
 
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO
RIT O-427-2020
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San Bernardo, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES DEL CASO.

1º. Personas intervinientes en el juicio. 

Compareció RODRIGO JAVIER RETAMAL ARCE, chileno, trabajador, cédula nacional 

de identidad N°12.355.384-5, casado, con domicilio para estos efectos en Pasaje Dr. Sótero 

del Río 508, oficina 1002, comuna y ciudad de Santiago y dedujo demanda en procedimiento  

de aplicación general laboral por cobro de indemnizaciones por accidente del trabajo contra 

KEYLOGISTICS CHILE S.A. RUT 96.930.440-6, sociedad del giro de venta al por mayor de 

huevos, lácteos, abarrotes representada legalmente por MIGUEL NAZAR CARTER, cédula 

nacional de identidad No. 10.775.374-4, ambos con domicilio en Lago Riñihue No. 02319,  

comuna de San Bernardo, Santiago.

2°. Síntesis de la demanda.

RODRIGO  JAVIER  RETAMAL  ARCE  trabajó  para  la  demandada  desde  el  03  de 

febrero de 2020 como operador de sala de máquinas (refrigeración industrial amoníaco) con 

remuneración compuesta por un sueldo base de $615.000, más gratificación legal, bono diario 

por turno noche, asignación de movilización, bono mensual de asistencia y bono mensual de  

puntualidad, y horas extras.

El 05 de junio de 2020 sufrió un accidente del trabajo, que relata en la demanda del 

siguiente modo:

“El trabajo se efectúo en la cámara de congelados, y una vez terminado, 
procedo, junto a mi compañero de trabajo, Don Jorge Meza, a movilizar la plataforma 
alza hombre, hasta el sector de batería donde se guardan las grúas (que ya no es 
área congelada). Me encuentro usando, como he señalado, el arnés de seguridad (el 
cual sólo tienen una cola, fija).

Me dispongo a descender desde la plataforma móvil, al piso, lo cual se hace 
usando  la  escala  fija  del  alza  hombre.  Para  ello,  resulta  inevitable  tener  que 
desenganchar el único cabo del arnés de la plataforma superior, de lo contrario no 
podía bajarme, ya que el largo de la cuerda no daba la extensión hasta el suelo, ni 
siquiera hasta los peldaños.

En  este  punto  es  importante  acotar  que  no  se  contaba  con  ningún 
dispositivo vertical anti caídas ni un segundo cabo de vida (los arneses deben tener 2 
colas  y  sujetarse  a  un  sistema  de  sujeción  retráctil),  a  efectos  de  descender 
enganchado o sujeto a una estructura en el recorrido por la escala del alza hombre al 
piso.

Esta escala mide aproximados 2 metros. Estaba pisando el primer escalón 
cuando de improviso, resbalé, siéndome imposible recuperar el equilibrio a pesar de 
tratar de sujetarme de la baranda superior de la Jenny (la escala no tiene baranda), 
debido a que, toda la estructura, tanto la escala el alza hombre, estaba cubierta con 
escarcha de hielo, que se había acumulado durante los trabajos en las cámaras de 
congelado y que al pasar al área de temperatura ambiente se forma escarcha.
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De esta forma, caí desde una altura aproximada de 1, 80 metros, cayendo 
con todo mi peso sobre el lado izquierdo de mi cuerpo, ocasionándome las lesiones 
que más adelante describiré” [sic].

Fue trasladado al Hospital  del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad 

donde recibió prestaciones médicas y licencia.

Acusa incumplimiento de la obligación de protección de la seguridad y salud en el  

trabajo por parte del empleador, consistente principalmente en:

1. Deficientes condiciones del área de trabajo:

a. Falta de sistema de enganche o sujeción suficiente para el descenso de la 

escala del alza hombre. Había un arnés con una cola, debiendo haber uno 

de  dos  colas.  Como  medida  correctiva,  después  del  accidente  la 

empleadora dispuso la instalación de un cabo retráctil  al  que sujetar el 

arnés de seguridad durante la bajada.

b. Falta de medidas para evitar o disminuir la acumulación de escarcha sobre 

la máquina alza hombre y la escalera.

2. Deficiencias en los elementos de protección personal:

a. Arnés de solo una cola. 

b. Guantes que no eran de mi talla sino más grandes.

c. Casco no indicado para trabajos de altura.

3. Incumplimiento del Derecho a saber u Obligación de Informar.

4. Falta de Procedimiento de Trabajo seguro para las tareas encomendadas.

5. Mandar al trabajador a labores ajenas al cargo (según el contrato de trabajo de 

operador de máquinaria) y para las que no recibió capacitación.

6. Falta de organización, planificación y supervisión.

Su diagnóstico fue:

“CONTUSIÓN DE CABEZA
FRACTURA DE HÚMERO, EPÍFISIS SUPERIOR CERRADA
TENDINOPATIA DEL SUPRAESPINOSO con signos de rotura y desinserción”.

Acusa las siguientes secuelas 

“PÉRDIDA DE FUERZA BRAZO IZQUIERDO
PÈRDIDA DE MOVILIDAD BRAZO IZQUIERDO
PÉRDIDA DE MASA MUSCULAR”
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Explica  que  antes  del  siniestro  llevaba  una  vida  totalmente  normal  en  plenas 

condiciones físicas, sin embargo después del accidente padece y ha padecido innumerables 

perjuicios psicológicos y físicos, el principal de éstos es la pérdida de fuerza y movilidad del  

brazo izquierdo que afecta actividades como conducir, hacer trabajos manuales, tomar a sus 

hijos en brazos y el  desarrollo de actividades. En cuanto a salud mental,  señala padecer 

trauma psíquico. 

Reseñando  dolor,  sufrimiento,  perjuicio  en  su  vida,  disminución  física,  angustia, 

depresión, daño a la autoestima, profundo dolor, pérdida de los placeres de la vida, daño 

psíquico y daño estético pide una indemnización de daño moral ascendente a la suma de 

$70.000.000.- (setenta millones de pesos) con reajustes, intereses y costas.

3º. Síntesis de la contestación de la demanda.

Contestó la demanda, pidiendo que sea rechazada en todas sus partes, con costas. 

Reconoce la existencia de relación laboral, la fecha de inicio y la efectividad que 

ocurrió el accidente en la fecha señalada. 

Afirma que el demandante cumplía funciones de operador de sala de máquinas y 

que al momento del accidente  sí estaba cumpliendo las labores para las que fue contratado.  

Explica que un requisito del cargo para el que fue contratado el trabajador es ser técnico en 

refrigeración industrial, por lo que es curioso que niegue que la tarea de “mantención a los 

evaporadores de cámara o evaporadores de frío” no esté en sus funciones.

Cita la descripción del cargo:

“✓ Realizar  la  recepción del  turno anterior,  verificando  las  novedades  del 
turno y cerciorándose del funcionamiento adecuado de la sala de máquinas

✓ Realizar  la  lectura  de  la  bitácora  de  las  máquinas  en  esta  área  de 
mantención, en relación a la máquinaria instalada.

✓ Realizar  un  chequeo  computacional  de  las  instalación  que  son 
administradas por software.

✓ Verificar visualmente el funcionamiento de las máquinas de esta sección, 
chequeando físicamente esto.

✓ Tomar estado de agua de condensadores, mediciones eléctricas, el que se 
debe registrar en la bitácora de la sala de máquinas.

✓ Generar y realizar mantención inspectiva a grupo electrógeno, verificando 
el funcionamiento en caso de falla eléctrica de líneas generales de alimentación.

✓ Realizar mantenimiento cuando se requiera, trabajando en conjunto con 
empresas, externas, ya sea realizando mantención correctiva y/o programada.”

Respecto al accidente, controvierte el relato de la demanda, especialmente respecto 

al uso de elementos de protección personal. Dice lo siguiente:

“el  día  del  accidente  trabajador  actuó  con  falta  de  autocuidado  y 
reconocimiento del riesgo expuesto de caída a distinto nivel, toda vez que no siguió de 
manera correcta el paso a paso seguro para prevenir caída realizando un uso incompleto 
de sus implementos de protección personal y no asegurando perdida de equilibrio., como 
paso a exponer:
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1. No reconoció el riesgo existente de caída, puesto que en la maniobra se 
presenta  una  falla  en  utilización  del  arnés  de  protección  conectado  a  estructura  fija 
elevador,  solamente  haciendo  uso  de  los  tres  puntos  de  apoyo  mediante  sus 
extremidades superiores ocupando para dicha acción de sus guantes.

2.  Respecto  a  la  altura  de  caída,  según  levantamiento  de  terreno,  esta 
cuantifica un máximo de 1 mts (según se acreditará con la investigación del accidente), 
descartando absolutamente una caída desde una altura igual o mayor a 1,8 metros.

3. Facto ambiental de iluminación se establece optimo según análisis técnico 
levantado por nuestro OAL Informe Técnico Nº 10116566 e Informe Técnico Nº 1773735, 
evaluación de riesgos de higiene industrial se cuantifica optimo el estado de iluminación 
junto con las imágenes de la condición evento ocurrido.

4. Respecto a la falta de autocuidado este es un punto de suma importancia ya 
que trabajador evidencia según imágenes estar utilizando sus elementos de protección 
personal (Guantes, equipo térmico, zapatos, casco y arnés con cabo de vida) detalla que 
sufre  resbalamiento  al  efectuar  uso  de  puntos  de  apoyo  producto  de  humedad.  No 
obstante no se asegura contra movimiento inesperado de caída, al no utilizar la conexión 
entre el  cabo de vida y estructura fija  de arnés a elevador.  Haciendo omisión a una 
medida  operativa  y  solamente  realizando  descenso  utilizando  guantes  térmicos.  Los 
cuales cumplen con el estándar EN 511 Resistencia térmica temperaturas extremas con 
rugosidad para prevención de resbalones y EN 388 Anti cortes.” [sic].

La  empresa  empleadora  afirma que  ha  cumplido  a  cabalidad  con  la  obligación  de 

proteger la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme al artículo 184 del Código del  

Trabajo y normas atingentes. Controvierte expresamente haberla  incumplido.

Expone que el demandante ha sido capacitado debidamente para el ejercicio de sus 

funciones  de  manera  segura,  informándole  los  riesgos  asociados  a  las  labores 

desempeñadas. Se le entregaron elementos de protección personal certificados y adecuados 

a las faenas desarrolladas. En una de muchas charlas entregadas al actor, el 27 de marzo de  

2020 fue capacitado en el uso de la máquina “Genie”, de elementos de protección personal, 

arnés de seguridad, cabo de vida, descenso de Genie a piso técnico y delimitación de zona de 

trabajo con conos.

Existen procedimiento de trabajo seguro y matrices de riesgos que fueron puestos en 

conocimiento  del  demandante.  La empresa cuenta  con un Reglamento Interno de Orden, 

Higiene  y  Seguridad,  vigente  e  ingresado  en  las  instituciones  pertinentes,  que  señala 

específicamente los riesgos y cómo evitarlos, el que fue debidamente puesto en conocimiento 

del actor.

Además hay un experto en prevención de riesgos, quien elaboró un programa de 

trabajo en prevención de riesgos que está aprobado y en ejecución.

También se  cuenta  con Comité Paritario  de  Higiene y Seguridad funcionando al 

momento del accidente.

Argumenta que en este caso no concurren los elementos de toda responsabilidad 

(existencia de una obligación de naturaleza contractual, incumplimiento de dicha obligación, 

que  se  haya  causado  daño  o  perjuicio,  nexo  causal  del  daño  con  el  hecho  infractor  o 

incumplimiento, que el incumplimiento sea imputable en grado de culpa o dolo y que el deudor 
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se encuentre constituido en mora) por cuanto no hubo incumplimiento doloso o culposo de la  

obligación  por  parte  del  deudor  de  seguridad,  que  es  el  empleador  y,  en  consecuencia, 

tampoco hay nexo causal, culpa o dolo ni mora. 

Controvierte las lesiones y perjuicios en su entidad y magnitud.

Respecto al daño moral, lo controvierte y exige que sea acreditado. Agrega que la 

indemnización  no  debe  generar  enriquecimiento  sin  causa  ni  puede  ser  usada  con  fines 

punitivos, sino solamente como resarcimiento reparatorio del daño sufrido.

En subsidio, alega que hubo exposición imprudente al daño por parte del trabajador 

y que se considere tal elemento como criterio de reducción prudencial de la indemnización en 

la apreciación del daño moral, conforme al artículo 2330 del Código Civil.

4º. Audiencia preparatoria. Llamado a conciliación. 

En  audiencia  preparatoria  se  llamó  a  las  partes  a  conciliación,  proponiendo  el 

tribunal una base de $7.000.000. No hubo acuerdo y se declaró frustrada la conciliación.

5º. Audiencia preparatoria. Resolución que recibe la causa a prueba. 

Una vez frustrada la conciliación, se pasó a la siguiente etapa procesal, dictando una 

resolución que fijó hechos pacíficos y hechos a probar. 

Se fijaron los siguientes hechos no controvertidos:

1. Existencia de relación laboral entre las partes desde el 03 de febrero de 

2020.

2. El 05 de junio de 2020 el trabajador sufrió un accidente del trabajo.

Se fijaron los siguientes hechos a probar:

1. Función para la que fue contratado el trabajador y tareas que implica.

2. Causa,  dinámica  y  circunstancias  del  accidente  sufrido  por  el  demandante, 

referido en el hecho no controvertido N°2.

3. Secuelas que el accidente provocó en la salud física y mental  del  trabajador,  

perjuicios no patrimoniales provocados, en su caso.

4. Acciones  adoptadas  por  el  empleador  para  la  protección  de  la  salud  y  la 

seguridad  en  el  trabajo,  respecto  al  trabajador  accidentado  y  a  la  tarea 

desempeñada por éste. Fecha y contenido de esas acciones, en su caso.

6º. Prueba de la demandante.

La parte demandante ha rendido la siguiente prueba en el juicio (la denominación de 

cada documento es solamente descriptiva y es creación de quien  lo presenta):

I. Documental:
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1. Contrato  de  trabajo  de  fecha  3  de  Febrero  de  2020  entre  RODRIGO 

RETAMAL  ARCE y  KEYLOGISTIC  CHILE  con  el  cargo  operador  sala 

máquina (folio 9).

2. Resolución de calificación del  origen de los accidentes y enfermedades 

Ley 16.744 de fecha impresión 05/06/2020 (folio 10)

3. Denuncia Individual de Accidente de Trabajo de fecha 5 de junio de 2020.

4. Informe de examen RM de hombro izquierdo de fecha 22 de junio de 2020.

5. Informe examen TAC hombro izquierdo de fecha 16 de junio de 2020.

6. Informe médico de atención de fecha impresión 5 de junio de 2020.

7. Imagen referencial de la máquina con referencia a la escalera (misma de 

la demanda).

8. Especificaciones técnicas de la máquina Genie de la imagen obtenida de 

la página del fabricante  https://www.jlg.com/es-es/equipos/elevadores-de-

tijera/el%C3%A9ctricas/serie-le/3369le

9. Imagen  correspondiente  a  la  cámara  de  congelado  donde  se  estaba 

trabajando.

10. Imagen de la parte superior del alza hombre.

11. Imagen donde se indica la puerta donde ingresa y se carga la grúa.

12. PRUEBA NUEVA. Formulario comprobante ingreso trámite N°213254.-

13.PRUEBA NUEVA. Correo respuesta 09 de diciembre de 2020 de Gutiérrez 

Muñoz,  Daniela  Carolin  <  dgutierrez@achs.cl  >  a 

rodrigo.mantencion@gmail.com < rodrigo.mantencion@gmail.com >. 

II. Testimonial.

1. JORGE IVÁN MEZA GONZÁLEZ, técnico en climatización y refrigeración, 

domiciliado en Rucalhue 2735, Pedro Aguirre Cerda.

2. AIDA ELIZABETH KAREN GARCÍA ÁVILA, trabajadora independiente en 

feria libre, La Obra 94, comuna Buin. 

3. KATHERINE LISSETTE RETAMAL GARCÍA, estudiante de cuarto año de 

interpretación musical, domiciliada en calle La Obra 94, Buin. 

III. Oficios.

1. HOSPITAL DEL TRABAJADOR SANTIAGO, para que informe respecto de 

RODRIGO JAVIER RETAMAL ARCE lo siguiente: a. Si fue atendido en el 

Hospital  a  causa del  accidente  ocurrido  el  05  de junio  de  2020,  en  la 

afirmativa,  remita  todos  los  antecedentes  disponibles,  incluyendo:  i. 

Diagnóstico,  tratamientos,  (físico,  psicológico  o  psiquiátrico), 

procedimientos  a  los  que  fue  sometido,  ficha  clínica.  Informe  médico, 
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certificado de periodos de reposo. ii . Grado de incapacidad que se haya 

declarado o si sus antecedentes fueron enviados a evaluacion. b. Remita 

copia de la Declaración Individual de Accidente del Trabajo que se haya 

presentado  con  ocasión  del  accidente.  c.  Remita  copia  del  informe  o 

investigación técnica sobre las causas del accidente, en su caso.

i. Oficio F.2750.2020 fechado en Santiago,  15 de octubre de 2020 

(custodia 7722).

2. INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO SAN BERNARDO para que 

informe si recibió denuncia respecto del accidente sufrido por el trabajador 

RODRIGO JAVIER RETAMAL ARCE.

i. ORD 820 de 01.10.2020

3. SECRETARIA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  LA  REGIÓN 

METROPOLITANA, mismo fin que el anterior. 

i. ORD 003418 21.10.2020

IV. Exhibición de documentos

1. Capacitación  recibida  por  sr.  Retamal  para  tareas  de  mantención  de 

equipos de frío: evaporadores de máquinas de crio.

i. Exhibe su documental N°17 (folio 22).

2. Capacitaciones para operación máquina Genie contemplando descenso y 

capacitaciones para el uso de EPP en labores descenso.

i. Folio 5, 6, 15 y 16 (documental 12 y 13).

3.  Investigación del accidente departamento prevención de riesgos.

i. Exhibe su documental N°21.

V. Otros medios de prueba:

1. Declaración de parte de RODRIGO RETAMAL ARCE.

7º. Audiencia de juicio. Prueba de la demandada. 

En la audiencia de juicio la demandada se valió de la siguiente prueba:

I. Documental.

1. Charla autocuidado Capítulo 29-05.

2. harla accidente de trayecto.

3. Charla autocuidado capítulo 04-02.

4. Charla capacitación riesgos existentes, caídas, uso de arnés.

5. Charla trabajo con equipo rodante.

6. Charla concientización incidentes.
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7. Charla cascos de protección.

8.  Charla cuidado de manos.

9. Charla Autocuidado capítulo 15-05.

10.Charla extintores, resbalones y caídas.

11.Charla autocuidado Capítulo 22-05.

12.Charla permiso sadema capítulo 22–04

13.Charla permiso sadema capítulo 27-03.

14.Contrato de trabajo demandante.

15.Pacto de horas extras.

16.Comprobante recepción de reglamento interno.

17.Sistema  integrado  de  gestión  área  de  seguridad  y  salud  ocupacional 

obligación de informar riesgos laborales (Art .Nº21 DS Nº40) 03.02.2020.0

18.Copia VyC informe iluminación Keylogistics 2.

19.Elementos de protección personal del demandante

20.Ficha técnica guante térmico

21.Registro Investigación accidente elaborado por Jonathan Tapia Maulén, 

Prevencionista de riesgos.

22. Informe técnico de iluminación KL contra muestra 2019.

23.Acta comité paritario junio.

24.Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

25.Arnés cuerpo completo 2 argollas.

26.Arnés cuerpo completo 2 argollas Ranquil.

II. Confesional.

1. Compareció  RODRIGO  JAVIER  RETAMAL  ARCE,  bajo  apercibimiento 

legal del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

III. Testimonial.

1. JONATAN  TAPIA  MAULEN,  Experto  en  Prevención  de  Riesgos, 

domiciliado en Av. Los Libertadores 1560, El Monte.

2. ALFONSO  ULLOA  ROBLES,  Jefe  de  Mantenimiento  en  Keylogistic, 

domiciliado en Lago Roñihue 02319, San Bernardo.

3. JORGE JORQUERA MÉNDEZ,  técnico  industrial  en  área  refrigeración, 

domiciliado en Blanco Ibáñez 3249, Maipú.

IV. Otros medios de prueba:

1. Video de cámara del lugar de trabajo y accidente.

PÁGINA 8 DE 23

XRRPVKVRXY



 
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO
RIT O-427-2020
RUC 20- 4-0283349-2

II.- CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO PARA RESOLVER EL CASO.

8º. Desarrollo de la sentencia en lo sucesivo. 

Expuestas las posiciones de los litigantes y reseñados los medios de prueba, previo 

al  análisis  de  fondo  conviene  recordar  que  la  demanda  tiene  como  sustento  fáctico  la 

ocurrencia de un accidente del trabajo y como fundamento jurídico lo dispuesto en el artículo  

184 del Código del Trabajo y 68 de la Ley 16.744.

Atendido que no se discute la existencia de relación laboral ni  la efectividad que 

ocurrió un accidente que afectó al trabajador demandante, en primer término nos abocaremos 

a definir el punto de prueba N°1: función para la que fue contratado el trabajador y las tareas  

que implica.

Luego, trataremos las circunstancias, dinámica y causas del accidente, es decir, en 

qué contexto, cómo y por qué se produjo, siempre teniendo presente lo que las partes han 

dicho en la demanda y en la contestación, los hechos no controvertidos y la prueba rendida. 

Después  abordaremos  el  tema  de  la  presunta  responsabilidad  del  empleador, 

analizando si ha cumplido con su obligación de dar protección a la seguridad, salud e higiene,  

establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Como dijimos, estaremos principalmente 

orientados por el  deber general de seguridad y protección del artículo 184 del Código del 

Trabajo, el  deber de información de riesgos conforme a los artículos 21 a 24 del Decreto  

Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y el deber de mantener en óptimas condiciones las  

herramientas de trabajo, las máquinas y equipos que se usen, suprimir los factores de riesgo y 

capacitar debidamente a los trabajadores.

Si se concluyera que el empleador no ha cumplido con su obligación de proveer 

protección  a la  salud,  seguridad e higiene del  trabajador,  entonces analizaremos el  daño 

sufrido por el trabajador y la causalidad con el incumplimiento.

Después, en caso de haber un daño relevante, trataremos la posible indemnización 

por daño moral, junto a los elementos que pueden incidir para determinar su procedencia y 

monto.

9º. Función para la que fue contratado el trabajador.

El documento 1 de la demandante y 14 de la demandada es el contrato de trabajo. 

La cláusula primera señala que es contratado como “operador sala de máquinas”. Luego hay 

una referencia al ius variandi, casi copiando el texto del artículo 12 del Código del Trabajo “el 

empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban 

presentarse, a condiciones de que se trate de labores similares que el nuevo recinto quede 

dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador” [sic].
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El documento N°16 de la demandada es el “Comprobante recepción de reglamento 

interno” y el  N°24 es el propio Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. En su 

artículo 95 (página 35 del reglamento y página 94 del documento PDF ubicado en folio 22) se  

señala que los cargos están descritos en el Anexo III que se considera parte del Reglamento  

Interno. Dicho Anexo III está en la página 149 del documento PDF mencionado. Respecto a 

cargo de operador sala de máquinas dice lo siguiente:

“Operador de Sala de Máquinas. Encargado de la mantención y operación 
del  sistema  de  refrigeración  de  la  Bodega,  teniendo  por  objetivo  principal  la 
continuidad  operativa  y  el  control  y  reparación  en  caso  de  desperfectos  en  su 
operación.” 

En  el  documento  3  de  la  demandante  Declaración  Individual  de  Accidente  del 

Trabajo se lee que esa declaración la  hizo el  propio trabajador  y señaló que la actividad 

desarrollada era parte de su trabajo habitual.

En  consecuencia,  los  trabajos  en  el  denominado  “sistema  de  refrigeración” 

destinados a la “continuidad operativa”, vale decir, a que siga funcionando aquel sistema, son 

aquellos que correspondía ejercer al  demandante conforme a su contrato de trabajo.  Ese 

trabajo envuelve  también actividades accesorias,  como el  acceso a los lugares donde se 

ejecutan las acciones propias de cada reparación o mantenimiento. 

10º. Efectividad del accidente.

No  se  discute  que  con  fecha  05  de  junio  de  2020  el  trabajador  demandante 

RODRIGO JAVIER RETAMAL ARCE sufrió  un  accidente  del  trabajo,  según  el  hecho  no 

controvertido N°2. Ya definimos que la función del  actor era “operador de sala” y en qué 

consistía.

11º. Dinámica y circunstancias del accidente según los relatos de la demanda y 

contestación. 

En síntesis, la demanda relata el accidente del siguiente modo: 

a. El  demandante  trabajó  con  su  compañero  JORGE  MEZA  en  la  cámara  de 

congelados. 

b. Terminaron y se dirigieron en la  “plataforma alza hombre”  hasta el  sector  de 

“batería” donde se guardan las grúas, fuera del área congelada. El demandante 

necesitaba bajar.

c. El demandante usaba un arnés de seguridad de sólo una cola, fija.

d. La escalera mide aproximadamente 2 metros y no tiene baranda.

e. Mientras trabajaban la plataforma acumuló hielo,  el  que se volvió  escarcha al 

pasar al área de temperatura ambiente.
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f. Para bajar por la escalera de la plataforma móvil, el actor desenganchó el único 

cabo del arnés, pues era corto e impedía alcanzar los peldaños y el suelo.

g. Al pisar el primer escalón, el actor resbaló y perdió el equilibrio.

h. Intentó  asirse  de  la  baranda  superior  de  la  plataforma  alza  hombre,  pero 

igualmente cayó porque toda la estructura estaba cubierta con escarcha. 

i. El  trabajador  cayó  de aproximadamente  1,8 m sobre el  lado izquierdo de su 

cuerpo.

j. No contaba con “dispositivo vertical anti caídas ni un segundo cabo de vida (los 

arneses deben tener 2 colas y sujetarse a un sistema de sujeción retráctil)” para 

bajar la escalera enganchado o sujeto a una estructura.

La contestación de la empleadora relata, en resumen, lo siguiente: 

a. Al bajar sólo usó tres puntos de apoyo (manos y pies).

b. Cayó de 1 m de altura.

c. Condiciones de iluminación óptimas.

d. El trabajador falló en el uso del arnés de protección conectado a la estructura fija 

del elevador (plataforma). Sólo usó los guantes térmicos.

Si bien la demanda es más explícita y generosa en la descripción del accidente y la 

contestación es más escueta, no impide entender que la contestación asume una serie de 

condiciones de hecho que, a fin de cuentas, no son controvertidas.  Entre ellas vemos el  

hecho que el actor usaba una plataforma y pretendía bajar de ella por la escalera, el que tenía  

un arnés de cola a disposición, que dicho arnés no estaba enganchado a la estructura  y que 

el accidente consiste en una caída.

12º. Dinámica y circunstancias del accidente según los relatos de la demanda y 

contestación. Parte no discutida de la acción.

Como vemos, están contestes en varios elementos de hecho de la acción:

a. El trabajador estaba arriba de una plataforma alza hombres, elevador o “Genie”.

b. El trabajador tenía a disposición un arnés con cabo de vida.

c. El trabajador desenganchó el arnés de la plataforma para bajar por la escalera de 

la plataforma.  

d. El trabajador bajó por la escalera y resbaló.

e. El trabajador cayó desde la escalera del elevador.

13º. Parte discutida de la acción.

La discusión de dinámica y circunstancias trata los siguientes aspectos de hecho:

a. Altura de la caída.
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b. Presencia de escarcha o hielo.

c. Características  del  elemento  de  protección  personal  del  que  disponía  el 

trabajador.

14º. Altura de la caída.

En el documento 3 de la demandante (Declaración Individual de Accidente del Trabajo) 

no hay antecedentes al respecto.

El  documento  8  de  la  demandante,  denominado  “Especificaciones  técnicas  de  la 

máquina Genie de la  imagen obtenida  de la  página del  fabricante  https://www.jlg.com/es-

es/equipos/elevadores-de-tijera/el%C3%A9ctricas/serie-le/3369le”  señala  que  la  plataforma 

tiene una altura de 1,69 m en bajada.

El Registro de Investigación de Accidente (documento 21 de la demandada) indica 

que desde la superficie de la plataforma hasta el primer escalón hay 30 cm y que desde el  

primer escalón hasta el suelo hay 1 metro, lo que suma un total de 1,3 m de altura entre la 

plataforma y el suelo. Luego en las observaciones el informe señala “Respecto a la altura de 

caída según las mediciones realizadas en terreno al equipo, la altura aprox. de caída es de 

1,0mts medidos desde el piso hasta el primer peldaño de apoyo superior” [sic].

La conclusión es que la altura de la caída es de 1,3 m,

15º. Presencia de escarcha o hielo.

Las  dos  declaraciones  manuscritas  adjuntas  al  documento  21  de  la  demandada 

“Registro Investigación accidente elaborado por Jonathan Tapia Maulén, Prevencionista de 

riesgos” que son del trabajador demandante y de su compañero JORGE MEZA  señalan que 

el trabajador se resbala por la humedad del pasamano.

JORGE  IVÁN  MEZA  GONZÁLEZ,  trabajador,  declaró  como  testigo  de  la 

demandante. Expuso que tenían una orden de trabajo para laborar en los vaporadores usando 

una Genie o plataforma elevadora, que estuvieron tiempo prolongado en la cámara, que la 

Genie es de fierro y al trabajar en frío el hielo se condensa, por lo que al llegar a la sala de 

baterías –donde se guardaba la  Genie– el  fierro  del  barandar  estaba congelado,  y  así  el  

demandante perdió el punto de apoyo derecho y cayó,  tal  como se ve en el  video. Se le 

exhibió el video y confirmó su relato.

El  oficio  del  Hospital  del  Trabajador  Santiago,  Oficio  F.2750.2020  fechado  en 

Santiago, 15 de octubre de 2020, contiene Investigación del accidente en el que se señala: 

“OBSERVACIONES DEL EXPERTO De acuerdo a los antecedentes que 
se aportan, por parte de la empresa, la causa raíz del accidente se encuentra en la 
perdida de sujeción de la mano a la pasarela de bajada, producto de la humedad 
alojada en él equipo, lo que provoca una pérdida de equilibrio y posterior caída del 
trabajador a piso.”
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El trabajador demandante en su declaración confirmó lo expuesto en la demanda y 

en la declaración adjunta al documento 21 de la demandada, es decir, que se resbaló por el  

hielo.

La conclusión es que se acreditó que sí había presencia de escarcha o hielo en la 

superficie  de la  plataforma y  en el  pasamanos,  lo  que incidió  en que al  trabajador  se  le 

resbalara una de las manos con que se sujetaba y cayera.

16º. Características del elemento de protección personal del que disponía el 

trabajador.

El testigo JORGE IVÁN MEZA GONZÁLEZ, trabajador que acompañaba al actor al 

momento del accidente, declaró que los tirantes que se ven en la foto (le exhibieron fotografía 

de la documental N°21 de la demandada) son de un arnés, que tenía un cabo de vida sólo  

para enganche, cabo que medía un metro que en caso de caídas la persona queda colgando,  

y que no sirve para bajar. Agregó que la plataforma no tiene puntos de enganche, que sólo 

podría engancharse de la puerta de la baranda, lo que es más peligroso porque se abren 

hacia afuera. Explicó que ese es un arnés de una cola y no había otra forma de engancharse  

en la plataforma, que a veces le ponen un “ojo” que es una argolla de acero, pero esta no lo  

tenía.

El demandante en su declaración en juicio dijo que el arnés era de una sola cola, la  

que además era corta.

El testigo JONATAN TAPIA MAULEN, experto en prevención de riesgos, declaró que 

conoce al  demandante por  el  trabajo,  que tenía arnés de dos argollas con cabo de vida 

conectado a la parte trasera lateral dorsal y también con dispositivos de conexión lateral. El 

objetivo de esas conexiones es poder conectar el cabo en diversas posiciones sin incomodar  

los  movimientos  de  izaje  o  descenso.  Finalmente  al  ser  contrainterrogado  declaró  que 

desconoce si el arnés de seguridad tenía uno o dos cabos de vida y que una de las medidas  

correctivas fue la implementación de sistemas contra caídas para el descenso del equipo, el 

llamado “punto retráctil”. 

ALFONSO  ULLOA  ROBLES,  Jefe  de  Mantenimiento,  testigo  de  la  demandada, 

declaró  que  no  le  consta  que  el  demandante  haya  usado  los  elementos  de  protección 

personal.

La conclusión es que la prueba indica que se le entregó un arnés de una cola, la que 

era corta y no alcanzaba a cubrir tod el movimiento o trayecto hasta llegar al piso.

17º. Reacción del empleador post accidente. 
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En este caso, la demandante no cuestiona la reacción del empleador respecto al 

cumplimiento suficiente de la obligación establecida en el artículo  184 inciso segundo del 

Código  del  Trabajo,  que  dispone:  “Deberá  asimismo  prestar  o  garantizar  los  elementos  

necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a  

una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica”.

 

18º. Causas del accidente. 

La causa eficiente de las lesiones es la caída del cuerpo del trabajador sobre la 

superficie del suelo. 

Una causa del accidente es el haber resbalado en una superficie con presencia de 

hielo y escarcha. 

Otra causa es la acción de bajar de la plataforma sin tener un sistema de sujeción 

para evitar caídas. 

19º. Accidente del trabajo en la ley 16.744.

Que, en este punto de desarrollo del fallo, para un acertado análisis es preciso tener 

en consideración que la Ley N° 16.744 establece un sistema de seguro social  obligatorio 

frente a los accidentes del trabajo, los que son definidos en su artículo 5° como “toda lesión 

que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o  

muerte”.

20º. Consecuencias jurídicas de un accidente del trabajo. 

La  ocurrencia  de  un  accidente  del  trabajo  produce  una  serie  de  consecuencias 

jurídicas, entre las que se destacan (para los efectos de esta controversia) las siguientes:

a).-  En primer término se hace exigible  el  sistema de prestaciones de seguridad 

social contemplado en la ya mencionada Ley 16.744; y

b).-  En segundo lugar,  puede surgir  responsabilidad civil  en el  evento de que el 

accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, caso en el cual 

atento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de accidentes del trabajo, la víctima y las  

demás  personas  a  quienes  el  accidente  cause  daño  podrán  reclamar  las  otras 

indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, 

incluso el daño moral.

21º. Acciones de la víctima del accidente del trabajo. 

La víctima directa de un accidente laboral puede demandar a su empleador, con 

quien lo liga un vínculo contractual, la indemnización que estime pertinente en sede laboral 
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por  incumplimiento  del  deber  de  seguridad establecido  en el  artículo  184 del  Código del  

Trabajo. En el caso de marras, el demandante reclama una indemnización de perjuicios por 

daño moral, derivada de la responsabilidad contractual que tendría su empleador por infringir  

el deber de garante de la seguridad de sus dependientes que le asigna el artículo 184 del  

estatuto laboral, de manera que nos adentraremos en el análisis de los requisitos para que 

dicha responsabilidad se materialice.

22º. Fundamento de la responsabilidad del empleador. 

Es importante tener presente el fundamento y la naturaleza de esta responsabilidad 

del empleador, que encuentra su sustento último en nuestra Carta Fundamental que asegura 

el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la seguridad social y al amparo de  

esta normativa surge el artículo 184 del Código del Trabajo que obliga al empleador a tomar 

todas la medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también 

los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

23º. Contenido y carga de la prueba del deber de seguridad.

El deber de seguridad que tiene el empleador es de carácter amplio y cubre todas 

las medidas que sean pertinentes para asegurar la integridad de los trabajadores, de modo 

que un análisis integral  de la prueba nos debe permitir  acceder a una solución al  asunto 

planteado  al  conocimiento  del  tribunal.  Respecto  al  cumplimiento  de  la  obligación  de 

seguridad y  protección,  la  carga de prueba corresponde a  la  demandada,  conforme a la  

distribución del artículo 1698 del Código Civil.

24º. Factor de peligro concretado y análisis posterior. 

Que, en este caso hubo un riesgo de accidente por  caída de distinto  nivel  que, 

lamentablemente, se concretó.

Respecto  a  este  factor  de  peligro  analizaremos  la  conducta  de  la  demandada 

principal, especialmente respecto al cumplimiento de las obligaciones legales reseñadas en 

las motivaciones precedentes.

25º. Generación de una situación de riesgo.

Muchas veces la ejecución de un trabajo expone necesariamente al  trabajador a 

situaciones de riesgo. En esos casos el empleador está obligado a adoptar todas las medidas 

necesarias para suprimir los riesgos o disminuir las posibilidades que se concreten en daños a 

los trabajadores, instruyendo acerca de los riesgos y las formas de prevenirlos, adoptando las 
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medidas que se requieran para aminorarlos, como mandatan las normas que desarrollan la 

obligación de protección de la seguridad y salud en el trabajo del artículo 184 del Código del 

Trabajo. 

26º. Prueba sobre cumplimiento de la obligación de seguridad. 

El  empleador  tiene  la  carga  de  acreditar  que  ha  cumplido  con  la  obligación  de 

protección  de la  seguridad,  salud e higiene en el  trabajo  del  artículo  184 del  Código del  

Trabajo,  conforme al  artículo  1698 del  Código Civil.  Analizaremos las atingentes  al  caso, 

enfocados en la situación de riesgo en que se produjo el accidente. 

27º. Obligaciones de protección de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 

en el Decreto Supremo N°594 del año 1999 del Ministerio de Salud.

El artículo 3 del DS 594 trata sobre condiciones sanitarias del trabajo, estableciendo 

la obligación de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales 

necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan. 

El lugar de trabajo es una bodega de grandes dimensiones. Los antecedentes del 

caso no indican que haya incumplimiento de esta obligación. 

El  artículo  36 trata  sobre  condiciones  seguras  y  de  buen  funcionamiento, 

disponiendo que los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y 

todas las máquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en 

condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar  daño a las personas.  En este 

aspecto, hacemos presente que la presencia de escarcha y hielo no han sido resguardados 

como posible fuente de resbalones y pérdidas de adherencia de manos y pies.

El  artículo 37 ordena la supresión de los factores de riesgo y peligro que pueda 

afectar la salud o integridad física de los trabajadores. El factor de peligro del caso concreto  

no ha sido suprimido ni ante ni después del accidente, por cuanto lógicamente el trabajador 

debe bajar de la plataforma, pero no contaba con el implemento idóneo que le permitiera 

sujetarse.

El mismo artículo 37 ordena que se instale señalética visible y permanente en las 

zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y  

zonas de seguridad ante emergencias. No hubo cuestionamiento expreso, pero igualmente no 

hay prueba de señalética precisa sobre el riesgo concretado.

Las disposiciones de los artículos 38 y 40 sobre protección de partes móviles y 

prohibición de pelo lago y ropa suelta, no son atingentes al caso. Lo mismo pasa con las del 

artículo 43 referidas a la conducción de vehículos y las de los artículos 44 y siguientes sobre 

riesgo de incendios.
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El  artículo  53 trata  sobre  elementos  de  protección  personal,  disponiendo que el 

empleador  deberá  proporcionar  a  sus  trabajadores,  libres  de  costo,  los  elementos  de 

protección  personal  adecuados  al  riesgo  a  cubrir  y  el  adiestramiento  necesario  para  su 

correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y, por 

su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto 

al riesgo. Contamos con prueba en la documental N°19 y 25 de la empleadora, pero vemos de 

los hechos acreditados que el arnés que se dio al actor no era el adecuado.

El artículo 110 a.3 mandata a informar factores de peligro, medidas preventivas y los 

métodos correctos de trabajo, por escrito y con contenidos mínimos, que son los establecidos 

en las normas técnicas del Ministerio de Salud. Esta obligación no está plenamente cumplida 

pues  si  bien  se  informan  factores  de  peligro  y  medidas  preventivas,  ninguno  atañe  a  la 

maniobra precisa en que el trabajador se accidentó. 

28º. Obligaciones de protección de la seguridad, salud e higiene en el trabajo 

en el Decreto Supremo N°40.

El  Decreto  Supremo N°  40  de  1969  del  Ministerio  del  Trabajo,  que  aprueba  el 

Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, establece en su  artículo 14 que 

toda empresa está obligada a tener Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y 

entregar copia gratuita al trabajador.  

La prueba documental N°24 y N°16 de la empleadora da cuenta del cumplimiento de 

la obligación normativa de poner el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad en 

conocimiento de la Inspección del Trabajo y de la Seremi de Salud. 

El artículo 21 obliga a la Información de riesgos y medidas preventivas disponiendo 

que los empleadores tengan obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, y de las medidas preventivas, 

precisando  que  los  riesgos  a  tratar  son  los  inherentes  a  la  actividad  de  cada  empresa. 

Respecto a información de riesgos, tenemos la prueba documental de la demandada principal 

N°4. 

El mismo  artículo 21 dispone que se deben establecer procedimientos de trabajo 

seguro, los que se deben informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores. Al  

efecto contamos con prueba de la demandada principal, consistente en el documento N°4.

El  artículo 22 del DS 40 trata sobre la obligación de mantenimiento de equipos, 

disponiendo que los empleadores deban mantener los equipos y dispositivos técnicamente 

necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de 

trabajo. 
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La conclusión es que se acreditó cumplimiento satisfactorio al  estándar de culpa 

levísima, respecto a estas obligaciones. 

29º. Conclusión respecto a la obligación de protección de la seguridad, salud e 

higiene en el trabajo.

Constatamos que no se probó cumplimiento satisfactorio de todas las obligaciones 

que empecen al empleador y que son, al mismo tiempo, relevantes para la causalidad del  

siniestro.

Apreciamos cumplimiento en la obligación de entrega y confección de Reglamento 

Interno, pero no en la instrucción de métodos de trabajo seguro y entrega de elementos de 

protección personal, establecida en el artículo 36 del DS 594.

Respecto a la obligación del artículo 37 del DS 594 respecto a la señalética, tampoco 

hay prueba.

Hacemos presente que en este tipo de materias se responde de culpa levísima, y el  

empleador  no  ha  demostrado  mantener  ese  nivel  de  diligencia  respecto  a  todas  las 

obligaciones en análisis, aun cuando hay cumplimiento respecto a la mayoría. 

Así las cosas, la conducta de la empleadora contribuyó a empeorar la situación de 

riesgo que se vivía en el ambiente en que se desenvolvían los trabajadores.

30º. Relación de causalidad. 

Recordemos que parte relevante de la causalidad está constituida por el hecho de la 

necesidad de bajar de la plataforma alza hombres, luego el actor sin tener el elemento de  

protección personal adecuado acomete la acción sobre una superficie con hielo y escarcha, 

que disminuye la adherencia a las superficies, y así se produce la caída.  

La protección de la salud y la seguridad son resguardos de la integridad física y 

psíquica e implican un análisis que considera la dignidad de la persona del trabajador. Las 

decisiones empresariales deben incluir y dar importancia cardinal a estos elementos en su 

análisis pues el sistema de protección constitucional y legal los consagran (artículos 1 y 19 de  

la  Constitución  Política  de  la  República  principalmente)  con  el  fin  de  establecer  que  el 

resguardo y supremacía de la dignidad se haga costumbre en las prácticas del mundo del  

trabajo.

Respecto a la relación de causalidad con el daño, en este caso encontramos una 

relación de causalidad directa entre los incumplimientos del empleador y el accidente. En caso 

de haberse cumplido adecuadamente con todas las obligaciones del empleador, el accidente 

se habría evitado.
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Usando los medios de protección y resguardos que se han señalado el accidente no 

debió haber ocurrido.

31º. Prueba sobre daño a la salud. 

Que, el daño sufrido por el trabajador está acreditado mediante los documentos N°4, 

5 y 6 de la demandante y el Oficio F.2750.2020 fechado en Santiago, 15 de octubre de 2020  

del  Hospital  del  Trabajador  de  Santiago.  Apreciamos  que  el  diagnóstico  de  ingreso  es:  

“fractura de húmero, epífisis superior cerrada”. 

Se aprecia que hay farmacoterapia y secuelas de mucho dolor, no logra flexión, tiene 

hipotrofia muscular y tiene fuerza muscular disminuida, luego se agrega rigidez articular de 

hombro, rango de movilidad limitado. Finalmente consta el diagnóstico de tendinopatía del 

supraespinoso.

En síntesis, se probó el daño físico alegado en la demanda. Hay un evidente daño a 

la integridad del cuerpo que repercute en sentir dolor, también en el plano funcional y en el  

estético. Se concluye que el daño sufrido por el demandante está plenamente acreditado. 

32º. Salud mental y afectaciones emocionales. 

Las testigos AIDA ELIZABETH KAREN GARCÍA ÁVILA  y KATHERINE LISSETTE 

RETAMAL GARCÍA son respectivamente esposa e hija del demandante. Ambas describen 

una situación de alta carga emocional negativa. 

En  la  posición  de  víctima  del  accidente,  es  evidente  que  estos  hechos  son 

indicadores de la presencia indubitada de un hecho de altísimo potencial dañoso para la salud 

mental, que sin duda afecta a cualquier persona que atraviese ese trance.

La testigo AIDA ELIZABETH KAREN GARCÍA ÁVILA (cónyuge) declaró que están 

casados hace 25 años y tienen cuatro hijos de 22, 19, 11 y 6 años. Relató que él se quebró el 

brazo y quedó incapacitado para poder trabajar, que desde el accidente no retomó su vida 

normal, que no puede hacer fuerza, cualquier cosa que toma se le cae, “más encima bajó 

mucho de peso, le ha influido mucho en el físico y el ánimo”, que está más decaído y se siente 

frustrado al no poder ayudar en la casa como antes. Al ser preguntada ¿cómo era un día  

antes  y  cómo es ahora?,  respondió  que antes  él  construía  cosas en la  casa,  como una 

ampliación, pero  ahora no puede tomar fierros, se le caen de las manos las cosas, como por  

ejemplo una sandía una vez que quiso ayudarla a ella en la feria.

KATHERINE  LISSETTE  RETAMAL  GARCÍA,  hija  del  trabajador  demandante, 

declaró  que  la  vida  de  su  padre  cambió  drásticamente.  Relató  que  antes  del  accidente 

estaban arreglando su pieza y después del accidente ya no continuó “ahí quedó mi pieza”,  

señaló. Agregó que el estado de ánimo de su padre cambió, ya no puede hacer las mismas 
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cosas como por ejemplo trabajos pesados, que para todo lo que debe hacer pide ayuda a ella 

o a su hermano mayor, por su brazo. Que también antes su padre jugaba con su hermano 

chico, ya no lo hace y que para él todo esto fue un cambio muy grande. En noviembre quedó 

sin trabajo, lo despidieron.

Se  considera  que,  conforme  a  la  prueba  rendida,  ha  sido  acreditado  que  el 

demandante  presenta  afectaciones  altamente  relevantes  de  la  salud  mental  que  implican 

alteraciones trascendentes en la calidad de vida de la persona que las sufre.

La información de los testigos da cuenta de afectación emocional de alta magnitud. 

33°. Sobre el daño y sus secuelas. 

Las consecuencias de las lesiones sufridas por el actor son evidentes, dificultando 

las labores de la vida diaria y dañando la integridad del cuerpo, afectando seguramente la  

integridad psíquica.

Al salir cada mañana a trabajar, el trabajador fue entero, sano, y así ocurrió durante 

el transcurso de la relación laboral, hasta el día del accidente.

La integridad de su cuerpo, como la integridad del cuerpo de cada lector o lectora de 

esta  sentencia,  es  un  derecho  fundamental,  reconocido  en  el  artículo  19  N°1  de  la 

Constitución Política de la República como uno de los más relevantes derechos, porque el 

cuerpo es nuestra herramienta y medio de actuación en la vida. Como tal, la dignidad de la 

persona  está  íntimamente  ligada  a  la  conservación  de  la  integridad  física,  repeliendo  el 

Derecho cualquier  ataque contra  la  misma.  Si  obedecemos la  Constitución  Política  de la 

República desde su primer artículo,  concluiremos que la  protección de la dignidad de los 

trabajadores y trabajadoras es la que debe gobernar el mundo del trabajo.

Hacemos presente que las leyes chilenas no amparan afectación alguna a la 

integridad  física,  ni  de  parte  del  Estado  ni  de  particulares,  y  no  existen  razones 

legítimas  para  efectuarla,  salvo  en  los  casos  excepcionales  en  que  se  autoriza  el  

mínimo despliegue  necesario,  como por  ejemplo  en la  resistencia  a  la  detención  o 

legítima  defensa.  Cualquier  afectación  fuera  de  esos  límites  es  ilegítima  y  no  está 

amparada por el derecho.

Como vehículo de ejercicio de los derechos, materialización de lo humano y canal de 

su dignidad, el trabajador tiene derecho a que su cuerpo no sea golpeado, herido, enfermado 

ni  cercenado.  La  persona  que  concurre  al  trabajo  tiene  derecho  a  lo  más  elemental:  la 

integridad física, es decir, volver entero a su casa, tal como salió.

El hecho de que el cuerpo se vea lesionado en el ejercicio de una actividad laboral  

riesgosa para cuya ejecución no se cumplieron todas las condiciones legalmente establecidas, 
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lleva a que se deba considerar una indemnización que en algo repare el daño causado en 

tanto perjuicio no patrimonial.

El horror del momento en que el trabajador siente el golpe y la caída, el dolor y la  

impotencia ante el hecho, sin que nada pueda hacer a esa altura para evitarlo, se confunden  

con el entendible y natural pesar y malestar – todas emociones negativas – que ciertamente 

gobiernan a quien sabe que ha sufrido un daño relevante a causa de incumplimientos de la 

empleadora, que por ley estaba justamente obligada a protegerlo de los riesgos de su trabajo.

La integridad,  considerando la  estética,  es  relevante  como bien  a  proteger  y  se 

aprecia un perjuicio. El dolor, la hipersensibilidad y el sometimiento obligado a procedimientos 

médicos de recuperación de salud, son indicadores de la presencia de un perjuicio a bienes 

no susceptibles de valoración patrimonial, constitutivo de daño moral.

Sin perjuicio de lo expuesto, la lógica y las máximas de la experiencia nos orientan 

en cuanto a razonar que nadie es indiferente al dolor que una lesión así debe provocar, ni a la 

afectación  anímica  que  de  ordinario  acompañará  una  desgracia  como  la  sufrida  por  el 

demandante.

34º. Indemnización por daño moral. 

Que, finalmente y en lo que respecta al daño moral, entendido como la afectación 

objetiva de valores extra patrimoniales, acreditada la lesión ya  descrita,  es de toda lógica 

concluir que ha generado en el demandante dolor y una vulneración a la integridad física, 

como ya razonamos, atribuible a la negligencia de la demandada en el cumplimiento de la 

obligación  de  seguridad  del  artículo  184  del  Código  del  Trabajo.  A  ello  agregamos  la 

afectación  anímica  que,  como  se  razonó  anteriormente,  necesariamente  acompañan  un 

proceso como el vivido por el actor, constituyéndose en un perjuicio que debe ser satisfecho.  

La autoestima se ve afectada. 

Actos tan simples como subirse a una micro y tomarse de los fierros, jugar con los 

hijos, tomar objetos pesados, manejar herramientas y trabajar en el que fue su oficio, son 

acciones que se ven ciertamente afectadas por causa del siniestro sufrido. El trabajador tiene 

48 años (nacido el 03 de mayo de 1973 según ficha clínica) y le restan varias décadas de 

vida, conforme a las expectativas de vida de su generación, en las que deberá sobrellevar las 

secuelas de este accidente 

De este modo, las lesiones a intereses morales o no patrimoniales están acreditadas 

y deben ser satisfechas o, al menos, intentar serlo.

El  perjuicio sufrido debe ser indemnizado por el  responsable del  accidente en la 

suma de $10.000.000.- (diez millones de pesos).
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35º. Conclusión y resumen. 

La demanda será acogida porque la empleadora no acreditó el cumplimiento estricto 

de la obligación de proteger la seguridad del trabajador. La falla en el cumplimiento de la 

obligación de seguridad incidió decisivamente en que ocurriera el accidente, el que provocó 

daños a intereses no patrimoniales (daño moral) del demandante. Se condenará al pago de 

una indemnización por daño moral de $10.000.000.- (diez millones de pesos).

III.- RESOLUCIÓN DEL CASO.

Por  estas  consideraciones  y  visto  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  N°1  de  la 

Constitución Política de la República, artículos 1, 7, 183-A, 183-B, 183-C, 183-D, 183-E, 184,  

450, 453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo, disposiciones de la Ley 16.744, Decreto  

Supremo N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo que aprueba Reglamento sobre Prevención 

de Riesgos Profesionales, Decreto Supremo 594 del año 1999 del Ministerio de Salud que 

aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 

Trabajo, y artículos 1.698 y 2.330 del Código Civil, SE RESUELVE:

I. Que,  se  acoge  la  demanda  y  se  condena  a  la  demandada  a  pagar  una 

indemnización por daño moral de $10.000.000.- (diez millones de pesos).

II. Que, la suma indicada en el numeral I se reajustará según variación del índice 

de precios al consumidor (IPC) y se incrementará con intereses corrientes entre la fecha en 

que la sentencia quede firme y el pago efectivo.

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

regulándose las costas personales en la suma de $1.000.000 (un millón de pesos).

Regístrese y notifíquese.

Regístrese y notifíquese.

RIT O-427-2020
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Dictada por  Sebastián  Bueno  Santibáñez,  Juez  Titular  del  Juzgado  de Letras  del 

Trabajo de San Bernardo.
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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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