
En San Miguel, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En  estos  antecedentes  Ingreso  Corte  Nº380  Laboral, 

provenientes del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, en 

causa  RIT O-427-2020, por sentencia de diecinueve de julio de dos 

mil  veintiuno,  dictada  por  el  Juez  Sebastián  Bueno  Santibáñez,  se 

acogió,  con  costas,  la  demanda  de  cobro  de  indemnización  por 

accidente  del  trabajo deducida por  Rodrigo  Javier  Retamal  Arce en 

contra de Keylogistics Chile S.A., condenado a esta última, al pago de 

la suma de $10.000.000.- a título de indemnización por daño moral. 

En contra del aludido fallo, el abogado Pablo Paredes Bravo por 

la parte demandada,  dedujo recurso de nulidad invocando la causal 

contemplada en el  artículo 478 letra e)  en relación al  459 Nº 4 del 

Código del Trabajo y, en subsidio, la prevista en la misma norma legal, 

pero  en  relación  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  459  Nº6  del  mismo 

cuerpo legal.

Por  resolución  de  cinco  de  agosto  de  dos  mil  veintiuno  se 

declaró admisible el recurso de nulidad deducido, procediéndose a su 

vista el dos de septiembre del presente mes,  oportunidad en la que 

alegó por el recurso el abogado Pablo Paredes Bravo y, en contra de 

aquél, la abogada Rommi Flores Vigouroux. 

CON LO OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en su recurso de nulidad el  apoderado de la 

recurrente invoca, en primer lugar, la causal establecida en el artículo 

478 letra e) en relación al 459 Nº4 del Código del Trabajo. Señala, en 

síntesis,  que  la  sentencia  no  hace  un  análisis  de  toda  la  prueba 

rendida,  estableciendo  los  hechos  sin  explicitar  el  fundamento  que 
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conduce  a  su  estimación  y,  por  ello,  llega  a  conclusiones  fácticas 

erradas. Sostiene que el fallo no menciona ni analiza la declaración del 

testigo Jorge Jorquera, ni el video acompañando por su parte, en el 

cual se aprecia con claridad que el actor tenía una cuerda de vida de 

un  largo  superior  al  metro,  a  diferencia  de lo  que  se  señala  en  el 

párrafo final del considerando 16º, que indica que el arnés de una cola 

no le alcanza a cubrir  la totalidad del  movimiento.  Asimismo,  indica 

que el sentenciador no se refiere a toda la prueba documental rendida 

ni  analiza  aquélla  de  forma  correcta,  realizando  una  interpretación 

parcial  del  documento  denominado  “Registro  de  Investigación  de 

Accidentes del  Trabajo”,  desde que en su considerando 16º,  señala 

que el actor se habría resbalado por el hielo, pero al no analizarlo de 

forma completa, no señala que en el mismo documento se indica que 

en la  maniobra  se  presenta  una  falla  en  la  utilización  de arnés  de 

protección  conectado  a  estructura  fija  elevador.  En  tal  contexto, 

-explica- no hay solo un hecho que permita explicar el accidente como 

indica el fallo, ya que en el documento analizado de manera parcial se 

encuentra  otro elemento  importante,  consistente  en que el  actor  no 

utilizó su cuerda de vida, lo que es concordante con el video que se 

exhibió, lo que bastaba para rechazar la demanda.

Finalmente,  alega  que  en  lo  que  dice  relación  al  vínculo  de 

causalidad necesario para dar por establecida la pretensión del actor, 

las  conclusiones  a  las  que  llega  el  juez  a  quo no  se  encuentran 

correctamente fundadas en la sentencia que se impugna de nulidad. 

SEGUNDO: Que, en subsidio, invocando la recurrente la misma 

causal,  alega  infracción  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  459  Nº6  del 

Código del Trabajo, señalando que la sentencia no se pronuncia sobre 
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la  defensa  consistente  en la  exposición  imprudente  del  actor  como 

criterio de reducción en la apreciación del daño. Sostiene que, a pesar 

de tratarse  de una  defensa  de fondo expresamente  opuesta  por  la 

demandada,  en  la  sentencia  no  existe  pronunciamiento  alguno 

respecto de ella, no obstante que, como expone en la primera causal 

de  nulidad,  hay  innumerable  prueba  que  demuestra  el  actuar 

negligente del actor que lo expuso a sufrir el accidente.

TERCERO: Que la primera causal invocada en el recurso que se 

analiza es aquella contenida artículo 478 letra e), en relación al 459 

Nº4  del  Código  del  Trabajo.  La  primera  de  las  normas  antes 

mencionadas dispone que “El recurso de nulidad procederá, además:  

e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera  

de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso  

final,  de  este  Código,  según  corresponda;  contuviese  decisiones  

contradictorias;  otorgare más allá  de lo pedido por las partes,  o se  

extendiere  a  puntos  no  sometidos  a  la  decisión  del  tribunal,  sin  

perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente  

otorgue”. Por  su  parte,  la  segunda  norma  legal  antes  mencionada 

expresa: “La sentencia definitiva deberá contener”: N°4: “El análisis de 

toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  estime  probados  y  el  

razonamiento que conduce a esta estimación”.

CUARTO: Que, como se observa en la sentencia impugnada, el 

sentenciador desarrolla de manera ordenada y sistemática, todos los 

extremos  necesarios  para  un  cabal  entendimiento  del  asunto 

controvertido, analizando la prueba rendida en el juicio; los hechos no 

controvertidos; aquéllos que se tuvieron por probados y los medios de 

prueba necesarios para acreditar lo anterior. Finalmente, desarrolla las 
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premisas  fácticas  y  expone  -latamente-  los  fundamentos  jurídicos 

necesarios para condenar a Keylogistics Chile S.A al pago de la suma 

de  $10.000.000  por  no  haber  adoptado  las  medidas  de  seguridad 

suficientes  para  evitar  el  accidente  laboral  que  afectó  al  trabajador 

Rodrigo  Retamal  Arce  mientras  concluía  las  faenas  que  le  fueron 

asignadas sobre una plataforma elevadora o “alza hombres”.

De  esta  manera,  el  motivo  14°  del  fallo  impugnado  da  por 

establecida la altura desde la cual cayó el actor; en el motivo 15° el 

sentenciador  razona  acerca  de la  causa  concomitante  de  la  caída, 

consistente en la existencia de escarcha o hielo sobre la superficie de 

la plataforma de trabajo y, en el motivo 16, el fallo se explaya acerca 

del arnés que portaba el actor y cómo éste no permitía el descenso 

seguro desde el equipo al piso, cuando la plataforma no se encuentra 

en  altura,  dada  la  breve  extensión  del  cabo  de  sujeción  y  sus 

dificultades  de  anclaje.  Cabe  mencionar  que,  para  llegar  a  esta 

conclusión, la sentencia toma en cuenta la declaración del testigo del 

demandante  -Jorge  Meza Gonzalez-  compañero  de faena  de aquél 

que lo  asistió  directamente  en su  caída.  Se debe tener  en cuenta, 

además,  que  oído  que  fuera  el  audio  de  esta  declaración  -pista 

2040283349-2-1352-210302-00-09-, consta de manera explícita que al 

testigo mencionado le fue exhibido el video del accidente incorporado 

por la parte demandada; circunstancia considerada por el sentenciador 

para corroborar los dichos de Meza González. Asimismo, se tomó en 

consideración  las  declaraciones  de  los  testigos  de  la  demandada 

Jonathan Tapia Maulén y Alfonso Ulloa Robles. 

Si  bien  es  cierto,  no  se  analiza  en  el  fallo  la  declaración  del 

testigo de la demandada, Jorge Jorquera Méndez -supervisor del área 
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de refrigeración de Keylogistics Chile S.A-, dicha omisión,  no influye 

sustancialmente en lo dispositivo, desde que oída que fuera aquélla, 

-pista 2040283349-2-1352-210302-00-17- refiere haberse enterado del 

accidente sólo por comentarios de terceros, limitándose a señalar, en 

lo que aquí importa, que la instrucción de trabajo impartida consistía 

en que los operarios  deben “engancharse”  al  subir  y al  bajar  de la 

plataforma,  pero  no  se  hace  cargo  de  la  cuestión  fundamental, 

consistente en si el arnés que portaba el actor el día del accidente era 

o  no  el  adecuado  para  evitar  el  riesgo  de  caída  cuando  debía 

descender al piso. 

En  el  mismo  considerando,  la  sentencia  establece  que  “la 

conclusión es que la prueba indica que se le entregó al actor un arnés  

de  una  cola,  la  que  era  corta  y  no  alcanzaba  a  cubrir  todo  el  

movimiento o trayecto hasta llegar al piso”. Esta última consideración 

realizada en el fallo, resulta crucial, ya que el documento mencionado 

en  el  motivo  7°.21,  denominado  “Registro  Investigación  accidente 

elaborado  por  Jonathan  Tapia  Maulén”  -ofrecido  por  la  parte 

demandada- fue incorporado, además, mediante la propia declaración 

de  su  autor,  experto  en  prevención  de  riesgos,  quien  ratificó  el 

mencionado informe en el sentido que una de las medidas correctivas 

dispuestas  después  del  accidente  fue,  precisamente,  la 

implementación  de  un  sistema  contra  caídas  para  el  descenso  del 

equipo, el llamado “punto retráctil”; medida de seguridad que, tanto el 

actor  como el testigo Jorge Meza Gonzalez,  declararon en juicio no 

poseer, ya que la empresa no los proveyó de ella, limitándose a portar 

un arnés que tenía un cabo de sujeción de un metro para el trabajo en 

altura. Así lo declaran en el juicio oral -pistas de audio 2040283349-2-
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1352-210302-00-13  y  2040283349-2-1352-210302-00-09, 

respectivamente-.

Corrobora  lo  anterior  la  simple  lectura  del  documento  antes 

mencionado, en el que el experto en prevención de riesgos de la parte 

empleadora, luego de indagar las causas del accidente para remitir las 

conclusiones  a la  Asociación  Chilena  de Seguridad,  concluye  en el 

campo de observaciones:  “A su vez, se evaluará implementación de  

un  retráctil  automático  como  elemento  de  apoyo  al  ascenso  y  

descenso,  el  cual  proporcionará un sistema de detención de caídas  

con una traba automática en caso movimiento brusco o caída”. 

En razón de lo expuesto precedentemente, la falta de análisis de 

la restante prueba documental  de la demandada,  que singulariza la 

sentencia  en  el  motivo  7°,  tampoco  influye  sustancialmente  en  lo 

dispositivo,  ya  que  atendida  su  naturaleza,  el  considerando  29° 

concluye que, en el presente caso, se aprecia el cumplimiento de la 

empresa  de  la  obligación  de  entrega  y  confección  de  Reglamento 

Interno,  pero  no  de  la  instrucción  de métodos  de  trabajo  seguro  y 

entrega  de  elementos  de  protección  personal,  establecida  en  el 

artículo 36 del Decreto Supremo 594 de 1999.

Como  corolario  de  lo  razonado,  la  sentencia  impugnada 

concluye  en  el  motivo  30°  que  existe  una  relación  de  causalidad 

directa  entre el  incumplimiento  del  empleador  y el  accidente  sufrido 

por el actor.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Corte  considera  que  la  primera 

causal  invocada  por  la  parte  recurrente  deberá  ser  desestimada, 

desde  que  la  sentencia  satisface  -suficientemente-  las  exigencias 

contenidas en el artículo 459 Nº4 del Código del Trabajo.
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QUINTO: Que, de manera subsidiaria, la recurrente Keylogistics 

Chile  S.A  interpuso  la  causal  del  artículo  478  e)  del  Código  del 

Trabajo, esta vez, en relación al artículo 459 N°6 del mismo cuerpo 

legal, según el cual, es motivo de nulidad la omisión de “la resolución  

de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal”. 

Como  se  adelantó,  la  recurrente  funda  esta  causal  en  la 

circunstancia  de  no  pronunciarse  la  sentencia  sobre  la  defensa 

consistente  en  la  exposición  imprudente  del  actor  como  criterio  de 

reducción  en  la  apreciación  del  daño,  planteamiento  expresamente 

esgrimido por la demandada.

Si  bien  es  cierto,  consta  del  escrito  de  contestación  a  la 

demanda  presentado  por  Keylogistics  Chile  S.A  que  opuso, 

subsidiariamente,  la  alegación  antes  mencionada,  debe  tenerse  en 

especial  consideración a este respecto,  lo dispuesto en el penúltimo 

inciso  del  artículo  478  del  Código  del  Trabajo,  según  el  cual,  “no 

producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo  

del fallo, sin perjuicio de las facultades de corregir de oficio que tiene  

la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán  

los vicios que, conocidos, no hayan sido reclamados oportunamente  

por todos los medios de impugnación existentes”. 

De tal manera, asilándose esta Corte en la facultad oficiosa que 

le confiere el penúltimo inciso del artículo 478 ya citado, considera que 

el mérito de los antecedentes incorporados en el juicio no evidencia de 

forma alguna la exposición imprudente del actor al riesgo que causó 

su  caída  desde  la  máquina  que  operaba,  ya  que  ha  quedado 

establecido -como se concluye del propio registro de investigación del 

accidente- que si la demandada le hubiera proporcionado un retráctil 
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automático como elemento de apoyo al ascenso y descenso el hecho 

jamás habría ocurrido. 

En tal entendido, debe concluirse que el trabajador descendió de 

la  plataforma  elevadora  que  operaba  con  los  medios  que  tenía 

disponibles  para  conseguir  acceder  con  éxito  al  nivel  de  piso  (tres 

puntos de apoyo). Por lo anterior, no resulta lógico traspasar al actor la 

creación de un riesgo jurídicamente relevante que no provocó y que, 

como se dijo, tiene origen en las falencias del protocolo de seguridad 

de la demandada en lo relativo a la maniobra de ascenso y descenso 

de las plataformas elevadoras que utiliza la empresa.

Con  lo  razonado,  necesariamente,  debe  concluirse  que  la 

segunda causal invocada en el presente arbitrio también tendrá que 

ser desestimada.

Por estas consideraciones y en atención, además, a lo dispuesto 

en los artículos 474, 478, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo,  se 

rechaza el recurso de nulidad deducido por el abogado Pablo Paredes 

Bravo, en representación de la demandada Keylogistics Chile S.A, en 

contra  de  la  sentencia  definitiva  de  diecinueve  de  julio  de  dos  mil 

veintiuno  dictada  por  el  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  San 

Bernardo en autos RIT O-427-2020, la que consecuentemente, no es 

nula.

Se previene que el Fiscal Judicial Sr. Salas concurre al rechazo, 

teniendo  además  en  consideración  para  desestimar  la  causal  del 

artículo 478 e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 N°6 

del mismo cuerpo legal, que a pesar de no haberse pronunciado de 

manera explícita la sentencia  sobre la aludida alegación subsidiaria, 

aparece del registro de audio de la audiencia preparatoria de la causa 
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que,  el  Sr.  juez  a  quo,  después  de  establecer  como  hecho 

controvertido  -entre  otros-  “Causa,  dinámica  y  circunstancias  del 

accidente  sufrido  por  el  demandante”,  ofreció  la  palabra  a  ambas 

partes, a fin de que manifestaran si deducirían recurso de reposición a 

lo resuelto. A su turno, el abogado de la parte demandada -el mismo 

que dedujo el presente recurso de nulidad e intervino en la vista de la 

causa-,  expresó:  “Nada  más  que  señalar,  Su  Señoría,  me  parece 

correcto”  (pista  de  audio  2040283349-2-1352-200925-00-05,  minuto 

02:50).  De  esta  manera,  se  colige  que  el  hecho  de  prueba  antes 

reproducido  -signado con  el  N°2-  fue considerado  por  las  partes  lo 

suficientemente amplio como para abarcar la alegación de exposición 

imprudente  al  daño  mencionada  en  la  contestación,  con  lo  que,  al 

pronunciarse  la  sentencia  sobre  la  responsabilidad  exclusiva  de  la 

demandada,  resolvió la cuestión sometida a la decisión del  tribunal. 

Aún más, no habiendo reclamado la demandada oportunamente de lo 

que  ahora  interpreta  como  un  vicio  que  debió  preparar;  incluso, 

habiéndosele ofrecido la oportunidad de ello, resulta improcedente que 

lo haga por la vía de la causal de nulidad que invoca.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Jaime Salas Astrain.

Rol N°380-2021-Laboral

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por la ministra Sra. Ma. Carolina Catepillan Lobos, 

fiscal  judicial  Sr. Jaime Salas Astráin y abogado integrante Sr. José 

Ramón Gutiérrez Silva. 
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Maria Carolina U. Catepillan L., Fiscal

Judicial Jaime Ivan Salas A. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. San miguel, ocho de septiembre de dos

mil veintiuno.

En San miguel, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, 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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