
Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

1. En  este  juicio  don  ABEL  ENRIQUE  DONOSO  TORO, chileno, 

domiciliado en  El Saltillo N°7775, Lo Espejo, representado por sus abogadas, ha 

interpuesto  demanda laboral  por  indemnizaciones  derivadas  de accidente  del 

trabajo,  en  contra  de  SOCIEDAD  ESPECTACULOS  DOS  PROVIDENCIAS 

LIMITADA,  representado por  JORGE ARAVENA ARANEDA,  domiciliados en 

Sta.  Filomena  N°  10,  Recoleta;  en  razón  de  haber  prestado  servicios 

subordinados  desde  el  1  de  abril  de  2019,  como  auxiliar  de  aseo  en  el 

establecimiento BOSTON (discoteca), y haber sufrido un accidente del trabajo 

el día 6 de abril de 2019, el que atribuye a la  negligencia y falta del deber de 

seguridad de  su empleadora. Señala que tiene en la actualidad 50 años y que 

era una persona sana hasta el accidente del 6 de abril del 2019, cuando cerca de 

las 01:30 de la madrugada, en circunstancias que había demasiada gente en el 

local y algunos clientes en estado de ebriedad estaban generando desórdenes y 

no tenían personal suficiente para controlar la situación, por orden de su jefe, se 

le  ordenó ponerse en la  parte  interior  de  la  puerta  del  local  y  solicitar  a  las 

personas  que  estaban  generando  incidentes,  que  hicieran  abandono  del 

establecimiento; lo que generó la ira de un cliente, quien se abalanzó sobre él y 

lo mordió en el  pulgar  derecho con tal  fuerza que se lo amputó, cayendo la 

extremidad cercenada al piso, mientras su mano era un baño de sangre. Acusa 

que su jefe no le brindó ayuda y tuvo que salir a la calle en busca del auxilio de 

Carabineros,  quienes  lo  asistieron,  y  lo  trasladaron  al  hospital  para  recibir  

atención médica,  debiendo ser  intervenido.  El  diagnóstico de la  ACHS indicó 

AMPUTACIÓN  TRAUMÁTICA  DISTAL  D5  DER.,  FRACTURAS  ABIERTAS 

MÚLTIPLES DE LOS DEDOS DE LA MANO, AUMENTO DE VOLUMEN DE LA 

MANO  DERECHA,  ROM  DISMINUIDO  EN  MEÑIQUE,  LIMITADO  POR  EL 

DOLOR,  DOLOR  INTENSO  y  DISMINUCIÓN  DE  FUERZA  DE  LA  MANO 

DERECHA, haciendo  presente que el trabajador es diestro. Alega que mantiene 

dolor en su mano derecha, inflamación, decoloración de los tejidos que circundan 

la  parte  amputada  y  calcificaciones  adyacentes  al  extremo  amputado, 
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habiéndose decretado por la Comisión Central de Evaluación de Incapacidad un 

5% de pérdida de capacidad de ganancia.  Alega perjuicio sicológico, moral y 

estético atribuible a su empleadora y solicita la compensación de los mismos en 

la suma de $35.000.000 o lo que el tribunal determine.

2. La  demandada  niega  que  el  actor  haya  estado  desempeñando 

funciones de guardia de seguridad y afirma que fue contratado solo para ejecutar 

funciones como auxiliar de aseo. Agrega que no era necesario que el distrajera 

sus funciones por cuanto las labores de seguridad del local estaban cubiertas por 

una  empresa  externa  denominada  SERVICIOS  INTEGRALES  AZ  PRIME 

LIMITADA. Agrega que ese día, a esa hora y como durante toda la jornada de 

funcionamiento de la discoteca BOSTON, el servicio de seguridad era cumplido 

por  un guardia de seguridad, por lo que no era ni fue necesario disponer de 

personal adicional ni de emergencia. Por lo anterior, niega que el jefe del local 

hubiera obligado al actor a ayudar en las funciones de seguridad. Niega además 

que se hubiera dejado ingresar al recinto a mayor cantidad de personas que las 

que  permite  la  capacidad del  mismo,  ni  menos en estado  de  ebriedad o  de 

intemperancia.  Alega  que lo  ocurrió  fue  que dos  sujetos  que,  como clientes, 

habían  ingresado  al  segundo  piso  del  recinto  (BOSTON),  comenzaron  a 

“toquetear” en las partes traseras a las muchachas que pasaban. Ante reclamos 

de algunas de las afectadas, el guardia del recinto exigió a los individuos que se 

retiraran del recinto. Ya en el primer piso, los sujetos se resistieron a salir y a ser 

expulsados, y comenzaron a forcejear con el guardia y agredirlo, ante lo cual, el 

actor, en forma temeraria, sin que nadie se lo pidiera, llevado por una voluntad 

imprudente, quiso ayudar al guardia y sujetó por atrás a uno de los  individuos,  

quien reaccionó bruscamente, mordiendo al Sr. Donoso Toro en el dedo meñique 

de la mano derecha, arrancándole parte del mismo.- Los individuos se fugaron 

del  local  y  se  avisó  Carabineros,  quienes  lograron  detener  a  los  sujetos,  y 

llevaron al actor al Hospital San José, establecimiento de salud más cercano, al 

cual también se trasladó el supervisor del local en referencia. Atendido que en el 

Hospital fueron advertidos de que iba a tardar la atención del actor, el supervisor 

decidió llevar de inmediato al trabajador Sr. Abel Donoso Toro a la Mutual de 

Seguridad, donde se le dio toda la atención médica de urgencia. Alega haber 
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cumplido su deber de seguridad y de auxilio posterior al accidente y atribuye la 

responsabilidad  del  hecho  a  la  imprudencia  del  actor  y  alega  la  exposición 

imprudente  al  riesgo,  además de  una  situación  imprevista  que  escapó  a  las 

medidas  de  seguridad  dispuestas.  Solicita  el  rechazo  dela  demanda  o, 

subsidiariamente,  la  disminución  en  el  monto  de  la  compensación  del  daño 

moral.  

3. Que en este juicio no se encuentra discutido que desde el 1 de abril 

de  2019,  el  actor  prestó  servicios  subordinados  -como  auxiliar  de  aseo- 

desempeñándose  en  el  establecimiento  de  la  demandada,  denominado 

BOSTON,  que  desarrolla  actividades  como  Discoteca,  ubicado  en  Santa 

Filomena N° 10,de Recoleta. Tampoco se discute que  el 6 de abril del año 2019 

el actor sufrió un accidente del trabajo que tuvo la cobertura del seguro social  

respectivo.

4. Que  por  lo  anterior  la  controversia  se  reduce  a  determinar- 

primeramente- la causa del accidente de autos y – especialmente- si la empresa 

demandada cumplió con el deber de seguridad que le impone la ley, adoptando 

todas las medidas para proteger la salud del trabajador en la faena.  Por otro 

lado, sólo una vez determinada una causa imputable a la demandada, procede 

determinar y ponderar el perjuicio cuya compensación solicita el actor. 

5. Que para acreditar  el cumplimiento de su deber de protección y la 

negligencia  del  actor,  la  demandada  sólo  incorporó  la  siguiente  prueba 

documental: Copia de Contrato de trabajo del demandante, Copia del Contrato 

de Prestación de Servicios de Seguridad Privada, de 9 de Agosto de 2017, entre 

la demandada y la empresa Servicios Integrales AZ Prime Limitada, Copia de 

Resolución N° 195, de 14 de junio de 2017, de la Oficina de Seguridad Privada,  

Prefectura  Santiago  Norte,  Carabineros  de  Chile,  que  aprueba  directiva  de 

funcionamiento,  para  servicios  de  guardias  de  seguridad,  en  la  discoteca 

“Boston”; Copia de Carta de 1 de junio de 2019 por medio de la cual Servicios 

Integrales AZ Prime Limitada solicita a la Prefectura de Carabineros Santiago 
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Norte  autorización  de  nueva  directiva  de  funcionamiento  para  el  servicio  de 

vigilancia privada en el inmueble de calle Santa Filomena 10, Recoleta;, Copia de 

Solicitud de 10 de junio de 2019, de Empresa de Servicios Integrales AZ Prime 

Limitada, o Empresa de RR.HH. AZ Prime Limitada dirigida a la Prefectura de 

Carabineros Norte, en que pide modificar la directiva de funcionamiento de los 

servicios de seguridad en la discoteca Boston; Copia de Resolución N° 288, de 

fecha 28 de septiembre de 2018, de la Ofician de Seguridad Privada, Prefectura 

Santiago Norte, de Carabineros de Chile, que autoriza a la empresa Servicios 

Integrales AZ Prime Limitada la renovación y cambio de domicilio. Documento 

“Charla  de  Inducción”  que  contiene  solo  el  registro  de  firmas  y  Reglamento 

Interno,  de Orden, Higiene y Seguridad, de la demandada y comprobante de 

recepción firmado por el trabajador.

6. Que, por  su parte,  la  demandante  ha incorporado los  siguientes 

elementos probatorios: denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT) de 6 

de abril  de 2019, Informe junta médica que determina grado de incapacidad de 

28 de agosto  de 2019; Ficha clínica y controles médicos del señor Abel Enrique 

Donoso Toro, emitidos por el Hospital del trabajador; contrato de trabajo entre las 

partes  y  ocho  fotografías  de  la  lesión  del  demandante.  Además  trajo  los 

testimonios de  Sandra Moreno y  Dianara Gaete, quienes depusieron sobre el 

perjuicio que trajo el accidente al actor, la primera como su “ex pareja” que lo 

cuida y da cuenta de sus dolores e irritabilidad posterior, validando además el 

relato del accidente del demandante; y -la segunda- que es “prima” de la testigo 

anterior (vive cerca) y ratifica el cambio en el ánimo del actor y los dolores que 

dice  padecer  continuamente.  Incorporó también  las  respuestas  a  los  oficios 

enviados a la Asociación Chilena de Seguridad y a la Inspección del trabajo,  el  

último de los cuales contiene un informe del accidente, que adhiere a la versión 

del  actor,  en  cuanto  consigna  que  éste  prestaba  apoyo  a  los  guardias  y 

constata que el trabajador no estaba capacitado respecto de los riesgos 

que entrañaban sus labores ni se habían evaluado los riesgos del cargo, por 

lo que cursó multa a la empresa demandada. 
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7. Que  con  el  mérito  de  la  prueba  rendida  se  pueden  tener  por 

establecidos los siguientes hechos:

a. El día 6 de abril de 2019, cerca de las 1.30 am, en circunstancias 

que  el  actor  prestaba  servicios  como  “auxiliar  de  aseo”  en  la 

discoteca Boston, dos sujetos que, como clientes, habían ingresado 

al  recinto,  comenzaron a  “toquetear”  en  las  partes  traseras  a  las 

muchachas que pasaban. Ante reclamos de las afectadas, se exigió 

a los individuos que se retiraran del  recinto y -al  ser expulsados- 

comenzaron a forcejear con el guardia y agredirlo, ante lo cual, el 

actor  sujetó  por  atrás  a  uno  de  los   individuos,  quien  reaccionó 

bruscamente, mordiendo al  Sr. Donoso en el  dedo meñique de la 

mano  derecha,  arrancándole  parte  del  mismo.  Esta  secuencia  es 

reconocida  por  ambas  partes  en  sus  escritos  y  coincide  con  la 

prueba documental aportada.  

b. El actor llevaba 3 días de trabajo efectivo y no estaba informado de 

los  riesgos  que  envolvía  estar  trabajando  en  un  local  nocturno. 

Tampoco se le había dado a conocer un procedimiento de trabajo 

seguro en manejo de público conflictivo y/o en estado de ebriedad, 

razón por la cual la empresa fue multada en fiscalización llevada a 

cabo después del accidente por la Inspección del trabajo, habiendo 

estimado el fiscalizador a cargo que la empresa incumplió el deber 

de  seguridad  que  le  impone  el  art.  184  del  código  del  trabajo. 

Tampoco denunció el hecho y también fue objeto de sanción por ello. 

Esto se desprende de la respuesta del oficio de la Inspección del 

trabajo. 

c. La  única  declaración  (DIAT)  efectuada al  ingresar  el  trabajador  a 

atención médica, apenas ocurrido el  accidente, señala que estaba 

“apoyando a guardias en el retiro del individuo” y luego califica ello 

como su trabajo “habitual”. En la ficha clínica se anotó que el actor 

era  “guardia  de discoteque”  lo  que evidencia  la  confusión  de sus 

labores a las que estaba expuesto.

d. La empresa,  al  tiempo de los  hechos,  tenía  un contrato  con una 

empresa que le proporcionaba un guardia de seguridad.
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e. No hay prueba que la demandada haya prestado auxilio oportuno.

8. Que los hechos referidos en el motivo anterior aluden a una falta de 

medidas básicas que pudieron prevenir el accidente de autos. En efecto, llama la 

atención la displicencia de la demandada de no realizar siquiera la denuncia ante 

el organismo administrador del seguro social, no dar cuenta a la Inspección del 

Trabajo ni realizar ninguna investigación del accidente para poder determinar sus 

causas y disponer medidas correctivas que -al menos- impidan más accidentes 

como el ocurrido. La falta de prevención es también evidente y fue constatada 

oportunamente  por  la  Inspección  del  trabajo,  pues  resulta  absolutamente 

previsible que en un local nocturno de las características anotadas (discoteca) se 

generen  trifulcas  por  clientela  conflictiva  y/o  en  estado  de  intemperancia 

asociado al alcohol o drogas. Ante ello era necesario informar al actor no sólo de 

tal riesgo, sino cómo actuar ante ese riesgo mediante un procedimiento seguro 

para su vida y salud. Por lo demás la presencia de un solo guardia  (tal cual lo  

señala el contrato con la empresa de seguridad) hace muy probable situaciones 

en que este sea sobrepasado numéricamente y necesite apoyo del personal del 

local, apoyo que impresiona como “de humanidad” ante un miembro del equipo 

agredido  y  que  tampoco  se  descarta  haya  tenido  alguna  aprobación  de  la 

empleadora en tal  sentido.

Por otro lado, la ausencia de testigos de la demandada, impide acreditar la 

tesis  de  la  culpa  del  trabajador  que  sugirió  en  su  contestación.  No  deja  de 

sorprender  tampoco  esta  falta  de  prueba  de  quien-  como  empleador-  debe 

considerarse un deudor de seguridad, conforme a la correcta inteligencia del art.  

184 del código del trabajo. En estas condiciones, se concluye que la empleadora 

debe  responder  por  la  falta  de  medidas  para  proteger  la  vida  y  salud  del  

trabajador en la faena. Esta responsabilidad es de tipo contractual por cuanto 

emana del contenido obligatorio del contrato de trabajo que liga a las partes y 

hace responder por los perjuicios que no fueron cubiertos por el seguro social.  

9. Que  en  cuanto  a  los  daños,  con  los  antecedentes  médicos 

incorporados del Hospital del trabajador, tenemos que el actor, a la edad de 50 

años, y siendo diestro, sufrió un accidente laboral por la mordedura de un cliente 

VWZSTWXPDJ



del local nocturno en que trabajaba, que le produjo una amputación de la falange 

distal de su dedo meñique derecho que lo dejó con un porcentaje de incapacidad 

permanente declarada de un 5%, dolor y pérdida de fuerza en la mano derecha. 

De  las  declaraciones  de  las  testigos  de  la  demandante,  que  parecen  bien 

informadas y han dado razón de sus dichos, se desprende además una situación 

de desmedro en su autoestima y estado de ánimo, que afecta  su capacidad para 

ganarse la vida y dolor que le obliga a permanecer en casa, además de otros 

padecimientos que lo tienen invalidado. El perjuicio moral, en este sentido, debe 

tomar en cuenta tanto las molestias propias del accidente (dolor físico), tiempo 

de hospitalización, molestias de las curaciones a las que tuvo que acudir y las 

secuelas físicas y  estéticas de de su dedo, además de la pérdida de fuerza por 

el  dolor  de la mano derecha y los perjuicios sicológicos que los testigos han 

declarado.  Sin perjuicio de lo anterior, se tienen presentes los elementos que 

morigeran  la  cuantía  de  los  perjuicios,  por  cuanto  el  incumplimiento  de  la  

empleadora  no  fue  la  única  causa  del  accidente  (por  la  intervención  de  un 

tercero) y el actor ha sufrido otras afecciones de salud (accidentes vasculares) 

que no se han podido conectar con el accidente y que razonablemente afectan 

su autoestima y ánimo. Por todo lo anterior, el perjuicio extra patrimonial del actor 

imputable  a  la  demandada  será  avaluado  prudencialmente  en  la  suma  de 

$2.000.000 (dos millones de pesos).

10. Que la restante prueba no altera lo decidido, pues el  reglamento 

interno es una obligación legal y en nada mejora la situación de la demandada, 

tampoco las  solicitudes de la empresa de seguridad. Se hace presente que el 

documento que “charla de inducción” sólo es una hoja firmada -no reconocida- y 

que no tiene contenido específico, por lo que no puede acreditar lo que pretende. 

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los arts.1, 184, 420, 

425, 453 y siguientes del código del trabajo, se resuelve:

I. Que se hace lugar a la demanda y se condena a la demandada al pago 

de una compensación del daño  moral ascendente a $2.000.000.

II. Que las sumas ordenadas pagar, devengarán los intereses y reajustes 

legales. 

III. Que cada parte pagará sus costas
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RIT O-6212-2019
RUC 19- 4-0216764-8

Proveyó don(a)  PAOLA CECILIA  DIAZ URTUBIA,  Juez  Titular  del  2º 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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