en el que consta que, con esa misma fecha, las partes suscribieron un 

contrato  de  trabajo,  así  como  el  contenido  obligacional  constitutivo  del 

mismo. 

Asimismo, en el anexo contrato de trabajo suscrito entre las partes con fecha 

19 de enero de 2018, éstas declaran que la relación laboral a que refiere tal 

anexo, tiene como antecedente y fundamento el contrato de trabajo suscrito 

con  fecha  23  de  octubre  de  2017,  razón  por  la  cual  el  anexo  analizado, 

confirma el mérito del hecho que se ha tenido por no controvertido entre las 

partes.

2.- Que las labores desempeñadas por el actor para la demandada principal, 

eran las de chofer de transporte de carga urbana e interurbana y efectuar los 

procedimientos de carga, amarre y estiba.

Corrobora lo indicado, el contrato de trabajo suscrito entre las partes 

con fecha 23 de octubre de 2017, en cuya cláusula primera se establece que el 

empleador contrata los servicios personales del  trabajador para que éste se 

desempeñe como chofer de transportes de carga urbana e interurbana; y en que 

además  aparece,  como  función  complementaria,  “cualquier  otra  tarea 
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relacionada  directa  o  indirectamente  con  la  conducción  y  con  su  

procedimiento de carga, amarre, estiba, transporte…”.

Asimismo, el testigo Alexis Tapia Soto, quien conoce de los hechos sobre que 

declara en razón de haber trabajado junto con el demandante en la empresa JF 

-que, según el mismo testigo refiere, es la antecesora de la actual “Fernández 

Hermanos”  (sic)  -,  indica que el  trabajo de Óscar  era  conducir  el  camión, 

amarrar y desamarrar la carga, lo que obra en concordancia con el hecho que 

se ha tenido por acreditado.  

Finalmente,  la  carta de compromiso de fecha 23 de octubre de 2017 

suscrita  por  Óscar  Saavedra,  resulta  concordante  con  el  hecho  señalado, 

respecto  del  hecho  de  haber  desempeñado  el  demandante  funciones  como 

conductor, toda vez que es precisamente en esa calidad, que éste declara su 

compromiso de conducir vehículos que cumplan con el estándar autorizado 

por la empresa Jotaefe (Logística Fernández Hermanos SpA, según consta de 

su timbre y fue referido, asimismo, por el testigo Alexis Tapia), respetando las 

normas que señala. 

3.- Que el día 22 de diciembre de 2018, el actor, mientras desempeñaba sus 

funciones, sufrió un accidente.

Corrobora  el  mérito  de  lo  señalado,  la  prueba  documental  consistente  en 

Denuncia  Individual  Accidente  de  Trabajo  (DIAT  Empresa),  de  fecha  de 

emisión 28 de diciembre de 2018, en que consta, como empleador, la empresa 

Logística  Fernández  Hermanos  SpA,  como  trabajador  don  Óscar  Rafael 

Saavedra Mansilla, como fecha del accidente el 22 de diciembre de 2018 y, 

como dirección,  “Puerto  Central”,  comuna  de  San  Antonio,  así  como una 

somera descripción de dicho accidente. 

Por su parte, el Anexo II, Formulario de Medidas Inmediatas Accidente 

Laboral  Grave,  emitido  por  la  ACHS,  de  fecha  de  notificación  26  de 

diciembre de 2018, Número siniestro 6265194, incluye como accidentado a 
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don  Óscar  Saavedra  Mansilla,  como  empleador  a  la  demandada  Logística 

Fernández SpA, y datos y descripción del accidente del actor, ocurrido el día 

22 de diciembre de 2018. Asimismo, en el documento denominado “Informe 

de investigación de Incidentes” de fecha 22 de diciembre de 2018, elaborado 

por Kar Logistic,  consta  el  “accidente  o incidente” -según los términos  de 

dicho documento-, que afectó a don Óscar Saavedra el día 22 de diciembre de 

2018, con su descripción, análisis de causas y recomendaciones.

Por otra parte, en el Acta Folio n° 085719, de fecha 24 de diciembre de 

2018,  consta  que  don  Luis  Vera,  funcionario  de  la  Secretaría  Regional 

Ministerial (de Salud, según escudo impreso en esquina superior izquierda), se 

constituyó en las instalaciones de Puerto Central, con el objeto de investigar 

un accidente laboral grave ocurrido a don Óscar Saavedra Mansilla, trabajador 

de la empresa Logística Fernández Hermanos SpA, con fecha 22 de diciembre 

de 2018, y en que se comprende una descripción de los hechos constatados por 

el funcionario actuante.

Asimismo,  el  Informe  Técnico,  Investigación  de  Accidente  Folio 

N°1884097, efectuado por la Asociación Chilena de Seguridad, que registra 

como empresa a la demandada y, como accidentado, al demandante de autos, 

refiere  también  el  accidente  padecido  por  este  último  con  fecha  22  de 

diciembre de 2018, en las instalaciones de Puerto Central de San Antonio, 

incluyendo una  breve  descripción del  accidente  y  prescripción de  medidas 

correctivas en relación con dicho accidente. Por su parte, tanto el registro de 

investigación de accidente de fecha 22 de diciembre de 2018, elaborado por 

Logística  Fernández SpA y en que constan  los antecedentes  de la  persona 

dañada -Óscar Saavedra Mansilla-, fecha del accidente -22 de diciembre de 

2018-,  y  empresa  -Logística  Fernández  SpA-;  como  el  documento 

denominado Registro de investigación de accidente de fecha 22 de diciembre 

de 2018, elaborado por Logística Fernández SpA; e Informe de Investigación 
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accidente  Comité  Paritario  Kar-  Logistic,  en  que  consta,  entre  otros,  la 

individualización del incidentado o involucrado -el demandante- y fecha del 

incidente -22 de diciembre de 2018-; dan cuenta de la ocurrencia de accidente 

en que se fundamentan las acciones indemnizatorias deducidas en autos.

DÉCIMO:  Que,  además,  en  orden  a  disponer  de  un  marco  fáctico 

adecuado a la debida resolución de la controversia entablada en autos, se tiene 

por establecido que el día 22 de diciembre de 2018, mientras desempeñaba 

funciones para la demandada, asegurando -o trincando- los vehículos cargados 

en la  plataforma superior  de un remolque para vehículos,  el  actor  resbaló, 

perdiendo  el  equilibrio  y  cayendo  desde  una  altura  aproximada  de  3  a  4 

metros, golpeándose contra la estructura de la rampla y luego, contra el piso, 

por lo cual sufrió múltiples y graves lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Tal hecho se tiene por acreditado, atendido el mérito de los escritos de 

demanda y contestación de demanda, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 452 inciso 2° del Código del Trabajo y 453 n° 1 inciso 7 del mismo 

cuerpo legal.

En  efecto,  por  una  parte,  la  demandante  incorporó  en  su  libelo  una 

relación del modo en que, en su concepto, tuvo lugar el accidente que origina 

los presentes autos y de sus consecuencias físicas inmediatas; por otra parte, la 

contestación  de  la  demanda  no  incluyó  un  pronunciamiento,  concreto  y 

expreso, respecto de tales hechos -carga procesal a que refiere el inciso 2° del 

artículo 452 del Código del Trabajo-, limitándose su alegación, en cambio, a 

negar su responsabilidad en ellos o la gravedad de éstos o sus posibilidades de 

recuperación. De este modo, al no haber negado la demandada la dinámica de 

los hechos expuesta por la parte demandante, éstos se tienen por tácitamente 

admitidos.

Por  lo  demás,  la  constatación  fáctica  contenida  en  el  Acta  Folio  n° 

085719, de fecha 24 de diciembre de 2018, respecto del accidente de autos, 
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resulta sustancialmente concordante con lo que se ha venido concluyendo, en 

la medida que en ella don Luis Vera, funcionario de la SEREMI de Salud de 

Valparaíso,  refiere  que el  accidente  del  actor  se  produjo mientras  éste  “se 

dispone a trincar el vehículo en segundo nivel, en ese momento resbala y cae  

al  piso de un altura de 3 metros desde camión cigüeña”.  También resulta 

sustancialmente  concordante  con  el  hecho  acreditado  en  autos,  la  prueba 

consistente en Informe Técnico, Investigación de Accidente Folio N°1884097, 

efectuada  por  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad,  en  cuanto  describe  el 

accidente en los siguientes términos: “… conductor del camión sube a rampla  

de traslado de vehículos para amarrar carga, en ese momento resbala desde  

rampla (altura 3 metros), donde cae a piso”. Además, la somera descripción 

que contiene  la  DIAT de fecha  28 de  diciembre  de  2018,  resulta  también 

concordante  con  el  hecho  señalado,  en  la  medida  en  que,  requerido  el 

denunciante para describir el accidente, refiere que éste ocurrió “amarrando 

vehículos cuando cayó”.

Finalmente,  el  Informe  de  investigación  de  Incidentes,  de  fecha  22  de 

diciembre de 2018, describe el accidente de autos en los siguientes términos: 

“En momentos en que el Sr. Óscar Saavedra Mansilla… realizaba el trabajo  

de  trinca  de  unidad  en  la  plataforma  superior  ubicada  inmediatamente  

después del tracto o cabina de la automovilera a una altura aproximada de  

2,7 mts., cae a la losa del puerto… golpeando el hombro izquierdo, cadera y  

ceja izquierda”; y el Informe de Investigación accidente Comité Paritario Kar- 

Logistic lo describe indicando “… el Sr. Óscar Saavedra, en momentos que  

trincaba la unidad marca Chevrolet modelo Sapark (sic) en el segundo nivel,  

la cual se encuentra cercana al tracto (cabina), pierde el equilibrio, cayendo  

a la losa del hormigón a una altura de 3 metros, aproximadamente”.

Finalmente, en lo que dice relación específicamente con la altura de la 

caída del actor, existiendo divergencia respecto de la altura exacta desde la 
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cual ésta se produjo, y existiendo prueba rendida a tal efecto, ésta fue fijada en 

los 3 metros -de conformidad con informe técnico de la ACHS, Acta Folio n° 

085719, Informe de Investigación accidente Comité Paritario Kar- Logistic-. 

UNDÉCIMO:  Que,  habiéndose establecido las circunstancias en que 

tuvo lugar el accidente del trabajo en que el demandante fundamenta su acción 

indemnizatoria, debe determinarse la responsabilidad que, en dicho accidente, 

pueda  caber  a  la  demandada,  a  la  luz  de  las  obligaciones  propiamente 

laborales que, para ella, imponía el contrato a la sazón vigente entre las partes.

En  este  sentido,  cabe  tener  presente  que  el  artículo  184  del  Código  del 

Trabajo,  indica expresamente 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 faenas, como también  

los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y  enfermedades  

profesionales.” De esta manera, se impone al empleador la adopción no sólo 

medidas formales, sino de medidas particulares y concretas que, en cada caso 

específico, puedan lograr el resultado de protección de la vida y salud de los 

trabajadores,  al  menos  en  cuanto  esté  bajo su  alcance  y control,  debiendo 

existir una preocupación positiva y real y la adopción de tales medidas en cada 

uno de los trabajos que deban ejecutarse.

DUODÉCIMO:  Que,  a  continuación,  debe  determinarse  si  la 

ocurrencia del accidente referido en los considerandos precedentes puede ser 

imputado  al  incumplimiento  del  imperativo  legal,  que  pesa  sobre  la 

demandada, de adoptar las medidas necesarias para el resguardo de la vida y 

salud del trabajador accidentado.
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En  este  orden  de  ideas,  resulta  que  la  prueba  rendida  en  autos, 

ponderada por este Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, permite 

establecer: 

1.-  Que,  al ingresar  a prestar  servicios para la demandada,  el  actor recibió 

diversas capacitaciones o charlas.

En  efecto,  se  debe  tener  presente,  en  primer  lugar,  el  mérito  del 

Comprobante de entrega “Política de Prevención de Riesgos” de fecha 23 de 

octubre de 2017, que contiene las normas generales aplicables en materia de 

prevención de riesgos a los trabajadores de la demandada. 

Asimismo,  en  el  documento  denominado  “Inducción  al  Trabajador 

Riesgos laborales DS N°40”, emitido por la demandada Logística Fernández 

Hermanos  SPA y  suscrita  por  el  actor,  de  fecha  23  de  octubre  de  2017, 

constan,  entre  otros,  las  inducciones  relativas  a  caídas  a  mismo  y  distinto 

nivel, consecuencias y procedimientos o medidas preventivas. Por su parte, en 

el  comprobante  de  recepción  de  sistema  de  gestión  de  seguridad  y  salud 

ocupacional  de  la  misma  fecha,  suscrita  por  Óscar  Saavedra,  consta  el 

cumplimiento de la obligación de informar al actor respecto de riesgos tales 

como  caídas  al  mismo  o  distinto  nivel,  además  de  caídas  de  objetos  por 

desplome, golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en 

manipulación, incendio, lesiones a la piel; entre otros. 

Asimismo, respecto de la capacitación para trabajo en altura, se debe 

tener presente el mérito del documento denominado Procedimiento Trabajos 

en Altura, de fecha 27 de septiembre de 2017, suscrito por el actor y en el cual 

se contiene una detallada indicación de definiciones atingentes a la materia, 

responsabilidades  al  interior  de  la  empresa,  y  desarrollo  –dentro  de  éste, 

consideraciones para la instalación y uso de líneas de vida, tipos de arneses, 

revisión y sustitución de equipos-, además de insertar una matriz de riesgos 

relativa  al  trabajo  en  altura.  Asimismo,  se  ha  acompañado  la  prueba 
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documental denominada charla inducción riesgos y consecuencias trabajo en 

altura, de fecha 21 de agosto de 2018, consistente en una charla de 5 minutos 

en relación con dicha materia. 

Por  su  parte,  el  comprobante  de  charla  y  entrega  cartilla  para 

instalaciones de trincas y fajas, de fecha 05 de diciembre de 2018, permite 

tener por acreditado que el actor fue capacitado para la instalación de trincas y 

fajas  tensoras  para  asegurar  la  estabilidad  de  las  unidades  sobre  las 

automovileras.

El tenor de la prueba analizada permite, por tanto, desvirtuar el mérito 

probatorio del informe técnico de investigación de accidente, emitido por la 

ACHS,  Folio n°  1884097,  en  la  medida  en  que  este  último refiere  que  el 

demandante no tiene entrenamiento teórico-práctico para trabajo en alturas. 

2.-  Que,  con  fecha  23  de  octubre  de  2017,  se  hizo  entrega  al 

demandante de diversos elementos de protección personal.

En efecto,  al  tenor  del  comprobante  acta  recepción de elementos  de 

protección personal, de fecha 23 de octubre de 2017, aparece de manifiesto 

que, con esa misma fecha,  se entregó al actor los elementos de protección 

personal consistentes en casco y barboquejo, guantes de cuero, zapatos con 

puntera de metálica, chaleco reflectante y arnés de seguridad con 2 cabos de 

vida.    

3.- Que el demandante recibió copia del reglamento interno de orden 

higiene y seguridad de la demandada.

Lo  que  se  tiene  por  acreditado  con  el  documento  consistente  en 

comprobante  de entrega reglamento  de orden,  higiene y seguridad a Óscar 

Saavedra, de fecha 23 octubre de 2017, suscrito por éste y en cual consta, 

precisamente, dicha circunstancia. 

4.- Que la demandada no examinó la aptitud del actor para desempeñar 

las labores que realizaba.
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Tal hecho se tiene por acreditado al haberse hecho efectivo, respecto de 

la demandada, el apercibimiento dispuesto por el artículo 453 N° 5 del Código 

del  Trabajo,  en relación con los exámenes  pre-ocupacionales  efectuados  al 

actor  para  desempeñar  trabajos  en  altura.  En  consecuencia,  al  no  haber 

exhibido  la  demandada  los  exámenes  requeridos,  y  tratándose  éstos  de 

documentos en que debe constar la certificación de aptitud del demandante 

para  realizar  las  labores  que  desempeñaba  para  la  demandada,  se  estima 

probada,  en  atención  al  apercibimiento  hecho  efectivo  a  este  respecto,  la 

alegación  realizada  por  la  parte  demandante,  en  el  sentido  de  que  la 

demandada no realizaba, periódicamente, exámenes ocupacionales al actor, en 

orden a determinar su competencia para trabajos en altura.

En similar sentido, en el informe emitido por ACHS, Folio n° 1884097, 

consta  la  indicación  de  que  el  trabajador  demandante  no  tiene  las 

competencias  necesarias  para  trabajar  en  altura,  requiriendo,  como medida 

correctiva, la realización de un examen ocupacional para trabajo en altura. 

5.- Que la demandada no contaba con Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad.

El  hecho referido  se  tiene  por  acreditado al  haberse  hecho  efectivo, 

respecto de la demandada, el apercibimiento dispuesto por el artículo 453 N° 5 

del  Código  del  Trabajo,  en  relación  con  Acta  de  constitución  del  Comité 

Paritario, vigente a la fecha del accidente sufrido por el actor, el que no fue 

exhibido por la demandada. 

Asimismo, el apercibimiento hecho valer respecto de los documentos 

solicitados  exhibir  consistentes  en  copia  del  Informe  de  investigación  del 

Comité Paritario respecto de las causas del accidente que sufrió el actor con 

fecha 22 de diciembre de 2018 y además declaraciones de la víctima, testigos, 

fotografías  y  demás  antecedentes  fundantes  de  dicho informe;  y  copia  del 

Informe de investigación del Comité Paritario y/o prevencionista de riesgos de 
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la demandada efectuado a raíz de cualquier accidente de altura sufrido el actor 

con anterioridad, al accidente de fecha 22 de diciembre de 2018, con detalle 

de  conclusiones  y  medidas  correctivas  implementadas  amonestaciones  y, 

además,  declaraciones  de  la  víctima,  testigos,  fotografías  y  demás 

antecedentes  fundantes  de  dichos  informes;  obran  en  concordancia  con  el 

hecho señalado, esto es, con la inexistencia, en la empresa demandada, de un 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

6.- Que el cable de vida con que contaba la demandada no se encontraba 

certificado. 

Lo  anterior  se  tiene  por  acreditado  con  el  mérito  de  la  prueba 

testimonial  rendida por don testigo José Palma Cisternas, quien conoce los 

hechos  sobre  los  que  declara  en  su  calidad  de  supervisor  de  la  empresa 

demandada, y quien en este orden de ideas, indicó que, en el camión en que 

ocurrió el accidente de autos, no se hizo otras medidas correctivas, pero en la 

estructura  sí,  agregando  que  se  colocó  una  cuerda  de  vida  “que  está  

certificada, pero esto es ahora recién, hace tres semanas atrás, colocaron una  

línea de vida certificada”; de todo lo cual se concluye que, con anterioridad a 

esa fecha, la línea de vida utilizada no se encontraba certificada. 

7.- Que la línea de vida con que contaba la demandada no tenía una 

extensión adecuada para el  desempeño seguro de sus labores por parte del 

actor.

En  este  sentido  permite  concluir  el  mérito  de  la  prueba  testimonial 

rendida por don José Palma Cisternas, supervisor de la empresa demandada y 

quien refirió que, después del accidente del demandante, hubo una extensión 

de línea de vida, que abarca la parte más cerca o más próxima a la cabina, en 

el  segundo  piso,  por  donde  el  señor  Saavedra  cayó;  y  el  registro  de 

investigación de accidente de fecha 22 de diciembre de 2018, elaborado por 

Logística Fernández SpA que, si no puede acreditar los hechos alegados por la 
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parte que lo emitió, sí puede abonar a la prueba testimonial analizada, en la 

medida  en que,  en él,  se  registra  como medida  correctiva,  la  extensión de 

estructura y línea de vida en remolque,  lo  que,  evidentemente,  importa  un 

reconocimiento, por parte de la demandada, de la deficiencia de la línea de 

vida existente al momento de producirse el accidente de autos. Asimismo, el 

Informe de investigación de accidente  Óscar  Saavedra,  elaborado por Kar-

Logistic  incluye,  como  condición  insegura,  la  “protección  inadecuada  de 

equipo  (falta  extender  cuerda  de  vida)”,  por  lo  que  corrobora  el  hecho 

señalado. 

8.- Que, en el desempeño de sus labores, el actor no contaba con puntos 

de anclaje de la línea de vida en los remolques.

El hecho indicado precedentemente, se tiene por acreditado en virtud 

del apercibimiento hecho valer en contra del demandado, de conformidad con 

lo  dispuesto  por  el  artículo 454 n°  3 del  Código del  Trabajo,  al  no haber 

comparecido al representante legal de la demandada a absolver posiciones sin 

causa justificada. 

9.-  Que,  mientras  desarrollaba  las  labores  en  las  que  se  produjo  el 

accidente, el actor no se encontraba sujeto a supervisión.

El hecho señalado, además de tenerse por acreditado en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 454 n° 3 el Código del Trabajo, resulta concordante 

con la declaración testimonial rendida por don José Palma Cisternas, quien, 

siendo supervisor  de la  empresa,  refirió  que,  al  momento  de  producirse  el 

accidente,  no  se  encontraba  presente  en  la  empresa,  porque  estaba  en  a 

AGUNSA.  Asimismo,  el  informe  de  investigación  de  accidente  Óscar 

Saavedra, elaborado por Kar-Logistic, incluye, en el análisis de causas, como 

factor de trabajo, la “falta de supervisión”.

DECIMOTERCERO:  Que,  en  concordancia  con  lo  que  se  viene 

razonando y en relación con el  numeral  1 del  considerando precedente,  se 
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concluye que, en la medida en que efectuó diversas capacitaciones al actor, 

entre  las  cuales  se  incluye  a  aquellas  relativas  a  las  labores  que  éste 

desempeñaba al momento de producirse el accidente, esto es,  al trabajo en 

altura y sus riesgos, así como la relativa a instalaciones de trincas y fajas, la 

demandada ha dado cumplimiento, a este respecto, a los imperativos que el 

eran exigibles en razón del deber de cuidado de la vida y salud del trabajador 

demandante.  Asimismo,  la  entrega  de  elementos  de  protección  personal 

referida en el numeral 2 puede considerarse, respecto de tales implementos, 

como  ejecutado  en  cumplimiento  del  imperativo  legal  referido 

precedentemente.  Finalmente,  la  entrega  de  reglamento  interno  de  orden, 

higiene y seguridad señalada en el numeral  3 del  considerando precedente, 

constituye también una acción ejecutada en debido cumplimiento del deber de 

seguridad que, sobre el empleador, ha establecido el artículo 184 del Código 

del Trabajo.

DECIMOCUARTO: Que, sin embargo, no puede decirse lo mismo del 

hecho señalado en el numeral  4 del considerando precedente. En efecto,  la 

demandada  no  realizó  exámenes  tendientes  a  acreditar  que  el  trabajador 

demandante se encontraba en condiciones óptimas para desarrollar las labores 

que ejecutaba, lo que resulta particularmente relevante tratándose de una labor 

-el trabajo en altura-, que implica la realización de una actividad riesgosa. En 

este  sentido,  la  falta  de  todo  control  a  este  respecto,  por  parte  de  la 

demandada,  constituye un incumplimiento de la obligación de cuidado que 

pesa sobre ella.

DECIMOQUINTO: Que, asimismo, la falta de un comité paritario de 

higiene y seguridad en la empresa, -unido a la falta de prueba suficiente para 

acreditar  que  el  empleador  no  se  encontraba  legalmente  obligado  a  su 

constitución-, sólo permiten arribar a la conclusión de que la demandada ha 
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infringido el imperativo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 

54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y vulnerando el 

deber de seguridad que pesa sobre ella en relación con sus trabajadores. 

DECIMOSEXTO: Que, del mismo modo, al no encontrarse certificado 

el cable de vida con que contaba el actor, no tener éste la extensión necesaria 

para el desempeño seguro de sus labores por parte del actor, ni contar con 

puntos  de  anclaje  de  dicha  línea  de  vida,  la  demandada  ha  incumplido  el 

imperativo  del  artículo  184  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  que  puede 

concluirse que, salvo en lo que dice relación con los elementos referidos en el 

considerando decimotercero del presente fallo, el demandante no contaba con 

los implementos necesarios para la adecuada realización de las labores que 

ejecutaba al momento de producirse el accidente cuya solicitud indemnizatoria 

origina los presentes autos. 

DECIMOSÉPTIMO:  Que, finalmente,  la falta de supervisión de las 

labores que el actor desempeñaba en altura, el día 22 de diciembre de 2018, 

implican,  asimismo,  un incumplimiento  de la obligación que pesa sobre la 

demandada en orden a proteger eficazmente la salud y vida del trabajador. 

DECIMOOCTAVO: Que, en relación con la responsabilidad que, en la 

ocurrencia  del  accidente  del  trabajo  sufrido  por  el  actor  con  fecha  22  de 

diciembre de 2018, pudiera imputarse a la demandada, se concluye que los 

hechos  contenidos  en  los  considerandos  decimocuarto  a  decimoséptimo, 

constituyen  incumplimientos  a  las  medidas  necesarias  para  proteger 

eficazmente la vida y salud del demandante.

En  efecto,  siendo  los  objetivos  del  Comité  Paritario  de  Higiene  y 

Seguridad, entre otros, prestar asesoría e instrucción a los trabajadores para la 

correcta utilización de los instrumentos de protección, vigilar el cumplimiento 

de las medidas de prevención, higiene y seguridad, e indicar la adopción de 
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todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los 

riesgos profesionales; resulta que la demandada no acreditó haber constituido 

dicho Comité. Asimismo, se asignó labores de trabajo en altura a una persona 

respecto  de  la  cual  no  se  verificó,  en  forma  previa,  si  se  encontraba  en 

condiciones óptimas o, al menos, apropiadas para la realización de las labores 

que ejecutaba. Finalmente, para el trabajo en alturas, la demandada contaba 

con líneas o cabos de vida cuya calidad no se encontraba certificada y cuya 

extensión era insuficiente, y no contaba con los anclajes imprescindibles para 

la  utilización  funcional  de  tal  elemento;  razones  por  las  cuales  no  puede 

concluirse  que  la  demandada  haya  adoptado,  a  este  respecto,  las  medidas 

necesarias  para  proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  del  trabajador 

demandante. 

DECIMONOVENO:  Que  resulta  evidente  que,  en  caso  de  haber 

contado el  actor  con anclajes  adecuados  para  el  debido posicionamiento  o 

enganche de líneas de vida; en caso de que estas últimas hubieran contado con 

la calidad y extensión apropiadas y las labores hubieran sido desarrolladas por 

un trabajador cuya aptitud hubiese sido debidamente verificada y, asimismo, 

éste  hubiera  desempeñado  su  cometido  bajo  la  supervisión  de  personal 

destinado a tal efecto -todo lo cual es demostrativo, asimismo, de la falta de 

una planificación, estudio y prevención que debía realizar el Comité Paritario 

de la empresa-, el hecho de resbalar mientras desarrollaba sus labores -hecho 

cotidiano  en  el  desempeño  de  cualquier  labor-  no  se  habría  traducido 

accidente  de  autos,  por  lo  que  resulta  evidente  que  los  incumplimientos 

referidos constituyen su causa. En consecuencia, se desestimará la alegación 

del demandado respecto de que el accidente de autos fue debido a hecho de la 

víctima, caso fortuito o exposición imprudente al daño, en la medida en que 

todas las alegaciones referidas se basan en un mismo supuesto, consistente en 

atribuir  al  demandante  la  responsabilidad  exclusiva  o  preponderante  en  el 
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accidente de autos. A mayor abundamiento, tales alegaciones tampoco fueron 

debidamente acreditadas, por cuanto, documentos tales como el denominado 

“Registro de investigación de accidente de fecha 22 de diciembre de 2018, 

elaborado  por  Logística  Fernández  SpA.”,  que  imputa  al  demandante  la 

ocurrencia del accidente de autos -por no realizar procedimiento de amarre 

seguro,  no  anclarse  a  la  línea  de  vida,  no  usar  casco o barbiquejo-,  en  la 

medida en que constituye un instrumento emanado de la propia demandada, 

no  puede  tener  mérito  probatorio  en  beneficio  suyo  -porque  importaría 

legitimar  la  posibilidad  de  preconstituir  prueba  en  beneficio  propio-.  Por 

similares motivos, el Informe de investigación de accidente Óscar Saavedra, 

elaborado por  Kar-Logistic,  emanado  de  una  empresa  que  fue  parte  en  el 

presente juicio y que a la fecha de su emisión tenía, por tanto, interés en él, no 

reviste características tales que permitan considerarlo como apto para acreditar 

los  hechos  de  que  pretende  dar  cuenta  -no  percibe  el  riesgo,  exceso  de 

confianza-  en  contra  de  la  parte  demandante.  Finalmente,  el  Informe  de 

Investigación accidente Comité Paritario Kar- Logistic, además de incorporar 

declaraciones cuyo sustento es discutible -de acuerdo con información que le 

fue enviada por “un correo”, “el Sr. Saavedra no era muy preocupado por su 

seguridad”,  refiriendo  la  existencia  de  una  amonestación  que  no  fue 

acompañada a estos autos, habiendo sido incluso requerida su exhibición por 

parte  de  la  demandante-  tampoco  contiene  una  mayor  referencia  a  las 

diligencias  de  investigación  que  permitieron  arribar  a  los  resultados  que 

indica, por lo que no reúne características tales que le permitan dar fe respecto 

de los hechos contenidos en él.

VIGÉSIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la demandada 

en diversos incumplimientos contractuales que determinaron la ocurrencia del 

accidente  cuya  solicitud  indemnizatoria  origina  estos  autos,  corresponde 

analizar el rubro respecto del cual solicita indemnización el actor, consistente 
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en el daño moral que éste habría sufrido como consecuencia del accidente de 

fecha 22 de diciembre del año 2018.

Al respecto, el demandante refiere en su libelo que las lesiones sufridas 

a  raíz  del  accidente  que  padeció,  lo  obligaron  a  someterse  a  múltiples 

intervenciones quirúrgicas -incluso una prótesis  total  de cadera-  y diversos 

tratamientos  y  terapias,  sufriendo de dolores  constantes,  disfunción  sexual, 

perdiendo fuerza y movilidad, y debiendo ser auxiliado por su familia para 

efectuar actividades cotidianas y sintiéndose, por ello, humillado y disminuido 

como  persona. Además,  alega  sufrir  incertidumbre  respecto  de  su  futuro 

clínico y económico y laboral, y haber padecido perjuicios de sufrimiento y de 

agrado. 

Por ello, demanda la suma de $175.000.000 por concepto de daño moral.

VIGÉSIMO PRIMERO:  Que,  como se  ha  señalado,  en  materia  de 

accidentes  del  trabajo,  el  artículo  69  letra  b)  de  la  Ley  N°16.744  regula 

expresamente  la  procedencia  del  daño  moral  al  disponer  que,  cuando  el 

accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de 

un  tercero,  la  víctima  y  las  demás  personas  a  quienes  el  accidente  o 

enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables 

del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con 

arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el daño moral que se sigue al accidente 

de autos y a las lesiones corporales, y que presenta la forma de una aflicción 

física  y  mental  que  tiene  por  causa  dicho  accidente,  es  cualquier  forma 

significativa de sufrimiento y comprende el dolor que se sigue directamente de 

las heridas y del tratamiento médico, la pérdida de autoestima de quien está 

físicamente  desfigurado  y  la  conciencia  de  la  propia  incapacidad,  a 

consecuencia del accidente del trabajo que lo afectó.
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VIGÉSIMO TERCERO:  Que,  en este  orden de ideas,  y  en lo  que 

respecta a las secuelas físicas del accidente del trabajo sufrido por el actor, 

obra  en  autos,  en  primer  lugar,  la  prueba  pericial  rendida  por  don  Jorge 

Chávez Aravena, quien, respecto del accidente sufrido por el actor, declaró 

que éste tuvo como consecuencia una lesión a nivel de la cadera derecha por 

una contusión directa, lesión en su hombro y fractura en la rótula. 

Especifica indicando que el demandante fue diagnosticado con luxación 

de  cadera  -la  articulación  se  sale  del  hueso-,  fractura  de  acetábulo  y  su 

vinculación con la  posterior  necrosis  avascular  que éste  presentó;  sostiene, 

además,  que presentó una luxación glenohumeral  -el hombro se sale de su 

sitio-;  fractura  de  rótula;  TEC  cerrado  sin  compromiso  de  conciencia; 

contusiones de cráneo y heridas contusas y fractura menor en la clavícula. 

Describe  las  operaciones  que  fueron  realizadas  al  demandante,  la 

permanencia  del  dolor  y  la  prescripción  de  tratamiento  analgésico 

antiinflamatorio y la posterior colocación a éste de una prótesis de cadera. 

Asimismo, refiere las secuelas de daño neurológico -paresia-, y la incapacidad 

física en que ello se traduce (steppage, marcha en que el pie le cae, secuela del 

trauma y luxación que daña el nervio). A este respecto, además, sostuvo la 

limitación en la fuerza y alteración en la marcha del actor, lo que impide a éste 

realizar  las  labores  que  desempeñaba  antes  del  accidente  -con  una 

orteoprótesis  podría,  eventualmente,  manejar,  pero  no  un  camión  y  sólo 

tramos  cortos-  y,  en  general,  un  trabajo  físico  pesado.  Aclara  que,  para 

desplazarse, actualmente es recomendable el uso de bastones ortopédicos o, en 

caso  de  que  el  dolor  fuera  mucho,  una  burrita  ortopédica,  y  en  caso  de 

traslados más largos, una silla de ruedas.     

Por otra parte, y en lo que dice relación con la luxación de hombro, 

refirió las restricciones a la movilidad muscular  en que ello se  traduce,  en 
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términos tales que se presenta una disminución de fuerza y reducción en los 

rangos de movilidad del hombro.  

Asimismo, respecto de la fractura de rótula indica que, producto de ella, 

el actor padece de una reducción de rangos de movilidad articular a nivel de 

rodilla. 

Finalmente declara que, de acuerdo con su especialidad, estima que el grado 

de discapacidad que padece el actor debería estar entre un 20 y un 25%.

No obsta al mérito de la prueba pericial analizada, los cuestionamientos 

a  la  determinación  de  la  altura  desde  la  cual  se  produjo  la  caída  del 

demandante  y  su  consecuente  calificación  como  caída  de  alta  energía,  en 

primer lugar, porque ésta ha sido establecida en autos en los 3 metros, razón 

por la cual, siendo 2 metros el límite fijado para considerar una caída como de 

alta  energía  -que,  entonces,  es  excedido  en  el  caso  de  autos-,  y  no 

correspondiendo a la experticia de un profesional de la salud la determinación 

científica o precisa de la altura desde la cual cayó el actor, sino a la luz de los 

antecedentes que arroja la propia pericia por él realizada sobre la base de sus 

conocimientos propios y análisis realizados,  la información aportada por el 

paciente  y  los  antecedentes  de  la  causa  que  haya  tenido  a  la  vista;  los 

cuestionamientos referidos no permiten poner en entredicho el mérito de la 

prueba pericial en estudio. Asimismo, la falta de referencia a una lesión previa 

en la rodilla padecida por el actor, no obsta a lo que se viene concluyendo, en 

la  medida  en  que,  por  una  parte,  no  se  ha  desarrollado  alegación  técnica 

alguna tendiente a vincularla con los efectos padecidos por el accidente del 

trabajo sufrido por el actor como causa de los presentes autos, sino que los 

cuestionamientos a ese respecto se basan en meras situaciones hipotéticas que, 

ni lógica ni necesariamente deben influir en el estudio del específico caso de 

autos.
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En  concordancia  con  lo  que  se  viene  concluyendo,  respecto  de  las 

secuelas físicas del accidente del trabajo padecido por el actor, obra la prueba 

consistente en respuesta a oficio emitido por la ACHS, que obra a folios 46 a 

48  de  la  carpeta  virtual,  -en  que  constan,  entre  otras,  las  atenciones  de 

tratamiento y rehabilitación recibidas por el actor-; epicrisis emitidas por el 

Hospital del Trabajador de la ACHS a nombre del actor, ambas de fechas de 

impresión 30 de mayo de 2019- en que se consigna el diagnóstico de necrosis 

avascular de cabeza femoral, fractura del acetábulo, luxación glenohumeral y 

traumática  de  cadera-  referido  en  la  prueba  pericial-;  set  de  22  Informes 

Médicos emitidos por el Hospital del Trabajador de la ACHS a nombre del 

actor de fechas 31 de enero; 8, 12, 19, 22 y 27 de febrero; 09 (dos informes) y 

25 de abril; 07, 15 y 31 de mayo; 04 (dos informes), 05 y 13 de junio; 05 de 

julio; 05, 06, 14, y 30 de agosto; y 03 de septiembre, todos del año 2019 -en 

los  que  constan,  asimismo,  los  diagnósticos  de  luxación  glenohumeral  y 

fractura cerrada del acetábulo, a contar del informe de fecha 22 de febrero, el 

diagnóstico adicional de necrosis avascular de cabeza femoral y, a contar del 

informe de fecha 31 de mayo de 2019, adicionalmente un traumatismo del 

nervio ciático a nivel de cadera y muslo y, posteriormente,  disuria, rigidez 

articular del hombro-. 

Por su parte, el set de 6 “Documento de Consentimiento Informado para 

Procedimiento  Quirúrgico”,  emitidos  por  el  Hospital  del  Trabajador  de  la 

ACHS, a nombre del actor, de fechas 22 de diciembre y 24 (dos documentos)  

de diciembre de 2018; 26 de febrero y 06 (dos documentos) de marzo de 2019; 

da  cuenta  del  consentimiento  del  actor  para  la  realización  de  diversos 

procedimientos  quirúrgicos  vinculados  con  los  diagnósticos  referidos 

precedentemente, tales como reducción abierta de cadera derecha y fijación 

interna  de  acetábulo,  transfusión  de  hemocomponentes  y  prótesis  total  de 

cadera derecha.
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Asimismo, el set de 42 “Resumen Informativo de Paciente” emitido por 

el Hospital del Trabajador de la ACHS a nombre del actor de fechas 18, 24, y 

31 de enero; 08, 12, 13, 19, 22, 25, 26, y 27 de febrero; 01, 25 y 29 de marzo; 

04, 08, 09, 15 y 25 de abril; 07, 09, 15, 16, 29 y 31 de mayo; 04, 05, 13, 19 y  

27 de junio; 02, 04, 05, 10, 11, 30 y 31 de julio; 05, 06, 14 y 29 de agosto y 03 

de septiembre de 2019; da cuenta, principalmente, de las diversas citaciones a 

atenciones médicas de que fue objeto el actor.  Por otra parte,  el  set de 12 

“Programa de Citación Terapia Física” emitidas por el Hospital del Trabajador 

ACHS a nombre del actor de fechas 12 y 20 de febrero; 27 de marzo; 11 10 y 

20 de mayo; 05 y 14 de junio; 04, 08 y 31 de julio y, 08 de agosto de 2019; da  

cuenta  asimismo  de  una  diversidad  y  multiplicidad  de  citaciones  para  la 

realización de terapias físicas.  El  set de 6 “Orden Clínica” emitido por el 

Hospital del Trabajador ACHS a nombre del actor de fechas 08, 12, 22 y 26 

de febrero 09 y 25 de abril; 07, 31 de mayo; 13 de junio; 05 de julio y 06 de 

agosto  de  2019 de  2019,  junto  con confirmar  lo  señalado  respecto  de  los 

diagnósticos  del  actor  -necrosis  avascular  de  cabeza  femoral,  luxación 

glenohumeral, fractura cerrada de acetábulo-, informa de diversos exámenes a 

realizarse al actor.

Finalmente,  el  documento  denominado  Ingreso  Médico  del  actor, 

emitido por el Hospital del Trabajador, respecto de accidente sufrido por el 

actor,  fecha  de  impresión  30  de  mayo  de  2019,  da  cuenta  de  diversos 

diagnósticos,  indicaciones  médicas  y  controles  sugeridos  respecto  del 

accidente  de  autos,  corroborando  los  documentos  antes  indicados  los 

padecimientos físicos referidos por el peritaje recién analizado. 

VIGÉSIMO CUARTO: Que, por otra parte, y en lo que respecta, en 

particular, a los padecimientos psicológicos sufridos por el actor a causa de las 

secuelas físicas precedentemente descritas, éstos se tienen por acreditados con 
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el  mérito  conjunto de la prueba pericial  psicológica rendida en autos,  y la 

declaración testimonial de doña Cecilia Rojas León.

En efecto,  de conformidad con la prueba pericial psicológica rendida 

por doña María Valdovinos Rubio, realizada sobre la base de una entrevista 

inicial de encuadre, entrevista psicológica en profundidad y aplicación de test 

psicológicos  - inventario  de  ansiedad  de  Beck,  inventario  de  depresión de 

Beck, una escala de estrés percibido y escala de trauma de Davidson-, además 

de la revisión de los antecedentes de la causa; se concluyó la existencia, en el 

demandante,  de  sintomatología  depresiva  de  carácter  grave,  junto  con 

indicadores de angustia elevada y de estrés postraumático, que relaciona con 

pensamientos recurrentes e imágenes intrusivas sobre el accidente, pesadillas, 

alteraciones en el sueño e ideación suicida -esto último, sobre todo, al inicio 

del proceso psicológico-. Además, concluye que su autoestima resultó dañada, 

que ha perdido su autovalencia y el demandante se evidencia menoscabado a 

nivel personal, familiar,  laboral y social, lo que, en su concepto, genera un 

quiebre  en  su  continuo  vital  a  partir  del  carácter  de  traumático  de  esta 

experiencia. Concluye que el evaluado presenta un trastorno depresivo severo 

y un trastorno de estrés post-traumático asociado a esta vivencia traumática 

por lesiones psicológicas y físicas, daño que califica como permanente en el 

largo plazo. 

Por su parte, la declaración testimonial rendida por Cecilia Rojas León, 

quien  conoce  los  hechos  respecto  de  los  cuales  declara  en  su  calidad  de 

cónyuge del demandante, refiere las diversas dificultades experimentadas por 

el actor una vez que éste regresó a su domicilio, desde alterar la disposición de 

las  habitaciones  de  la  casa  o  realizar  adaptaciones  en  el  baño,  hasta 

circunstancias tales como que había debido bañarlo en el patio, o que ha sido 

necesaria su ayuda para vestirlo y, actualmente, meterlo a la ducha. Por otra 
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parte, ha referido las diversas atenciones médicas a que ha debido someterse el 

actor a causa del accidente de autos. 

Finalmente,  y  en  concordancia  con  el  mérito  de  la  prueba  pericial 

analizada precedentemente, mencionó los cambios operados en la persona del 

demandante, en términos tales como “mentalmente, no es la misma persona  

que ella conoció,  le tiritan las manos,  que le habla y llora,  llora,  porque  

nunca pensó pasar este proceso, que él era un hombre muy activo, contento” 

o  su  irritabilidad;  relata  los  problemas  de  éste  para  dormir,  sus  dolencias 

físicas y las dificultades que todo ello ha traído a su vida sexual como pareja.

Así las cosas, los antecedentes probatorios recién indicados, analizados 

conforme a las reglas de la sana crítica, permiten concluir la efectividad de los 

perjuicios señalados por el actor como fundamento de su pretensión.

En cabal concordancia con las probanzas  analizadas, debe consignarse 

que  establecida  como  se  encuentra  en  autos  las  lesiones  que  sufrió  el 

demandante en su integridad corporal a raíz del accidente laboral, resulta obvio 

que  por  lo  mismo  hubo  de  experimentar  el  trabajador  demandante  un 

sufrimiento  psíquico  al  verse  sometido  a  la  referida  situación.   Cabe hacer 

hincapié  aquí  que  resulta  normal  para  una  persona común experimentar  un 

sufrimiento  en  su  sensibilidad  psicológica  al  verse  expuesto  a  u  accidente 

laboral  grave como el  que motiva  esta litis,  máxime si  se  tiene presente la 

entidad de las lesiones sufridas a consecuencia del accidente.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, atendidas las referencias de la demandada 

a un tratamiento en curso no constituyen, en modo alguno, un impedimento a 

la  plena  y  actual  configuración  del  daño  moral,  el  que,  por  tanto,  no  se 

encuentra sujeto a la espera de tratamiento alguno, toda vez que, como ya se 

ha  señalado,  el  sufrimiento  y  dolor  que  se  siguen  de  las  heridas  y  del 

tratamiento  médico,  la  pérdida  de  autoestima,  de  autovalencia  y  de 
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ponderación social, que son constitutivos del daño moral, han producido ya 

sus efectos y, por tanto, son actualmente indemnizables.

Sin  embargo,  el  monto  demandado  por  este  ítem,  ascendente  a 

$175.000.000, aparece, por otra parte, como evidentemente desproporcionado, 

toda vez que los padecimientos psicológicos del actor no han sido establecidos 

con unas características o profundidad tales que la cifra solicitada encuentre 

debido fundamento.

En  virtud  de  todo  lo  expresado  anteriormente,  se  avaluarán  los  daños 

extrapatrimoniales sufridos por el actor en la suma de $40.000.000, atendidas 

las  consecuencias  del  accidente  debidamente  respaldadas  con  la  prueba 

aportada.

VIGÉSIMO SEXTO: Que no obsta a lo que se viene concluyendo, en 

relación  con  el  monto  de  la  indemnización  indicado  en  el  considerando 

precedente,  el  mérito  de la  prueba confesional  rendida por  el  demandante, 

quien reconoce que se  desistió  de la  demanda  entablada en contra  de  Kar 

Logistics y General Motors porque llegaron a un acuerdo, consistente en un 

monto que varía entre 20 a 28 millones y medio; en la medida en que tal suma, 

que  califica  como  “asignación  por  el  accidente  que  había  concurrido” 

comprende,  según sus dichos, “para que tuviera para sus gastos, para sus  

necesidades y para cubrir toda su situación económica, que está pésima”. Por 

tanto,  al  dar  cuenta  de  rubros  relativos  a  aspectos  de  carácter  netamente 

económicos  o  patrimoniales,  impiden  su  imputación  cierta  a  una 

compensación  de  daño  moral.  En  este  sentido,  para  proceder  a  la 

compensación de tales sumas,  habría debido quedar de manifiesto que, por 

ella,  se  pretende  el  resarcimiento  de  los  perjuicios  extrapatrimoniales 

experimentados por el actor, lo que no puede afirmarse, en modo alguno, del 

tenor  de  la  confesional  rendida  por  el  demandante,  razón  por  la  cual  no 
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procede la imputación del dinero recibido, por tal causa, a la suma a que será 

condenada la demandada.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que existe prueba que no resulta útil para la 

decisión que se adopta.

En  este  sentido,  las  copias  de  Guías  de  Despacho  Electrónicas  N° 

558276 y 560503 emitidas  por  Browne Agencia  de Aduanas  a  nombre  de 

General  Motors  Chile  Industria  Automotriz  Ltda.,  no  aportan  información 

sustancialmente relevante para la resolución de la presente causa. 

Del mismo modo, el Documento denominado “Difusión Accidente del 

Sr.  Oscar  Saavedra (caída a distinto nivel)”,  suscrita  por  Yerko Fernández 

Araya Asesor en Prevención de Riesgos de Kar Logistic, al hacer referencia a 

una  capacitación  realizada  con  posterioridad  a  los  hechos  que  originan  el 

presente juicio, y no contener referencias concretas a su contenido, no permite 

acreditar, por su intermedio, ninguno de los hechos debatidos en autos. 

Por su parte, los documentos consistentes en Manual prevención de riesgos 

“Seguridad en Trabajos en Altura” emitido por la ACHS; y Documento de 

prevención de riesgos denominado “Trabajo en Altura” obtenido de la página 

web www.paritarios.cl; al no constituir documentos que establecen normas de 

carácter técnico relativas a prevención de riesgos, no permiten acreditar, por 

su intermedio, ninguno de los hechos debatidos en autos, por lo que no obstan 

a lo que se viene concluyendo.    

Enseguida,  el  documento  consistente  en Certificado  de Antecedentes 

Laborales y Previsionales Logística Fernández SpA., al no referir más que del 

hecho de que la demandada no registra multas ejecutoriadas, resoluciones de 

multa  ni  deuda  previsional,  no  puede  aportar  antecedente  relevante  a  la 

resolución de la presente causa, toda vez que el hecho de existir o no multas o 

deuda previsional no fue materia de la contienda de autos.
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Los correos electrónicos de fecha 24 enero de 2019, 12:50 pm y 05:11 

pm,  no  sólo  no  permiten  acreditar,  directamente,  ninguno  de  los  hechos 

controvertidos  en  autos,  sino  que,  además,  parecen tener  por  único  objeto 

realizar un cuestionamiento informal y basado en conjeturas y suposiciones, 

del mérito del informe técnico de accidente, emitido por la ACHS, razón por 

la cual no permite acreditar hecho alguno controvertido entre las partes del 

presente juicio. 

Del mismo modo, la resolución de la SEREMI de Salud, que declara su 

incompetencia  para  conocer  los  hechos  materia  del  sumario  instruido  a 

propósito  del  accidente  sufrido  por  el  actor,  no  resulta  de  utilidad para  la 

resolución de la presente controversia. 

Finalmente, las fotografías acompañadas tanto por la demandante como 

por la demandada, al carecer de toda referencia espacial o temporal, no pueden 

acreditar los hechos debatidos por las partes del presente juicio. 

VIGÉSIMO  OCTAVO:  Que  las  probanzas  han  sido  valoradas 

conforme a las normas de la sana crítica, sin contradecir los principios de la 

lógica ni de las máximas de la experiencia, y las conclusiones arribadas lo 

fueron en atención con la concordancia, precisión, gravedad y conexión de las 

mismas, correspondiendo acreditar las obligaciones o su extinción al que alega 

aquéllas o éstas, según lo prescrito en los artículos 456 del Código del Trabajo 

y 1698 del Código Civil.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 

7, 63, 184, 420, 446 y siguientes, 456, 457, 459, todos del Código del Trabajo, 

artículos 5 y 69 de la Ley 16.744; ley 21.109, el D.S. n° 40 de 1969, del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social y D.S. n° 594 de 1999, del Ministerio 

del Trabajo y de Previsión Social; y artículo 1698 y 2330 del Código Civil, SE 

RESUELVE:
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I.- Que se acoge la demanda, sólo en cuanto se condena a la demandada 

Logística  Fernández  Hermanos  SpA,  representada  por  don  Jorge  Carlos 

Fernández  Rodríguez,  a  pagar  al  demandante,  don  Óscar  Rafael  Saavedra 

Mansilla, la suma de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos), por concepto 

de indemnización por el  daño moral  con ocasión del  accidente  del  trabajo 

sufrido por el demandante el día 22 de diciembre del año 2018.

II.- Que deberá practicarse liquidación, en su oportunidad, de la suma 

ordenada pagar, con arreglo a lo que dispone el artículo 63 del Código del 

Trabajo.

III.- Que se condena en costas a la demandada, las que se regulan en la 

suma de $1.200.000.-. 

Notifíquese a las partes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 457 del 

Código  del  Trabajo  y  para  el  caso  que  no  asistan,  hágase  efectivo  el 

apercibimiento dispuesto en su inciso segundo. Dese lectura al fallo por el 

ministro de fe del tribunal y otórguese copia a la parte que lo solicite,  sin 

perjuicio de ello, hágase también vía correo electrónico a los apoderados de 

las partes.

Devuélvanse los documentos a la parte que los hubiere acompañado o 

incorporado a la carpeta digital, dentro del plazo de 10 días, contado desde 

que la presente sentencia quede firme o ejecutoriada, bajo apercibimiento de 

ser destruidos conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Acta 91 de 2007 

de la Excma. Corte Suprema.

Anótese, regístrese y comuníquese.

Archívese cuando en derecho corresponda.

RIT O-67-2019
RUC 19- 4-0207356-2
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Dictada por PALOMA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Jueza Titular.

En San Antonio a siete de febrero de dos mil veinte, se notificó por el 
estado diario la resolución precedente.
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