
Valparaíso, nueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que compare doña Marisol Eugenia Aguilera Ponce, jornal, con domicilio en 

casa  485,  Quinto  Sector  Población  Los  Aromos  Belloto  Sur,  comuna  de  Quilpué,  e 

interpone demanda laboral  de tutela de derechos  fundamentales  e  indemnización de 

perjuicios por accidente del trabajo en contra de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA ODAP 

LTDA.,  representada por don Cristian Yáñez Barbieri,  con domicilio en Calle Limache 

1426, Viña del Mar, empresa del giro de su denominación, y en calidad de solidaria o 

subsidiaria en contra de la CORPORACION DE DESARROLLO HABITACIONAL (CODEH), 

representada  por don Ricardo Marín Correa, ambos con domicilio en Uno Poniente 123, 

oficina  401,  Edificio Piedra Azul,  Viña del  Mar.   Funda la demanda en que  el   2  de 

septiembre de 2019 fue contratada por la SOCIEDAD CONSTRUCTORA ODAP LTDA., para 

ejecutar el trabajo de jornal en la obra denominada "Proyecto Jardines de Valdivia II" de la 

mandante  CORPORACION  DE  DESARROLLO  HABITACIONAL  (CODEH),  percibiendo  una 

remuneración mensual de $376.250, añadiendo que el día 3 de septiembre del año 2019, 

en  horas  de  la  tarde,  se  le  asignó  la  tarea  de  limpieza  del  4°  piso  del  edificio,  y 

cumpliendo  sus  labores,  por  razones  que  desconoce,  parte  del  piso  se  encontraba 

cubierto por tablones, los que se desplazaron y cayó al vacío, pero por el diámetro del 

espacio, una de sus piernas quedó a la altura de la superficie y la otra colgando a través 

del  suelo,  golpeándose  fuertemente la  pierna derecha,  resultando en una contusión 

severa de muslo, hematoma en muslo de grado complicado y heridas en muslo.  Indica 

que  con  motivo  del  accidente,  no  sólo  sufre  secuelas  físicas,  sino  que  además,  fue 

despedida  de  forma  verbal  y  actualmente  se  encuentro  en  un  procedimiento  de 

rehabilitación y curaciones en la Mutual de Seguridad de Viña del Mar.  Este accidente da 

cuenta de la falta de total cuidado y medidas de seguridad por parte de la empleadora, ya 

que se encontraba trabajando en un lugar altamente riesgoso, por existir pasillos que no 

cuentan con ningún elemento antideslizante y tablones que cubren agujeros del suelo, 

sin existir señalética o aviso de peligro y además nunca fue capacitada en medidas de 

seguridad  y  al  momento  del  accidente   no  había  ningún  supervisor   ni  experto  en 

prevención de riesgos, no recibió auxilio alguno y no se siguió ningún protocolo, sólo fue 

subida a una camioneta por varios compañeros de trabajo y la trasladaron a la Mutual de 
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Seguridad y actualmente ha sido derivada a un especialista de traumatología,  médico 

cirujano  plástico  a  fin  de  agendar  intervención  de  drenaje  linfático,  sesiones 

kinesiológicas y por último, a especialista psiquiátrico,  todo lo cual  ha provocado un 

brutal empobrecimiento de su vida, ya que al ser despedida con motivo del accidente, y 

encontrándose con licencia y reposo, no se ha podido  incorporar al mercado laboral. 

Expresa que la terminación del contrato de trabajo se configura como una discriminación 

laboral por motivos de su salud, ya que la empresa tomó la determinación despedirla a 

raíz de su padecimiento, siendo anticipada de su despido al día siguiente del accidente, 

por  comunicación  telefónica,  vulnerándose  en  consecuencia  el  derecho  a  la  no 

discriminación, como también, su integridad física y psíquica, toda vez que sufrió una 

lesión con motivo del  desarrollo de sus labores en el  lugar del  trabajo y a pesar de 

ejercer  su  legítimo  derecho  a  descansar  y  recuperarse,  el  empleador  ha  decidido 

despedirla a pesar de su responsabilidad directa en la lesión sufrida.   Señala que lo 

sucedido  es  un  hecho  imputable  al  empleador,  el  que  responde  de  culpa  levísima, 

añadiendo que el empleador debía prever el accidente y como no lo hizo o haciéndolo no 

tomó las medidas que eran necesarias para evitarlo, existe culpa de su parte, siendo 

culpable de culpa infraccional  ya que es infractor de los deberes de cuidado que ha 

establecido el legislador en este caso, como la obligación de cuidado establecida en el 

artículo  184  del  Código  y  183  E  del  mismo  cuerpo  legal  respecto  de  la  empresa 

mandante. Así, el empleador y la empresa principal están obligados a mantener y velar 

por la seguridad de sus trabajadores y además, pesa sobre el empleador  la obligación de 

prevención y seguridad a que alude  la Ley N° 16.744 en los artículos 66, 67 y 68, todo lo 

cual  no  fue  cumplido  por  la  demandada,  ya  que  obviamente  no  tomó  las  medidas 

eficaces de protección, pues el accidente se debió a la falta total de un instructivo de 

normas  y  medidas  básicas  para  prevenir  la  ocurrencia  de  accidentes  esencialmente 

peligrosos, sin ningún tipo de procedimiento; nula capacitación a los trabajadores en sus 

condiciones  de  trabajo;  sin  ninguna  advertencia  o  información  sobre  los  peligros 

existentes;  no  existir  señalética  que  advirtiera  o  informara  los  potenciales  peligros 

involucrados; no existir un supervisor en la zona del accidente; no existir procedimiento 

escrito alguno en que se detalle  la  forma de trabajo;  no entregale los elementos de 

protección personal  adecuados;  no supervigilar  la forma y método de trabajo de sus 
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trabajadores, con un evidente descuido en la supervisión de los riesgos; falta de medidas 

automáticas de seguridad,  todo lo cual lo hace responsable de la indemnización de los 

perjuicios sufridos por ella, esto es, daño corporal, a saber, contusión severa, hematoma 

y heridas en el  muslo derecho,  lo que hasta el  día de hoy le  causa un fuerte dolor, 

requiriendo  tratamiento  kinesiológico  y  dificultando  su  marcha  ordinaria,  debiendo 

apoyarse en muletas, debiendo hacer uso de licencia, asistir a curaciones y terapias de 

rehabilitación, someterse a drenaje linfático, y terapia psiquiátrica y su recuperación dura 

aproximadamente 6 meses.   Además ha sufrido daño extrapatrimonial, específicamente 

perjuicio de agrado,  al  verse  privada de las satisfacciones diversas de orden social,  

mundano y deportivo que normalmente benefician a una mujer de su edad y condición. 

Alega asimismo, relación de causalidad entre los daños y la omisión del empleador y la 

infracción del mismo de la obligación de seguridad de que es deudor, alegando asimismo 

la responsabilidad de la demandada solidaria, en virtud del artículo 183 E del Código del 

Ramo y artículo 66 bis de la Ley 16.744, solicitando indemnización por lucro cesante 

representado por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión del accidente, 

proyectada  por  el  tiempo  de  su  vida  laboral;  y  como  su  remuneración  ascendía  a 

$376.250 mensuales, este monto  deberá proyectarse por cada mes en que se encuentre 

en tratamiento kinesiológico e impedida de trabajar.   Además, demanda daño moral por 

la lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a sus intereses, considerando 

la condición en que he quedado con posterioridad al accidente, habiendo sufrido serios 

hematomas,  contusión,  generación  de  necrosis  en  el  muslo  derecho,  con  probable 

intervención quirúrgica, además de someterse a sesiones de rehabilitación kinesiológica 

y  derivación psiquiátrica,  demandando por  este concepto la cantidad de $3.000.000. 

Solicita  en  virtud  de  lo  expuesto  y  normas  que  indica,  solicita  se  declare  que   las 

demandadas  deben  pagarle  la  cantidad  de  $4.138.750  equivalentes  a  11 

remuneraciones, o, en su tramo mínimo, por la cantidad de $2.257.500, con motivo de la 

sanción contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo; la suma de $376.250, 

por concepto de indemnización sustitutiva del mes de aviso previo;  la suma de $376.250 

mensuales, desde la fecha de su despido y a lo largo de la duración de su imposibilidad 

médica  de  incorporarse  al  mercado  laboral,  suma  actualmente  indeterminada;   la 

cantidad de $3.000.000 por daño moral; o en subsidio, las indemnizaciones que por 
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estos conceptos determine S.S. en cantidades superiores o inferiores a las solicitadas, 

más  intereses,  reajustes  y  costas,  solicitando  se  remita  copia  de  la  sentencia  a  la 

Dirección del Trabajo, para su registro y publicación.

En subsidio deduce demanda  por despido injustificado y accidente del trabajo, en 

contra de las demandadas, ya individualizadas,  y por razones de economía procesal, 

reproduce los hechos y derechos ya invocados en lo principal, alegando que su despido 

fue verbal y sin causa legal, por lo que debe ser declarado injustificado y ordenarse el  

pago de $376.250, por concepto de indemnización sustitutiva del mes de aviso previo; 

$376.250  mensuales  por  lucro  cesante,  desde  la  fecha  del  despido  y  durante  su 

imposibilidad de incorporarse al mercado laboral  y $ $3.000.000 por daño moral, o, en 

subsidio, las indemnizaciones y por los montos que SS determine, con interese, reajustes 

y costas. 

SEGUNDO:   Que la demandada principal contesta la demanda y solicita el rechazo de la 

misma, con costas.   Indica que la actora mantuvo relación laboral con su representada, 

en calidad de jornal en la obra denominada "Proyecto Jardines de Valdivia II",  mediante la 

suscripción de un contrato a plazo fijo, que rigió a contar del día 2 de septiembre del año 

2019 y hasta el 30 de septiembre del mismo año y su remuneración era  de $301.000 

como sueldo base, gratificación legal anual conforme al art. 50 del Código del Trabajo, 

$23.000.-  por  concepto  de  movilización  y  $20.000.-  por  asignación  de  colación 

Reconoce que el  3 de septiembre de 2019 la trabajadora sufrió un accidente laboral 

mientras se encontraba barriendo en el cuarto piso de la obra, encontrándose en una 

posición que no le permitía ver hacia el frente, esto es, de espaldas, lo que ocasionó que 

no viera la placa de protección que cubría un shaft eléctrico, y tropezara, introduciendo 

su pierna derecha en la apertura de este shaft, el cual tiene una medida de treinta por 

quince centímetros, causando una caída a nivel de piso, lo cual evidencia una exposición 

imprudente de la trabajadora al daño, conforme al artículo 2330 del Código Civil, dado 

que se encontraba barriendo de espaldas.  Agrega que don Nicolás Herrera, al constatar 

la caída de la trabajadora, siguió el protocolo establecido para estas situaciones y tomó 

todas las medidas necesarias para la seguridad de la trabajadora, transportándola a la 

Mutual de Seguridad, siendo falso que no haya recibido auxilio alguno, añadiendo que 

las medidas de la apertura del Shaft eran de treinta por quince centímetros,  lo que hacía 
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imposible que quedara su pierna colgando, o que hubiese existido el riesgo de caer  al 

piso inferior, por lo que este accidente tiene su causa en la exposición imprudente por 

parte de la trabajadora al riesgo, ya que, fue ella quien se posicionó indebidamente al 

realizar  la  labor  de  aseo  de  espaldas,  habiendo  sido  además  previamente  instruida, 

informada  y  capacitada  sobre  los  riesgos  laborales  que  implicaban  sus  labores.   En 

cuanto al término de su contrato, señala que siendo éste de plazo fijo y habiendo llegado 

el vencimiento del mismo,  no se renovó su vigencia, lo que se informó a la trabajadora 

mediante carta de fecha 27 de septiembre de 2019 remitida a su domicilio mediante 

carta certificada, de modo que no es efectivo que haya sido despedida verbalmente y sin 

causa  legal.   En  cuanto  a  las  vulneraciones  que  se  alegan con ocasión del  despido, 

respecto de la no discriminación arbitraria, ésta se basa en su supuesto despido verbal, 

sin causa legal y basado en el accidente, todo lo cual carece de toda lógica y fundamento, 

porque, como ya se señaló, el contrato era a plazo fijo, se puso término al mismo por el 

vencimiento del plazo acordado para el 30 de septiembre de 2019, y se envió carta aviso 

a la actora con fecha 27 de septiembre de 2019, no existiendo vulneración de ningún 

derecho por parte de su representada.  Y en relación a la salud e integridad física y 

psíquica,  no  es  efectivo  que  su  representada  haya  vulnerado  la  integridad  física  o 

psíquica de la trabajadora,  ni  mucho menos que ésta haya ocurrido con ocasión del 

despido, ya que, no se despide a la trabajadora el día que sufre la caída, sino que ocurre 

el 30 de septiembre de 2019, al momento del vencimiento del plazo estipulado en el 

contrato, por tanto a la trabajadora no se le vulneró su derecho a la integridad física con 

ocasión del despido como señala en su libelo.  Hace presente que la demanda no hace 

mención  alguna  a  la  existencia  de  indicios  de  actos  vulneratorios  por  parte  de  su 

representada y no habiendo cumplido con  ese estándar probatorio, la carga probatoria 

para acreditar sus dichos pesa completamente sobre la demandante.   En lo tocante al 

accidente,  alega  que  su  parte  ha  cumplido  todas  las  obligaciones  de  seguridad, 

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad para prevenir accidentes 

y enfermedades, ocupándose en forma permanente de controlar el cumplimiento a las 

normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, lo que ha permitido mantener excelentes 

índices  de  accidentabilidad  al  interior  de  la  empresa.   Además,  realiza  permanentes 

actualizaciones  e  informaciones  de seguridad  a  sus  trabajadores,  realizando los  días 
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lunes de cada semana una charla integral de seguridad, además de una charla diaria de 

seguridad y la actora asistió el día lunes 2 de septiembre de 2019, a la charla sobre 

obligación  de  informar  los  riesgos  laborales  y  las  medidas  de  prevención,  siendo 

informada  sobre  superficies  de  trabajo,  orden  y  aseo,  armado,  uso  y  desarmen  de 

andamios, plataformas de trabajo, entre otros.  Y el día 3 de septiembre, también asistió 

a una charla de seguridad sobre uso y cursado de elementos de protección personal, 

golpeado por y contra sobre esfuerzo, electrocución , caída nivel, desnivel y medidas 

preventivas,  realizada  por  el  supervisor  Gonzalo  Oliva.   Además,  existe  constituido 

Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos, Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad; derecho a saber u obligación de informar los riesgos laborales, 

cursos  y  charlas  de  seguridad;  asesorías  del  organismo  administrador,  entrega  de 

equipos y elementos de protección personales, etc. y se vela en forma permanente para 

que se adopten las medidas de seguridad adecuadas para proteger la vida y salud de los 

trabajadores, de modo que no existe responsabilidad contractual de su representada en 

el accidente, no dándose ninguno de los presupuestos de la misma.   En relación a los 

perjuicios, expresa que el lucro cesante que se demanda constituye una mera expectativa 

o suposición de la demandante, lo cual no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, 

ya que, para que el daño sea indemnizable, este debe ser real y efectivo. Y a mayor 

abundamiento, a la demandante se le ha otorgado alta laboral por la Mutual de Seguridad 

con fecha 7 de noviembre de 2019, por tanto, también se equivoca al indicar que la fecha 

hasta la cual se le debería pagar el lucro cesante es indeterminada.  Y en cuanto al daño 

moral,  es totalmente improcedente y desmedido, y considerar el pago de los montos 

demandados significaría una verdadera indemnización punitiva, lo que repugna nuestro 

sistema jurídico basado en la compensación del daño y la negación del enriquecimiento 

sin  causa.   Y  además,  este  daño  requiere  de  su  prueba,  sin  que  resulte  suficiente 

establecer  la  existencia  de  dicho  daño  mediante  presunciones,  como lo  pretende  la 

actora.    Por los argumentos expuestos y al no configurarse en este caso los supuestos 

legales para su pago, solicita el rechazo de las prestaciones que se demandan en autos, 

tanto  respecto  de  la  demanda  principal  como  de  la  acción  subsidiaria  de  despido 

injustificado y accidente del trabajo, con costas.  
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TERCERO:  Que  la  demandada  solidaria  no  contestó  la  demanda  de  autos  y  no 

compareció durante la secuela del juicio. 

CUARTO:   Que  llamadas  las  partes  a  conciliación,  ésta  no  se  produjo,  fijándose los 

hechos a probar y rindiendo las partes asistentes las pruebas que constan en audio. 

QUINTO:  Que a fin de acreditar  sus alegaciones,  la  parte demandante rindió prueba 

documental  consistente  en  contrato  de  trabajo  de  fecha  2  de  septiembre  de  2019; 

epicrisis de atención ambulatoria de fecha 3 de septiembre de 2019; orden de reposo 

número 3911482 de fecha 3 de septiembre de 2019; epicrisis de atención ambulatoria 

fecha de atención 6 de septiembre de 2019; orden de reposo número 3914277 de fecha 

6 de septiembre de 2019; epicrisis de atención ambulatoria fecha de atención 13 de 

septiembre de 2019; orden de reposo número 3920658 de fecha 13 de septiembre de 

2019; epicrisis de atención ambulatoria de fecha 17 de septiembre de 2019; orden de 

reposo número 3923014 de fecha 17 de septiembre de 2019; orden de reposo número 

3925599 de fecha 24 de septiembre de 2019; solicitud de imagenología número 242796 

de fecha 26 de septiembre de 2019;  examen de ecotomografía de muslo derecho de 

fecha  26  de  septiembre  de  2019;  epicrisis  de  atención  ambulatoria  de  fecha  30  de 

septiembre de 2019; orden de reposo número 3930491 de fecha 30 de septiembre de 

2019; hoja historia clínica folio 589097 fecha de impresión 8 de octubre de 2019; orden 

de reposo número 3937583 de fecha 8 de octubre de 2019; orden de atención número 

006366 de fecha 23 de octubre de 2019; solicitud de imagenología número 245106 

fecha atención 23 de octubre de 2019; servicio de imagenología de fecha 24 de octubre 

de 2019; receta N° 9694233 fecha de atención 4 de noviembre de 2019; epicrisis de 

atención  ambulatoria  de  fecha  4  de  noviembre  de 2019;  orden  de  atención  número 

006595 de fecha 4 de noviembre de 2019; certificado médico de fecha 6 de noviembre 

de 2019 emitido por el doctor Arturo Paillalef Cordova; informe de Kinesiología emitido 

por Emmerson Pasmiño Muareira;  set de 4 fotografías respecto de doña Marisol Aguilera. 

Incorpórese a este juicio y para tal efecto digitalícese.

Solicitó  además  la  absolución  de  posiciones  de  don  Ricardo  Marín  Correa, 

representante legal de Corporación de Desarrollo Habitacional,  quien no comparece a 

esta audiencia, solicitando se haga efectivo apercibimiento legal.
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Rindió además testimonial de doña Myriam Maturana Órdenes,  quien refiere que 

conoce a la actora hace más de 20 años, son amigas, y por eso sabe que ella tuvo 

un accidente, parece que metió la pierna a un hoyo. Y sabe además que no está 

trabajando desde el accidente, esto es, septiembre de 2019, de ahí ya no pudo 

trabajar por el tema de su pierna, ella se cayó y se golpeó la pierna,  pero no sabe 

exactamente qué tiene en su pierna, médicamente no sabe qué es lo que tiene, es 

en el muslo y un poco más abajo,  parece que le duele mucho y anda con muletas 

por lo que es imposible que trabaje, la testigo la ha ido a ver y ve que le moletas la 

pierna y cojea, especialmente  cuando está el clima helado,  añadiendo que ella 

siempre había trabajado, incluso trabajaron juntas en una fábrica. 

Oficios: Se incorpora respuesta a  oficio remitido a la  Mutual de Seguridad de La 

Cámara Chilena de La Construcción. 

SEXTO: Que por su lado, la demandada principal allegó al juicio documental consistente 

en contrato  de trabajo  suscrito  entre  las  partes  de fecha 2 de septiembre de 2019; 

liquidación de remuneración del mes de septiembre de 2019; carta de aviso de término 

de  contrato  fechada  el  30  de  septiembre  de  2019  y  comprobante  de  envío  por 

Chilexpress de fecha 27 de septiembre de 2019;  comprobante de aviso para emitido por 

la dirección del trabajo con fecha 27 de septiembre 2019;  comprobante de la Obligación 

de Informar los Riesgos Laborales, de fecha 2 de septiembre de 2019; comprobante de 

entrega de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la empresa, de fecha 2 

de septiembre de 2019; registro de entrega de elementos de protección personal  de 

fecha  2  de  septiembre  de  2019;  formulario  de  Charla  operacional  de  fecha  3  de 

septiembre de 2019; DIAT de fecha 3 de septiembre de 2019;  DIAT Empleador de fecha 

3 de septiembre de 2019; investigación de accidente del Comité Ejecutivo; entrevista del 

Comité Paritario, de 4 de septiembre de 2019; fotografía de Shaft Eléctrico; plano planta 

de detalle departamento B1 del proyecto condominio Jardines de Valdivia; órdenes de 

reposo laboral Ley 16.744 desde el 3 de septiembre de 2019 al 21 de enero de 2020; 

certificado de Alta Laboral de fecha 7 de noviembre de 2019; y  liquidación de pagos de 

subsidios de septiembre a diciembre de 2019. 

Rindió testimonial  de don Patricio  López Hernández y de dona Nicolás  Herrera 

Muñoz.   El  primero,  señala que es administrador  de obras de la  demandada,  y 
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desde enero de 2019 que trabaja allí.   Conoce a la actora, la Sra. Marisol Aguilera y 

sabe que tuvo un accidente en la obra donde él administraba, Jardines de Valdivia 

II, en Villa Alemana.  El accidente fue en septiembre de 2019, al día siguiente que 

ella ingresó a trabajar. La contrataron para hacer el aseo en los departamentos y 

estando en esto metió el  pie en un shaft  eléctrico u orificio  y  quedó con el  pie 

adentro, era de 15x25  o de 15x30 centímetros, era pequeño, no podía caer de un 

nivel a otro por el tamaño del orificio.  El no vio presencialmente el accidente, pero 

según supo, ella estaba barriendo de espaldas y pasó a llevar una placa de madera 

que se pone encima de los shaft  para que la gente no pase con el pie hacia abajo, 

pero como ella estaba barriendo hacia atrás, no vio la placa y la pasó a llevar, 

añadiendo que los shaft son orificios en la losa y llegan hasta el primer piso.  En 

general se pone señalización en los shaft, pero en este caso no se acuerda si había 

señalización.  La placa estaba fija solo en un punto y por eso se movió.   Cuando 

una  persona  ingresa  a  la  obra  se  le  hace  una  charla  sobre  los  riesgos,  sus 

funciones,  luego  se  le  entregan  los  elementos  de  protección  personal  y  es 

presentado  al  supervisor  que  estará  a  cargo.  Además,  todos  los  días  en  las 

mañanas  el  supervisor  hace  una  charla  a  sus  trabajadores  respecto  de  las 

funciones específicas del día y también hay señaléticas instaladas, todo lo que sabe 

porque como administrador y junto con los prevencionistas y los jefes de terrenos 

hacen reuniones y se preocupan de todos los temas de la obra.  En esta obra había  

un prevencionista fijo o estable que estaba toda la jornada en la obra, don Nicolás 

Herrera.   Ella fue trasladada en el auto del prevencionista a la Mutual de Viña.   El 

testigo conversó con la  actora  el  día del  accidente  y  después varias veces por 

teléfono.     

 Y  el  segundo  de  los  testigos  refiere  que  trabajaba  en  la  Constructora 

demandada, en la obra Jardines de Valdivia y era el prevencionista de la obra, a 
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jornada completa  y  por  eso  conoce a  la  actora,  la  Sra.  Marisol,  quien  tuvo  un 

accidente, agregando que él la asistió, la llevó a la Mutual, hizo la denuncia,  la  

investigación y el seguimiento al caso.  Ella estaba haciendo aseo y sufrió una caída 

a mismo nivel (a nivel de piso), señalando que supo del accidente porque dieron 

aviso por radio y por eso acudió al departamento, ella ya estaba recostada en el 

piso, no sabe cómo sacó su pie, estaba con otros compañeros de la obra, dos o tres 

trabajadores,   ella indicó que le dolía el golpe y que le costaba caminar, además 

estaba el supervisor asistiéndola y el mismo testigo la llevó a la Mutual.    Expresa 

que los shaft son pasadas de losa para introducir cañerías o tuberías eléctricas, con 

dimensión de 15 centímetros aproximados, es imposible que una persona pueda 

caer  por  ahí,  quizá  un  animal.  Entiende  por  la  investigación  que  ella  estaba 

haciendo  aseo,  pasó  a  llevar  la  tapa,  se  tropezó  con  la  placa  y  metió  el  pie.  

Entiende que si ella introdujo el pie es porque la placa estaba un tanto suelta, no 

puede haber estado completamente fija, esta placa es estructural de madera, su 

función es cubrir el shaft   y tiene mayor dimensión que éste, de 50x20 o 50x30, con 

un grosor de 18 milímetros.  Lo que se señaliza son las caídas a distinto nivel,  los 

shaft son pequeños y por eso no se señalizan, sólo en los muros se señaliza con 

peligro a distinto nivel o al mismo nivel.   Añade que la demandada cumple con 

todos  los  procedimientos  de  seguridad,  tiene  Reglamento,  se  hacen charlas  de 

inducción, se entregan elementos de protección, etc… y él controlaba que todo se 

cumpliera, la empresa estaba afiliada a la Mutual y hay sistemas de control entre él 

y los supervisores; y por último indica que por derecho del paciente, la Mutual no les 

entrega el diagnóstico, así que no lo sabe.  

SÉPTIMO:    Que conforme se desprende del contrato de trabajo  allegado al juicio por 

ambas partes,  la demandante fue contratada por la demandada Sociedad Constructora 

Odap Ltda., con fecha 2 de septiembre de 2019, para prestar servicios de jornal en la 

obra denominada “Proyecto Jardines de Valdivia II",    pactándose como remuneración 
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mensual  de la trabajadora,  la  suma de $301.000 por  concepto de sueldo base,  más 

gratificación legal  y asignación de movilización de $23.000 y de colación por la suma de 

$20.000;  y suscribiéndose un contrato a plazo fijo cuya fecha de expiración se pactó 

para el 30 de septiembre de 2019.    Y de acuerdo a la carta de aviso de término de 

contrato del 30 de septiembre de 2019 y comprobantes de envío por Chilexpress y de 

término  de  contrato  emitido  por  la  Dirección  del  Trabajo,  ambos  de  fechas  27  de 

septiembre de 2019,  es posible concluir con meridiana claridad que el vínculo laboral 

que unió a las partes finalizó el 30 de septiembre de 2019, por el vencimiento del plazo 

pactado en el contrato, esto es, por aplicación de la causal contemplada en el artículo 

159 N° 4 del Código del Trabajo.    

OCTAVO:  Que  en  primer  término,   la  demandante  denuncia  la  vulneración  de  sus 

derechos fundamentales con ocasión del despido, específicamente del derecho a la no 

discriminación y del derecho a la integridad física y psíquica,  denuncia que funda en que 

una vez ocurrido el accidente de trabajo que sufrió el día 3 de septiembre de 2019, fue 

despedida telefónicamente,  precisamente debido al accidente, vulnerándose con el ello 

el  derecho  a  no  ser  discriminada  arbitrariamente,  en  este  caso,  por  su  salud;  y 

vulnerándose  además  su  integridad  física  y  psíquica  al  tratarse  de  un  accidente  de 

responsabilidad del empleador, quien no habría adoptado las medidas necesarias  para 

proteger eficazmente su vida y salud.  

Al respecto y en cuanto a la discriminación que alega haber sufrido la actora, su 

parte no allegó al juicio antecedente de prueba alguno, ni aún a título indiciario,  en 

relación  al  supuesto  despido  telefónico  que  alega  en  su  denuncia,  ni  a  la  fecha  y 

circunstancias en que habría ocurrido, ni en cuanto a los motivos de salud que habría 

argumentado su empleador para despedirla.  Y de contrario y tal como ya se estableciera 

en el  motivo que antecede, consta en la causa que la vinculación existente entre las 

partes era de plazo fijo y que llegada la fecha de expiración del contrato, el empleador 

decidió hacer aplicación de la causal  del  vencimiento del  plazo, informando debida y 

previamente a la trabajadora -mediante comunicación de despido de 27 de septiembre 

de  2019-,  la  circunstancia  de  que  su  contrato  no  sería  renovado  y  que  por  tanto 

finalizaba el vínculo laboral por la causal del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, 

remitiendo los comprobantes respectivos y dando cumplimiento en cuanto al término de 
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sus servicios, a todas las formalidades legales.   En consecuencia, no existiendo en la 

causa ningún indicio ni prueba acerca del despido discriminatorio que se alega en la 

demanda  y  constando  de  contrario,  que  el  despido  se  produjo  por  causa  legal 

-vencimiento del  plazo acordado por las partes- y  dando cumplimiento a todos los 

requisitos legales, no cabe sino desechar en esta parte la denuncia por vulneración de 

derechos.  

Y en lo tocante a la integridad física y psíquica, la vulneración alegada también se 

funda en que habiendo sido despedida la trabajadora sin causa legal y únicamente por el 

accidente que habría sufrido el día 3 de septiembre de 2019, accidente que conforme 

alega habría ocurrido como consecuencia del incumplimiento de la demandada de las 

normas de seguridad y protección,   no cabe sino desestimar también en esta parte la 

denuncia, toda vez que el fundamento base de la misma -el despido verbal, sin causa y 

basado únicamente en el accidente sufrido por la trabajadora- no fue acreditado en autos 

por medio de prueba alguno y por el contrario, la demandada demostró suficientemente 

que  el  despido  se  produjo  el  día  30  de  septiembre  de  2019   y  por  causa  legal 

debidamente  informada  y  que  ninguna  relación  tenía  con  el  accidente  del  día  3  de 

septiembre de dicho año.  

NOVENO:    Que conforme a lo razonado y concluido en la motivación que antecede, 

deberá necesariamente rechazarse la acción principal  de denuncia por vulneración de 

derechos  fundamentales  interpuesta  en  autos,   debiendo  por  consecuencia  emitirse 

pronunciamiento  en  relación  a  la  acción  subsidiaria  de  despido  injustificado  e 

indemnización por accidente del trabajo. 

DÉCIMO: Que en este orden de ideas y en lo que respecta al despido de la trabajadora, 

ya se ha analizado en este fallo que el término de sus servicios se produjo el día 30 de 

septiembre  de 2019,  por  la  causal  de  vencimiento  del  plazo pactado en el  contrato 

-artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo- y remitiendo las comunicaciones de despido 

en  forma  oportuna  tanto  a  la  trabajadora  como  a  la  Dirección  del  Trabajo.   En 

consecuencia  y  resultando  claramente  procedente  la  causa  invocada,  atendida  la 

naturaleza a plazo fijo del contrato suscrito por las partes el 2 de septiembre del mismo 

año y  habiéndose invocado la  causal  correspondiente,  en forma oportuna y  dándose 

cabal cumplimiento a las formalidades legales, no cabe sino estimar que este despido se 
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ajustó  plenamente  a  derecho,  debiendo en consecuencia  rechazarse  la  demanda por 

despido injustificado. 

UNDÉCIMO:   Que en cuanto al accidente de trabajo cuyos daños se pretende en esta 

demanda sean indemnizados, las partes están contestes y así además se colige de las 

DIAT, epicrisis  y demás documentos relacionados con este accidente y con la atención 

médica que debió recibir la actora,  que el 3 de septiembre de 2019, en horas de la tarde  

y encontrándose la demandante cumpliendo labores de aseo en el 4° piso de la obra, 

pisó la tapa de un shaft eléctrico, cayendo su pierna derecha al interior de éste, sufriendo 

en definitiva una caída al mismo nivel, accidente que le provocó dolor, edema y herida en 

muslo derecho y dolor en región sacra y co lumbar, siendo diagnosticada conforme a 

epicrisis  de  atención  ambulatoria  emitido  por  la  Mutual  de  la  Cámara  Chilena  de  la 

Constricción,  con hipertensión arterial, contusión severa de muslo derecho y hematoma 

de muslo complicado y días después también se le diagnosticó fibromialgia,  requiriendo 

reposo, curaciones y medicamentos, debiendo efectuarse radiografía,  ecotomografía y 

resonancia  magnética  y  20  sesiones  kinesiológicas,  indicándose  además  control  con 

traumatología, fisiatría y psiquiatría, debiendo en definitiva permanecer en reposo laboral 

durante  144 días, estos es, desde el 3 de septiembre de 2019 y hasta el 24 de enero de  

2020. 

DUODÉCIMO: Que la actora señala que el referido accidente se debió al incumplimiento 

de las demandadas de su deber de cuidado y protección, en cuanto no adoptaron las 

medidas necesarias para proteger eficazmente su vida y salud, al existir una  falta total 

de instructivos de normas y medidas básicas para prevenir la ocurrencia de accidentes; 

nula  capacitación  a  los  trabajadores  en  sus  condiciones  de  trabajo,   sin  ninguna 

advertencia  o  información  sobre  los  peligros  existentes;  no  existir  señalética  que 

advirtiera o informara los potenciales peligros involucrados; no existir un supervisor en la 

zona del accidente; no existir procedimiento escrito alguno en que se detalle la forma de 

trabajo; no entregarle los elementos de protección personal adecuados; y no supervigilar 

la forma y método de trabajo de los trabajadores.  

Y  correspondiéndole  a  la  parte  demandada,  de  conformidad  a  las  normas 

reguladoras de la prueba, acreditar que su parte adoptó todas las medidas necesarias 

para proteger la vida y salud de la trabajadora,  se valió de formulario obligación de 
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informar  (charla  de  45  minutos),  comprobante  de  entrega  de  Reglamento  Interno, 

registro de cargo de elementos de protección personal, todos del día 2 de septiembre de 

2019, y formulario seguridad y salud ocupacional (charla de 30 minutos), del día 3 de 

septiembre de 2019.    Y se valió además de las declaraciones de sus testigos Patricio 

López  Hernández  y  de  don  Nicolás  Herrera  Muñoz,  administrador  de  la  obra  y 

prevencionista de riesgo, respectivamente, quienes estaban en la obra el día del 

accidente, no obstante no haberlo presenciado personalmente y que se encuentran 

contestes al indicar que se tomaron todas las medidas para auxiliar a la trabajadora 

accidentada y trasladarla a la Mutual para que fuera atendida, agregando que la 

demandada  principal  siempre  ha  tomado  todas  las  medidas  de  protección  y 

seguridad necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores,  que se 

realizan  charlas  de  seguridad,  se  entregan  los  elementos  de  protección,  se 

supervisan estas medidas, se colocan las señaléticas correspondientes, etc….  

DECIMOTERCERO: Que el artículo 184 inciso 1º del Código del trabajo, establece 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  de higiene  y  seguridad adecuadas  en las  faenas,  como 

también  los  implementos  de  seguridad  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades profesionales. 

El artículo 37 del DS 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

establece en su inciso 1º, que deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier 

factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores.  Y las 

dependencias  de  los  establecimientos  deberán  contar  con  señalización  visible  y 

permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo.   

Y el artículo 69 de la Ley 16.744, que establece el seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, prescribe que cuando el accidente o 

enfermedad  se  deba  a  dolo  o  culpa  de  la  entidad  empleadora  o  de  un  tercero,  sin 

perjuicio de las  acciones criminales  que procedan,  deberán observarse las  siguientes 
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reglas: b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o la 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. 

DECIMOCUARTO: Que en este orden de ideas y sin perjuicio de haberse acreditado por 

la demanda que su parte ha adoptado, en términos generales,  todas las medidas de 

prevención que exige la ley respecto de charlas de inducción y de seguridad, entrega de 

elementos  de  protección  personal,  entrega  de  Reglamento  Interno,  existencia  de 

prevencionistas y otras de esta naturaleza,  todas las que se habrían cumplido en relación 

a la trabajadora accidentada,   consta en la causa del tenor del DIAT efectuado por el  

empleador,  de la  investigación incidente-accidente  del  Comité  Ejecutivo  y  entrevistas 

efectuadas por el Comité Paritario y de las declaraciones de los propios testigos de la 

parte demandada,  que el accidente en cuestión se produjo mientras la trabajadora 

hacía aseo -barría- en el 4° piso de la obra, en circunstancias que pasó a llevar la tapa de 

un shaft que se encontraba “suelta”  y sin ningún tipo de aviso o señalética que diera 

cuenta de esta situación de peligro  y  producto de ello introdujo su pierna derecha en el  

shaft y se golpeó fuertemente el muslo derecho, con el diagnóstico  ya señalado en el 

motivo undécimo de esta sentencia.      De esta forma,  en el caso concreto y para las  

labores de aseo que efectuaba la demandante, las medidas adoptadas por el empleador 

no fueron suficientes ni las necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de la 

trabajadora,  al no haber suprimido todo factor de peligro,  existiendo como ya se dijera, 

una tapa suelta de un shaft, con el consiguiente peligro que dicha situación podía traer 

para quienes se desplazaran por dicho lugar y sin existir, además, señaléticas o avisos 

que informaran de este peligro evidente.    Así se desprende de los dichos de los testigos 

en cuanto a la inexistencia de señalética y se lee de las entrevistas acompañadas por la 

demandada efectuadas en el contexto de la investigación del incidente-accidente y en 

cuanto al factor de peligro existente,   al indicarse en estos informes como medidas a 

adoptar, entre otras, verificar que todos los shaft estén cubiertos,  cómo están cubiertos 

y reinstalar y fijar estas tapas.  
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DECIMOQUINTO: Que encontrándose el empleador legalmente obligado a tomar todas 

las medidas de seguridad que exigían las labores ejecutadas por la actora,  a fin de dar la 

protección debida a la vida y salud de la trabajadora,  suprimiendo todo factor de peligro, 

lo que claramente no sucedió, incurrió en un evidente incumplimiento de la normativa 

legal respectiva.   Y existiendo nexo de causalidad entre las omisiones en que incurrió el 

empleador y el daño sufrido por la actora, no cabe sino acoger la demanda en cuanto por 

ella se reclama, en base a este incumplimiento, el resarcimiento de los perjuicios sufridos 

con ocasión del  accidente,  debiendo en este  sentido desecharse  las  alegaciones  que 

formula la demandada respecto de la exposición imprudente al riesgo por parte de la 

trabajadora, la que funda en que ella habría estado barriendo de espaldas, lo que le 

habría impedido ver el shaft, alegaciones que carecen de todos sustento en la práctica, 

toda vez que no existe certeza en cuanto a la forma en que la trabajadora habría estado 

haciendo  las  labores  de  aseo  y  aún  de  estimarse  que  hubiere  estado  barriendo  de 

espaldas, la acción de barrer difícilmente puede ser realizada hacia adelante y por el 

contrario, siempre se realiza hacia los lados y hacia atrás, a fin de arrastrar y recoger los 

desechos o basura en forma adecuada. 

DECIMOSEXTO:  Que   la  actora  demanda  el  pago  de  una   suma  indeterminada  por 

concepto de lucro cesante derivado de las remuneraciones que hubiera percibido de no 

mediar el accidente, hasta su reincorporación al mercado laboral.   Al respecto, cabe 

tener presente que    el lucro cesante corresponde a una ganancia cierta que la persona 

afectada deja de percibir o de ganar como consecuencia del hecho culposo o doloso de 

otro,   estimándose por esta Sentenciadora,  que las remuneraciones futuras que una 

persona pueda percibir,  configuran un hecho incierto e indeterminado, puesto que no 

existe certeza alguna en cuanto a los años de vida de la persona de que se trate, ni a las 

condiciones  de  salud  de  la  misma,  en  términos  de  permitirle  trabajar  en  forma 

remunerada en el  futuro,  no existiendo certeza tampoco, en cuanto a la continuidad 

laboral ni al supuesto monto de las remuneraciones que se proyectan hacia el futuro.  En 

consecuencia,  no existiendo en la especie una ganancia cierta que se haya dejado de 

percibir,  sino  más  bien  una  simple  expectativa  de  ganancia,  y  no  dándose  en 
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consecuencia los presupuestos del lucro cesante,   no cabe sino desestimar el libelo en 

esta parte.    

DECIMOSEPTIMO: Que además, la actora demanda el pago de la suma de $3.000.000 

por concepto de daño moral derivado del accidente, petición que funda en el dolor y 

sufrimiento padecido por ella y en la pérdida de agrado derivado del accidente y de su 

tratamiento.  Al respecto, se allegaron al juicio epicrisis, recetas, exámenes,  órdenes de 

reposo, informe médico y ficha clínica de la actora, -estos remitidos mediante oficio de la 

CCHC-,  en los que se detalla el diagnóstico médico, los procedimientos efectuados y las 

secuelas del accidente;  Resolución de la Mutual de la CCHC N° 30102 de 20 de enero de 

2021, en la que se determina el pago a la actor de una indemnización por la suma de 

$1.283.880,  en base a los antecedentes tenidos a la vista, entre éstos, Resolución N° 

1574  del  31 de agosto de 2020,  de la Comisión de evaluación de incapacidad por 

accidentes del trabajo, en que se determina que la demandante sufrió la pérdida del 10% 

de su capacidad de ganancia;    y  fotografías de la actora,  en las que se visualiza su 

pierna derecha y el estado de ésta;  antecedentes que analizados según sana crítica y en 

relación  al  hecho  indiscutible  que  cualquier  persona  que  sufre  un  accidente  de  la 

naturaleza  de  aquél  de  autos,  que  le  obliga  a  permanecer  en  reposo  laboral  y  en 

tratamiento durante un largo período de tiempo, a ser sometido a exámenes, controles 

médicos y sesiones kinesiológicas, resultando además con una pérdida del 10% de su 

capacidad de ganancia,   lógica y necesariamente sufre un daño en su esfera psicológica, 

viéndose claramente afectado en su vida diaria, tanto laboral como social y familiar;   no 

cabe  sino  concluir  que  la  demandante  efectivamente  ha  sufrido  daño  moral  como 

consecuencia  del  accidente  ocurrido  el  3  de  septiembre  de  2019,  mientras  cumplía 

funciones para la demandada principal, daño que se avalúa en la suma de $3.000.000, 

monto que, atendida la entidad y  secuelas del accidente, se estima justo, razonable y 

acorde al daño efectivamente padecido por la  actora. 

DECIMOCTAVO:   Que  además,   la  actora  acciona  en  contra  de  la  Corporación  de 

Desarrollo Habitacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183-A del Código del 

Trabajo, alegando su calidad de dueña de la obra y de responsable directo del accidente 

conforme al artículo 183 E del mismo Código.   Al respecto, la demandada en cuestión no 
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compareció  en estos autos,   no  contestó  la  demanda interpuesta  en su contra  y  no 

compareció su representante a la diligencia de absolución de posiciones decretada en 

autos,   estimándose  entonces  tácitamente  reconocidos  los  hechos  expuestos  a  su 

respecto en el libelo, en los términos que establecen los artículos 453 N° 1 inciso 7° y 

454 N° 3, del Código del Trabajo, respectivamente,   debiendo por tanto tenerse por 

acreditados los presupuesto de la subcontratación en relación a esta  demandada.   Y 

atendido el claro tenor del artículo 183-E del Estatuto Laboral, que establece que sin 

perjuicio  de  las  obligaciones  de  la  empresa  principal,  contratista  y  subcontratista 

respecto de sus propios trabajadores, la empresa principal o dueña de la obra o faena,  

deberá adoptar  las  medidas necesarias  para proteger  eficazmente la  vida y  salud de 

todos  los  trabajadores  que  laboran  en  la  obra,  empresa  o  faena,  cualquiera  sea  su 

dependencia;   obligación legal cuyo cumplimiento no consta en estos autos,  deberá 

necesariamente declararse la responsabilidad de esta parte en pago de las prestaciones 

ordenadas  en  esta  sentencia  en  favor  de  la  demandante,   responsabilidad  que  se 

establecerá en calidad de solidaria, al no haberse alegado ni acreditado el ejercicio de los 

derechos de información y retención. 

DECIMONOVENO:     Que  los  demás  antecedentes  de  prueba  aportados  al  juicio, 

especialmente restante documental y testimonial rendida por la parte demandante,  en 

nada alteran o modifican las conclusiones a las que se ha arribado. 

Y Vistos además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 159 N° 4, 183-A, B y E,  184,  

453 N° 1, 454 N° 3, 456, 459 y 485 del Código del Trabajo; 19 N° 1 de la Constitución 

Política  de  la  República;   1698 del  Código  Civil;  Ley  16.744;  DS  594,  de  1999,  del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social; SE DECLARA:

I.-  Que SE  RECHAZA  la  denuncia  de  tutela  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales  incoada  a  lo  principal  de  la  demanda  presentada  por  doña  Marisol 

Eugenia Aguilera Ponce,  en contra de la Sociedad Constructora Odap Ltda.,  -ambas 

partes ya individualizadas-.

II.- Que  SE  RECHAZA la  demanda  por  despido  injustificado  interpuesta  en 

subsidio. 
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III.-  Que  SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en 

autos,  sólo  en  cuanto  las   demandadas,  Sociedad  Constructora  Odap  Ltda.,    y 

Corporación de Desarrollo Habitacional  (CODEH),  deberán pagar solidariamente a la 

actora la suma de $3.000.000  (tres millones de pesos), por concepto de daño moral 

derivado del accidente de trabajo ocurrido el 3 de septiembre de 2019.  

IV.- Que la suma antes referida deberá liquidarse en su oportunidad, aplicándose 

los intereses y reajustes que correspondan desde la fecha en que quede ejecutoriada esta 

sentencia y hasta la fecha del pago. 

V.- Que se rechaza la demanda subsidiaria en cuanto al lucro cesante demandado. 

  VI.- Que no se condena en costas a la parte demandada, por no haber resultado 

completamente vencida en juicio.

VII.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, cúmplase dentro de quinto día, bajo 

apercibimiento de oficiar al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de esta ciudad.  

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

Causa Rit: T-725-2019

Ruc 19-4-0232076-4

Dictada por doña Pamela Ponce Valenzuela, Juez Titular del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Valparaíso. 
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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