
    FOJA: 245 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado de Letras de Iquiqueº
CAUSA ROL : C-661-2018
CARATULADO : PONCE SOLARI TERESA YDELIZA Y OTROS / 
TRANSPORTES TAMARUGAL LIMITADA

Iquique,  veintitrés de Enero de dos mil veinte 

VISTO:

A lo principal de folio 1, comparece MARCO RODRIGO LÓPEZ 

PÉREZ, abogado, en representación de  TERESA YDELIZA PONCE 

SOLARI, labores de casa,  MIGUEL EDUARDO SALGADO PONCE, 

estudiante,  BRYHAN  ARON  SALGADO  PONCE, estudiante, 

EVONNY DANNAE SALGADO PONCE estudiante, y  ROUSSMARY 

DE  LOS  ANGELES  SALGADO  PONCE, estudiante,  todos 

domiciliados  en  Los  Mangos  N°  2.941,  Alto  Hospicio,  quienes 

interponen  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual, en juicio ordinario civil, en contra de 

TRANSPORTES TAMARUGAL LTDA., persona jurídica del giro de su 

denominación,  representada  por  Omar  Campillay  Rojas,  Gerente, 

ambos domiciliados en Panamericana Norte Km. 17.250, Comuna de 

Lampa, Región Metropolitana.

Expone  que  sus  representados,  Teresa  Ponce  Solari,  Miguel 

Eduardo  Salgado  Ponce,  Bryhan  Aron  Salgado  Ponce,  Evonny 

Dannae Salgado Ponce y Roussmary de Los Angeles Salgado Ponce, 

son,  respectivamente,  la  cónyuge  sobreviviente  e  hijos  de  filiación 

matrimonial de  MIGUEL ANGEL SALGADO CARTES,  conductor de 

transporte de carga terrestre, quien falleció el 18 de agosto del 2016 a 

causa de un politraumatismo esquelético y visceral,  producto de un 

accidente  del  trabajo  mientras  prestaba  servicios  a  su  empleador, 

Transportes Tamarugal Ltda., en las instalaciones de ésta, ubicadas 

en la Ruta A-16, KM. Nº 4494 de la comuna de Alto Hospicio.

 Indica  que  el  Sr.  Salgado  Cartes  prestó  servicios  para  la 

demandada, del 1 de febrero de 2014, hasta el día de su fallecimiento, 

el 18 de enero del 2015, en calidad de chofer de transporte de carga 
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interurbano,  además  de  labores  complementarias,  percibiendo  los 

últimos seis meses de trabajo una remuneración promedio mensual de 

$1.098.976. Indica que ejecutaba las labores para la contratante de la 

empleadora,  Minera  Doña  Inés  de  Collahuasi,  en  el  transporte  de 

concentrado de cobre desde el Puerto de Patache hasta la Fundición 

de Alto Norte en la comuna de Antofagasta.

Afirma que el  accidente se produjo  el  18 de agosto de 2016, 

aproximadamente  a  las  18:00  horas,  en  circunstancias  que  el  Sr. 

Miguel Salgado Cartes se encontraba en el patio de servicios de las 

instalaciones de la empresa demandada, ubicadas en la Ruta A-16, Nº 

4494, Alto Hospicio,  mientras esperaba la revisión del  camión a su 

cargo,  el  que  se  hallaba  en  ese  lugar  para  su  mantención, 

correspondiendo  al  Tracto  Camión  marca  Mercedes  Benz,  modelo 

Actros  placa  patente  única  GKVR.71,  que  llevaba una rampa  para 

transporte de concentrado de cobre.

Señala  que el  Sr.  Salgado Cartes,  antes de las  18.00 horas, 

solicitó a doña Yubenka Román Álvarez, Jefa de Taller, que revisara 

su vehículo, a fin de cambiar el foco delantero izquierdo, no siendo 

atendido en el mismo momento, por lo que el trabajador le señaló que 

esperaría afuera, lo que hizo sin observación o alcance alguno de la 

jefa de taller.

Agrega  que  la  víctima  se  dirigió  al  camión  a  su  cargo, 

manteniéndose en el costado izquierdo de dicho equipo, a la altura de 

la cabina, momento en el cual, el camión Marca Freightliner modelo 

CL-120,  placa  patente  única  GCFC-71,  que  llevaba  un  aljibe  para 

ácido sulfúrico de gran tamaño, conducido por el chofer de la misma 

empresa  Transportes  Tamarugal  Ltda.,  Sr.  Sergio  Antonio  Correa 

Correa, inició un movimiento de retroceso por el costado izquierdo del 

camión asignado a la víctima, momentos en que lo aprisiona con el 

tren trasero derecho del vehículo que conducía, contra la cabina y el 

tren  delantero  izquierdo  del  camión  estacionado  a  cargo  del  Sr. 

Salgado, produciéndole lesiones gravísimas,  falleciendo en el  lugar, 
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por un politraumatismo esquelético y visceral, con múltiples lesiones 

externas e internas.

Añade  que  se  desarrollaron  investigaciones  policiales,  del 

Ministerio Público y de la Inspección del Trabajo, que establecen la 

responsabilidad de la demandada. 

Asevera que en el Informe de Fiscalización de la Inspección del 

Trabajo,  de 27 de septiembre de 2016, el  Comité Paritario propuso 

realizar  un  instructivo  de  ingreso  de  equipo  a  taller  que  incluya, 

medidas restrictivas y preventivas para la  conducción al  interior  del 

área y espera de equipos para ingreso a taller; difundir y comunicar a 

todo el personal instructivo y reglamentación de ingreso a sucursal; 

establecer límites de velocidad, instalar y mantener las señales viales; 

reglamentar el uso obligatorio de EPP al interior de la sucursal que 

incluya  uso  de  chaleco  reflectante,  zapatos  de  seguridad,  casco, 

lentes al interior del patio, otras restrictivas de acuerdo al área que se 

ingresa;  realizar  campaña  de  psico-prevención  orientada  a  las 

conductas  viales;  definir  área  de  descanso  y  espera  para  los 

conductores.

En el  Informe de Asistencia Técnica Organismo Administrador 

(MUTUAL),  se  exhibe  sólo  formulario  de  medidas  inmediatas 

aplicadas, entre las que incluye delimitado y cierre del área del evento, 

mediante  señalización,  conos  y/o  barreras que limiten  el  acceso  al 

lugar; activación de Programa ERIC Mutual de Seguridad, para brindar 

apoyo psicológico a los trabajadores de Iquique; revisión del estado de 

las alarmas de retroceso de los  camiones de la  empresa;  Realizar 

jornada  de  reflexión  de  seguridad  indicando  las  precauciones  y 

medidas preventivas que se deben adoptar en el tránsito peatonal en 

sector de patio estacionamiento, maniobras de retroceso de equipos y 

difusión del evento al personal; Mejorar demarcación y señalización de 

los cruces y tránsitos peatonales del sector patio estacionamiento de 

equipos; No se exhibe ningún tipo de Procedimiento o Instructivo, en 

que se informe a los trabajadores la forma o área de estacionar y/o 
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transitar  en  el  patio  de  mantenimiento,  ya  que  no  se  encuentra 

confeccionado.

Agrega que el accidentado, detentaba el cargo de conductor, con 

2  años  6  meses  y  17  días  en  la  empresa,  falleciendo  en  las 

instalaciones de la  empresa,  en el  km.338 de la  Ruta A-1 Iquique, 

patio de mantenimiento (estacionamiento), el día jueves 18 de agosto 

2016 a las 18:00 horas, tratándose de un lugar con una calzada en 

buen estado, visibilidad nocturna y señalización línea continua, y que 

el trabajador se encontraba realizando labores de mantenimiento del 

camión tracto a utilizar, y al término de su turno, se desplaza desde el 

sector del taller de rodados en camión marca Mercedes Benz, modelo 

Actros PPU8 GKVR-71, en dirección a patio de mantención. Una vez 

llegado y estacionado el equipo, desciende de éste y se dirige a oficina 

del jefe de taller (Yubenka Roman) para realizar verificación del estado 

de su equipo, quien le indica que debe esperar unos minutos, por lo 

que  sale  de  las  instalaciones,  y  se  dirige  hacia  su  equipo, 

percatándose en esos momentos de la maniobra realizada para retirar 

equipo marca Freightliner model CL-120 PPU GCFC-71 conducido por 

el Sr. Sergio Correa (T2), el que se encontraba estacionado alineado, 

delante del equipo de T1, para permitirle la salida a otro camión, por lo 

que la víctima comienza a realizar maniobras de guía para apoyar la 

salida del  equipo del  área,  ubicándose en la parte delantera de su 

equipo y avanzando, de lo cual el Sr. Correa se percata por el espejo 

retrovisor,  sin  embargo,  al  cabo  de  unos  minutos  lo  pierde  de  su 

visual, por lo que piensa que se había ido del sector, y continua con 

las  maniobras  de  retroceso,  indicándole  luego  otro  trabajador,  que 

había pasado a llevar camión tolva, y le pide que se detenga, y al ir al 

sector se percata que el Sr. Salgado se encontraba atrapado parte del 

dorso superior, aprisionándolo con la estructura delantera izquierda del 

camión patente GKVR-71, ocasionando su muerte por aprisionamiento 

entre dos equipos, al producirle un traumatismo esquelético visceral.

Afirma que el accidente del Sr. Miguel Salgado Cartes, clasifica 

como grave, según Circular 2345 de la SUSESO; ante la ocurrencia de 
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la muerte en forma inmediata, constatándose que no se informó a los 

trabajadores acerca de los riesgos laborales;  que no contaban con 

señalización  visible  y  permanentes  las  zonas  de  peligro,  no 

proporcionó los elementos de protección personal libre de costo para 

el trabajador, y que en materia laboral no hubo infracción.

El fiscalizador resolvió multar a la demandada por no informar a 

los trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas necesarias en 

las  operaciones  en  patio  estacionamiento,  ante  la  falta  de  un 

Procedimiento Trabajo Seguro o Instructivo, además de la ausencia de 

instructivo que indique el uso obligatorio del EPP (chaleco reflectante y 

otros) al interior de las instalaciones empresa: taller y patio mantención 

(estacionamiento); por no contar con señalización visible y permanente 

y demarcación de los creces y tránsitos peatonales del sector de patio 

de  estacionamiento  de  equipos;  y  por  no  proporcionar  a  los 

trabajadores  los  elementos  de  protección  personal  adecuados  al 

riesgo del trabajo que realizaban.

Indica  que la  demandada incurrió  en  un incumplimiento  a  las 

condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo, al no 

haber tomado las medidas necesarias para proteger la vida, salud y la 

integridad física  de los  trabajadores.  Agrega que la  demandada no 

reclamó judicialmente de las sanciones referidas.

En consecuencia, la demandada infringió su deber de protección, 

lo que determina la culpa en su obrar.

Indica que el Servicio Médico Legal de Iquique determinó que la 

causa  de  muerte  correspondía  a  un  politraumatismo,  esquelético  y 

visceral, por atricción de alta energía en accidente laboral.

Asevera que el siniestro sucedió en un procedimiento de trabajo 

subestándar,  el  cual  no estaba  regulado  bajo  un Procedimiento  de 

Trabajo  Seguro,  al  no  describir  cómo proceder  para  desarrollar  de 

manera correcta y segura un trabajo o tarea, por lo que la muerte del 

Sr. Salgado correspondería a un accidente del trabajo. 

Sostiene  que  la  Empresa  Transporte  Tamarugal  Ltda.  es 

responsable  directa  de  los  hechos  de  marras,  tanto  por  ser  la 
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empleadora del fallecido, así como por las negligencias que originaron 

el  accidente  y  su  resultado  fatal,  constitutivas  de  infracciones 

reglamentarias impuestas en su carácter de empleadora.

Asevera que en los hechos de marras no hubo ni negligencia ni 

imprudencia  por  parte  del  trabajador,  y  que  la  demandada  habría 

incurrido  en  culpa  infraccional,  por  las  infracciones  ya  señaladas 

antes.

Indica que por el actuar culpable de la demandada, se produjo 

de  manera  directa  la  muerte  del  padre  y  cónyuge  de  los  actores, 

irrogando perjuicio por lucro cesante y daño moral.

En cuanto al lucro cesante, indica que consiste en la pérdida de 

la legítima ganancia o beneficio que reportaba la actividad laboral del 

fallecido, afectando a los herederos y causahabientes del Sr. Salgado 

Cartes,  esto  es,  la  cónyuge  sobreviviente  y  sus  hijos  de  filiación 

matrimonial, no habiendo otros herederos o causahabientes, respecto 

de los cuales, los ingresos referidos tenían como objeto el sustento del 

grupo familiar y la satisfacción de las obligación de éste de socorro 

mutuo, alimenticias y de establecimiento de los hijos comunes, con su 

cónyuge  e  hijos  respectivamente,  siendo  de  cargo  exclusivo  de  la 

cónyuge sobreviviente, quien dependía absolutamente de los ingresos 

del  marido  fallecido.  Indica  que  tal  concepto  se  demanda 

conjuntamente para todos los afectados y demandantes,  siendo los 

únicos causahabientes.

Para calcular la cuantía del lucro cesante, sostiene que el Sr. 

Salgado Cartes, tenía 50 años, un mes y 20 días de edad, al fallecer, 

faltando entonces para cumplir 65 años, edad regular para jubilarse 

por vejez, el lapso de 14 años, 10 meses y 10 días, y añade que la 

remuneración  bruta  promedio  de  los  6  meses  anteriores,  que 

constituye el sueldo base mensual, ascendía a $1.098.976, capacidad 

de ganancia acreditada del Sr. Salgado Cartes, y considerando que la 

víctima  dejó  una  viuda  y  cuatro  hijos  causantes  de  la  pensión  de 

supervivencia, la misma asciende al equivalente al 100% de la pensión 

básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado 
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totalmente, que a la vez asciende al 70% del sueldo base, por lo que 

el monto asciende a la suma bruta de $769.288, de manera tal que la 

diferencia entre la capacidad de ganancia mensual y las prestaciones 

por supervivencia, asciende a la suma mensual de $329.688.

Añade que supondrá que las pensiones se habrían devengado 

hasta la fecha en que la víctima hubiera cumplido los 65 años.

Señala que el cálculo del lucro cesante se computa a contar del 

día del fallecimiento de la víctima, esto es, el 18 de agosto de 2016, y 

que  la  tasa  de  interés  correspondiente,  en  promedio,  no  supera 

actualmente a un 3% anual real. No corresponde efectuar en este tipo 

de cálculos financieros correcciones monetarias, en razón de aplicarse 

valores nominales constantes,  considerándose la  tasa de captación 

para operaciones de largo plazo, sin incluir corrección monetaria en 

ella.

En definitiva, lo que se busca con esta operación es determinar 

el  valor  actual  necesario que bajo una determinada tasa de interés 

real, produzca en el tiempo el mismo flujo o ingreso que se recibiría en 

una época futura.  Así  por  ejemplo,  si  se  quiere igualar  un flujo  de 

$1.000.000, que se recibiría en un año más, teniendo presente una 

tasa real del 3% anual -no considera inflación o corrección monetaria-, 

el valor actual neto (VAN) de esa suma corresponde a $970.874. En 

efecto, esta última suma si es puesta hoy bajo una tasa de interés o 

ganancia del  3% anual,  arroja precisamente en un año la suma de 

$1.000.000.- (970.874x1.03), como valor real.

La variación monetaria por inflación no se considera, ya que se 

trata de establecer el mismo valor constante en el tiempo, de modo 

que no se aplica ni para aumentar el valor futuro de la pérdida por este 

concepto -en el ejemplo el millón se mantiene constante en un año, 

aunque por efecto de inflación habría que aumentarlo-, ni tampoco se 

considera en la tasa de descuento, ocupándose una tasa real y no 

nominal,  última  que  incluye  regularmente  la  compensación  de  la 

inflación. Así, la tasa nominal para captaciones de depósitos a plazo 
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es de cerca de UF más 2% real anual, acercándose con ello al 5% 

nominal.

Considerando  estos  parámetros,  estima  que  el  lucro  cesante 

asciende a un total de $ 42.947.868.

En cuanto al daño moral,  sostiene que la pérdida del padre y 

marido, la interrupción de las atenciones afectivas, físicas y morales y 

de vida común que se tenían, causó enorme aflicción y sufrimiento que 

debe ser  reparado.  En cuanto al  padecido por  doña Teresa Ponce 

Solari, perdió su pareja sentimental, con la cual construyó y desarrolló 

una estabilidad emocional plena, extendiéndose la relación por más de 

20  años,  formando  una  familia  alegre,  con  la  clara  perspectiva  de 

mantener dicha unión hasta la vejez avanzada y la muerte por causas 

naturales. Agrega que las condiciones del fallecimiento del Sr. Salgado 

Cartes  también  han  generado  un  fuerte  dolor  en  su  cónyuge 

sobreviviente, y avalúa el perjuicio en $120.000.000.

Respecto de los hijos, indica que la muerte de su padre, les ha 

traído  gran  dolor  y  aflicción,  manifestándose  en  desordenes 

sicológicos, problemas de socialización, produciéndose el deceso en 

una  etapa  fundamental  del  desarrollo,  niñez  que  se  verá 

irremediablemente afectada, al carecer de las atenciones espirituales y 

emocionales que éste les prodigaba. A la fecha de fallecimiento de su 

padre, Miguel tenía 16 años de edad, Bryhan 13 años, Evonny, 9 años 

y Roussmary 3 años, solicitando para Miguel Eduardo Salgado Ponce 

$40.000.000;  para  Bryhan  Aron  Salgado  Ponce,  $42.000.000;  para 

Evonny Dannae Salgado Ponce, $50.000.000 y para Roussmary De 

Los Angeles Salgado Ponce $60.000.000.

Solicita que las sumas aludidas, a contar de su notificación, sean 

reajustadas  en  la  misma  variación  que  experimente  el  Índice  de 

Precios  al  Consumidor,  determinado  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas,  o el  que lo  reemplace en el  futuro,  entre el  día de la 

notificación de la sentencia definitiva de primera instancia y la fecha 

del pago efectivo. Adicionalmente, a contar de que esa sentencia sea 

notificada,  se  le  deberá  aplicar  a  los  montos  respectivos  intereses 
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corrientes  para  operaciones  reajustables,  hasta  la  fecha  del  pago 

efectivo, en razón de que el tribunal aprecia este daño al momento de 

dictar  sentencia,  debiendo compensarse  los  frutos  que  este  capital 

estaría en condiciones de producir a contar de esa época.

Afirma que entre el fallecimiento de la víctima y la conducta de la 

demandada existe una relación de causa a efecto, y que la muerte del 

Sr.  Salgado ha provocado el  lucro  cesante y el  daño moral  de los 

demandantes.  Afirma  que la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de 

seguridad necesarias para la ejecución de la faena o en su caso la 

prohibición de realizarla en ausencia de tales medidas, pesaba sobre 

la demandada en su calidad de empleadora y garante inmediata de la 

vida y salud del trabajador fallecido.

Alega que el tribunal competente absolutamente para conocer la 

presente  acción  es  el  juez  con  jurisdicción  civil,  y  en  cuanto  a  la 

relativa,  que  al  tratarse  la  demandada  de  una  persona  jurídica 

comercial con varios establecimientos, corresponde al juez del lugar 

en donde se ubique el establecimiento que intervino en el hecho. 

 En conclusión, esgrimiendo los artículos 2.314 y siguientes del 

Código  Civil,  58  del  Código  Procesal  Penal,  artículo  69  de  la  ley 

16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

D.S. 40 del Ministerio del Trabajo del año 1969, D.S N° 594 de 1.999 

del Ministerio de Salud, artículo 184 del Código del Trabajo, y demás 

normas invocadas, solicita que se declare que a la demandada le cabe 

responsabilidad para con los demandantes por los perjuicios irrogados 

por la muerte del Sr. Miguel Angel Salgado Cartes, y se le condene a 

pagarles  $42.947.868,  en  concepto  de  indemnización  del  lucro 

cesante, y daño moral a doña Teresa Ponce Solari $120.000.000; al 

Sr. Miguel Eduardo Salgado Ponce, $40.000.000; al Sr. Bryhan Aron 

Salgado  Ponce  la  suma  de  $42.000.000;  doña  Evonny  Dannae 

Salgado Ponce $50.000.000;  y  a doña Roussmary De Los Angeles 

Salgado Ponce $60.000.000.

Agrega  que  el  lucro  cesante  que  se  fije,  se  deberá  pagar 

corregido en la misma variación que experimente el índice de Precios 
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al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o 

el que lo reemplace en el futuro, entre el día 18 de agosto de 2016 y la 

fecha del pago efectivo, y adicionalmente, a las sumas reajustadas en 

la  forma  indicada,  se  le  deberá  aplicar  intereses  corrientes  para 

operaciones  reajustables,  a  contar  de  la  fecha  en  que  notifique  la 

demanda y la fecha del pago efectivo; y al daño moral, deberán ser 

reajustadas  en  la  misma  variación  que  experimente  el  Índice  de 

Precios  al  Consumidor,  determinado  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas,  o el  que lo  reemplace en el  futuro,  entre el  día de la 

notificación de la sentencia definitiva de primera instancia y la fecha 

del pago efectivo. Adicionalmente, a contar de que esa sentencia sea 

notificada, se le deberá aplicar a las sumas ya reajustadas en la forma 

indicada, intereses corrientes para operaciones reajustables, hasta la 

fecha del pago efectivo, con costas.

En folio 23, comparece Ricardo Espina Vío, en representación de 

Transportes Tamarugal Limitada, contestando la demanda, solicitando 

su rechazo, con costas.

Esgrime la  falta  de  legitimación  activa,  por  subrogación  en el 

pago de los daños, la cual funda en que su representada contaba a la 

fecha del accidente, con un seguro de accidentes personales a favor 

de sus trabajadores, el cual habría pagado a la Sra. Teresa Ydeliza 

Ponce Solari,  quien recibió por  sí  y en representación de sus hijos 

menores,  todos  demandantes  en  autos,  una  indemnización  por  los 

daños sufridos con ocasión del accidente, suscribiendo notarialmente 

la  referida  un  finiquito  y  una  subrogación  de  derechos  y  acciones 

expresa, en virtud de la cual ha recibido un pago que da cuenta del 

resarcimiento total del daño originado como consecuencia del siniestro 

cuyos perjuicios reclama, renunciando a las acciones y derechos que 

tenga respecto a estos hechos, a favor de la referida compañía de 

seguros.

Luego  afirma  que  no  concurren  los  presupuestos  de  la 

responsabilidad extracontractual, negando los hechos de la demanda.
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Indica que la verdadera causa basal del accidente de autos, fue 

la imprudencia temeraria con la que actuó el  trabajador víctima del 

atropello,  al  posicionarse  detrás  de  un  vehículo  en  movimiento, 

pretendiendo dar instrucciones para que se estacionara, circunstancia 

evidentemente peligrosa, que no formaba parte de sus labores.

Afirma que el  18 de Agosto de 2016, aproximadamente a las 

18:00  horas,  Miguel  Salgado Cartes,  encontrándose en  el  patio  de 

estacionamiento  de  la  empresa  Transportes  Tamarugal  ubicado  en 

Alto Hospicio, luego de haberse estacionado en el lugar, se dirigió a la 

oficina de la jefa de taller doña Yubenka Román, quien le indicó que la 

esperara en el lugar. El trabajador, se dirigió hacia el lugar donde se 

encontraba estacionado su camión  (marca Mercedez Benz,  modelo 

Actros, placa patente GKVR-71) cuando al llegar al sector se percató 

de que el  camión conducido por Sergio Correa,  que se encontraba 

estacionado  alineado  adelante  del  vehículo  del  Sr.  Salgado,  se 

intentaba  estacionar  en  paralelo  a  su  camión,  procediendo  a  dar 

indicaciones,  sin mediar  instrucciones,  o  encontrarse dentro de sus 

funciones,  circunstancias  en  que  la  baliza  de  retroceso  sonaba, 

ubicándose en un lugar peligroso donde no podía ser visto por el Sr. 

Correa, pese a que por su experiencia sabía que la visibilidad desde la 

cabina a través de los espejos retrovisores es limitada, manteniéndose 

en tal posición, luego de que el vehículo se estacionó.

Agrega  que mientras  Correa  retrocedía  perdió  de  vista  al  Sr. 

Salgado, pensando que se había retirado del sector, por lo que siguió, 

aprisionándolo finalmente entre la carrocería de ambos camiones, lo 

que  le  significó  graves  lesiones.  Añade  que  al  percatarse  de  la 

situación, los trabajadores avisaron a la jefatura procediendo a prestar 

primeros auxilios al Sr. Salgado y a llamar a emergencias, pese a lo 

cual, falleció en el lugar.

Adiciona que ambos conductores involucrados en el accidente, 

contaban con una amplia experiencia en la conducción de camiones, 

conociendo los riesgos del estacionamiento, pese a lo cual, estima que 

la  víctima  imprudentemente,  guió  las  maniobras  de  un  camión  de 
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enorme envergadura que se encontraba retrocediendo, pese al riesgo 

para su vida, permaneciendo en el lugar, sin moverse, exponiéndose a 

ser atropellado.

Indica que el uso de un chaleco reflectante o la existencia de 

señales de peligro no hubieran evitado el accidente de marras, por lo 

que no tendría responsabilidad su representada.

Sostiene  que  no  hubo  ningún acto  u  omisión  de  Transportes 

Tamarugal Limitada que haya generado daño a los demandantes; así, 

estima que se  imputan  a  su  representada conductas  relativas  a  la 

prevención de accidentes, sin hacerse cargo de las causas del mismo, 

no bastando la sola existencia de una infracción reglamentaria para 

que se configure la responsabilidad civil, debiéndose el accidente al 

descuido  del  Sr.  Salgado,  quien  se  encontraba  consciente  de  la 

trayectoria  que tomaría el  camión conducido por el  Sr.  Correa,  que 

estaba retrocediendo y que su posición era peligrosa; y que el chofer 

del  mismo  tenía  una  visibilidad  reducida  en  la  cabina,  ya  que  al 

encontrarse maniobrando en retroceso, debía utilizar los espejos para 

poder  ver  la  ruta  que  seguía,  pese  a  lo  cual,  y  aun  cuando  se 

escuchaba la baliza de retroceso, se ubicó en el trayecto del vehículo, 

en el punto ciego de los espejos, haciendo imposible que el chofer se 

percatara de su presencia.

Afirma que su mandante adoptó en todo momento medidas de 

prevención  de  accidentes,  capacitando  constantemente  a  sus 

conductores, seleccionando a los de mejores capacidades, respetando 

sus  horas  y  días  de  descanso  y  controlando  sus  aptitudes 

periódicamente.

Sostiene que no existe relación de causalidad entre el proceder 

de  Transportes  Tamarugal  Limitada  y  el  accidente  de  marras, 

debiéndose a la propia negligencia de la víctima, y que si no hubiera 

realizado  tal  actividad,  o  la  hubiere  realizado  diligentemente,  el 

accidente  jamás  se  habría  producido.,  tratándose del  hecho de  un 

tercero.
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Manifiesta la improcedencia de los perjuicios demandados, al no 

configurarse  los  requisitos  que  debe  cumplir  el  daño  para  ser 

indemnizado. En cuanto al daño moral, sostiene que la pretensión es 

desmedida.  Controvierte  la  existencia,  extensión  y  monto  del  lucro 

cesante, estimando que la actora ha utilizado parámetros hipotéticos, 

eventuales e inciertos para calcularlos, fundándose en la expectativa 

de trabajo de la víctima del accidente, lo que es un elemento incierto, 

pues en caso de no haber ocurrido el accidente, nadie tiene la facultad 

de determinar que trabajaría hasta cumplir 65 años, ni con el mismo 

ingreso.

Agrega que en el evento de que se estime que el actor sufrió el 

perjuicio de lucro cesante, se repara por el subsidio de incapacidad a 

que tendría derecho a percibir la demandante, regulado en la ley N° 

16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

En  consecuencia,  al  ser  un  accidente  del  trabajo  el  siniestro 

sufrido por el actor, se encuentra bajo el amparo del citado organismo 

administrador.

Añade que el órgano administrador puede repetir en contra del 

empleador las indemnizaciones pagadas al actor a título de subsidio 

de incapacidad y las que se paguen en el futuro, lo cual llevaría al 

absurdo jurídico que su representada se vería obligada a indemnizar el 

lucro  cesante  del  actor  doblemente:  una,  por  la  vía  de  lo  que  se 

condena  en  estos  autos  a  pagar  al  actor  y  otra,  por  la  vía  de  la 

restitución al órgano administrador de lo que se ha pagado y pagará al 

trabajador.

Indica que en la eventualidad de acogerse el lucro cesante, el 

método y las cifras que ocupa el demandante para calcularlo no se 

condice  con  nuestro  derecho  ni  con  la  realidad,  teniendo  un  fin 

netamente lucrativo, estimando la remuneración bruta como si fuese 

una ganancia neta, sin considerar en ella todo lo que habría de gastar 

o de invertir para producirla como se quiera, como la movilización y la 

colación  diaria,  sin  contemplar  las  licencias  médicas,  pensión  de 

invalidez,  etc.;  gastos incurridos por  el  organismo administrador  del 
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seguro de accidentes del trabajo, los que deberían ser descontados, 

como se dijo. Agrega que el lucro cesante debe determinarse en forma 

prudencial. 

Además, opone la excepción de pago de los daños derivados del 

accidente  denunciado,  por  haber  operado un seguro  de  accidentes 

personales a favor del trabajador a la época del accidente, que pagó 

UF  1.000,  correspondiente  al  pago  total  de  la  indemnización  de 

perjuicios, y en el evento de no cubrir el total de los daños, pide que se 

impute a los perjuicios que se determinen, toda vez que lo contrario 

implicaría un enriquecimiento indebido.

En  subsidio,  alega  el  hecho  de  la  víctima  como  causal  de 

eximente de responsabilidad, por ser la conducta del señor Salgado la 

causa  directa  y  necesaria  en  la  producción  del  accidente  sub  lite, 

indicando que  el  referido  debía  a  lo  menos,  acatar  las  normas  de 

seguridad  que  conocía,  actuando  de  manera  temeraria,  con  una 

negligencia del todo inexcusable.

Luego,  sostiene  que en  la  eventualidad  de  que  se  determine 

algún  grado  de  responsabilidad,  esgrime  la  exposición  al  daño  de 

quien,  en  una  actitud  del  todo  descuidada,  provocó  su  propio 

accidente. Indica que si el resultado lesivo sufrido por el trabajador es 

creado por el mismo, al realizar sus labores sin adoptar las debidas 

medidas de seguridad y conociendo el riesgo que asumía, es aplicable 

el artículo 2.330 del Código Civil, debiendo reducirse la indemnización.

En conclusión, solicita el rechazo de la demanda, con costas.

En folio  29,  la  parte demandante evacúa la  réplica,  indicando 

respecto de la falta de legitimación activa, que conforme el artículo 534 

del Código de Comercio, si bien sus representados cedieron acciones 

a la aseguradora, por el monto de lo que ésta pagó a ellos, no por algo 

más, por lo que, de probarse una mayor extensión del daño que no fue 

cubierta por el seguro, deberá ser indemnizado.

Agrega que la demandada tenía un deber de cuidado, por su 

calidad de empleador, siendo el incumplimiento de esta obligación la 

que genera la responsabilidad del empleador, pues de haber cumplido 
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íntegramente, habría realizado los cambios reglamentarios necesarios 

para prevenir un accidente como el de autos, creando procedimientos 

de  trabajo  seguro  para  esa  determinada  área  de  su  proceso 

productivo, o incorporando normas de seguridad a los procedimientos 

que  ya  tenía  vigente,  y  agrega  que  la  demandada  no  instruyó  ni 

capacitó  a  sus  trabajadores  de  los  riesgos  de  transitar  en  el 

estacionamiento,  ni  tampoco  señalizó  lugares  para  ello,  ni  dio 

instrucciones al respecto, configurándose la culpa infraccional por el 

no  cumplimiento  del  deber  del  artículo  184  y/o  de  otra  infracción 

reglamentaria.

En  folio  33,  la  demandada  evacúa  la  dúplica,  ratificando  su 

contestación, y agregando que encontrándonos ante un juicio ordinario 

civil, la actora deberá acreditar sus imputaciones.

En  folio  38,  se  llamó  a  las  partes  a  conciliación,  la  que  no 

prosperó.

En folio 40, se recibió la causa a prueba.

En folio 146, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.  EN  CUANTO  A  LA TACHA  DE  DOÑA  PAOLA  ANDREA 

VERGARA FUENTES

PRIMERO:  Que en folio 74, la parte demandada deduce tacha 

en  contra  de  doña  Paola  Andrea  Vergara  Fuentes,  fundada  en  el 

artículo 358 N°7 del Código de Procedimiento Civil, por tener íntima 

amistad con Teresa Ponce Solari, siendo amigas en un taller en el que 

participan, compartiendo en su domicilio los lunes, martes y jueves de 

cada semana.

SEGUNDO:  Que en  folio  74,  la  parte  demandante  evacúa el 

traslado, solicitando el rechazo de la tacha, con costas, por carecer de 

fundamento al no concurrir una íntima amistad.

TERCERO:  Que la tacha deducida será rechazada, por cuanto 

en la especie no concurre la íntima amistad que exige la norma, no 

siendo suficiente compartir ocasionalmente la testigo con la parte que 
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la  presenta;  en  consecuencia,  la  deponente  goza  de  la  suficiente 

imparcialidad para declarar en este juicio.

II. EN CUANTO AL FONDO

CUARTO: Que a folio 1, comparece MARCO RODRIGO LÓPEZ 

PÉREZ, abogado, en representación de  TERESA YDELIZA PONCE 

SOLARI, MIGUEL EDUARDO SALGADO PONCE, BRYHAN ARON 

SALGADO  PONCE,  EVONNY  DANNAE  SALGADO  PONCE  y 

ROUSSMARY DE LOS ANGELES SALGADO PONCE,  deduciendo 

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual, en juicio ordinario civil, en contra de TRANSPORTES 

TAMARUGAL  LTDA.,  representada  por  Omar  Campillay  Rojas, 

Gerente, por lo reseñado en lo expositivo, solicitando que se declare 

que  a  la  demandada  le  cabe  responsabilidad  para  con  los 

demandantes, por los perjuicios irrogados por la muerte del Sr. Miguel 

Ángel Salgado Cartes, y se le condene a pagarles $42.947.868, en 

concepto de indemnización del lucro cesante, y, por daño moral, a la 

Sra.  Teresa  Ponce  Solari  $120.000.000;  al  Sr.  Miguel  Eduardo 

Salgado  Ponce  $40.000.000;  al  Sr.  Bryhan  Aron  Salgado  Ponce, 

$42.000.000; Srta. Evonny Dannae Salgado Ponce, $50.000.000 y a la 

Srta.  Roussmary  De  Los  Angeles  Salgado  Ponce  $60.000.000,  en 

todos  los  casos,  o  las  menores  sumas  que  el  Tribunal  considere 

conforme a Derecho. Agrega  que  el  lucro  cesante  que  se  fije,  se 

deberá  pagar  corregido  en  la  misma  variación  que  experimente  el 

Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas, o el que lo reemplace en el futuro, entre el día 18 de 

agosto de 2016 y la fecha del pago efectivo, y adicionalmente, a las 

sumas reajustadas en la forma indicada, se le deberá aplicar intereses 

corrientes para operaciones reajustables, a contar de la fecha en que 

notifique la demanda y la fecha del pago efectivo; y al daño moral, 

deberán ser  reajustadas en la  misma variación que experimente  el 

Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas, o el que lo reemplace en el futuro, entre el día de la 

notificación de la sentencia definitiva de primera instancia y la fecha 
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del pago efectivo. Adicionalmente, a contar de que esta sentencia sea 

notificada, se le deberá aplicar a las sumas ya reajustadas en la forma 

indicada, intereses corrientes para operaciones reajustables, hasta la 

fecha del pago efectivo, con costas.

QUINTO:  Que en folio 23,  comparece Ricardo Espina Vío,  en 

representación  de  Transportes  Tamarugal  Limitada,  contestando  la 

demanda,  solicitando  su  rechazo,  con  costas,  por  los  motivos 

reseñados en lo expositivo.

SEXTO: Que la  parte  demandante  con  el  fin  de  acreditar  su 

pretensión, presentó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1. Certificado de Defunción de don Miguel Angel Salgado Cartes.

2.- Certificado de Matrimonio.

3.- Certificados de Nacimiento de los hijos del fallecido.

4. Informe Policial N° 650/01002 de fecha 27 de octubre de 2016, de la 

Policía de Investigaciones de Chile.

5. Informe de Fiscalización de la Inspección del Trabajo de Iquique, 

Informe N° 1841, de fecha 27 de septiembre de 2016.

6.  Informe  Científico  técnico  del  sitio  del  suceso  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile.

7. lnforme de Autopsia de fecha 29 de agosto de 2016.

8.  Informe  Pericial  Planimétrico  N°  161-Pl/2016  de  fecha  6  de 

septiembre de 2016, de la Policía de Investigaciones de Chile.

9. Parte Denuncia N° 4899 de Carabineros de Chile de fecha 19 de 

agosto de 2016, de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio.

10.  Formulario  de  Notificación  Inmediata  de  Accidente  del  Trabajo 

Fatal y Grave, de fecha 18 de agosto de 2016, del Ministerio de Salud.

11.  Resolución  de  calificación  del  origen  de  los  accidentes  y 

enfermedades  Ley  16.744,  de  fecha  del  trabajo  de  la  Mutual  de 

Seguridad de fecha 6 de septiembre de 2016.

12.  Resolución N° 5319,  de fecha 7 de septiembre de 2016,  de la 

Mutual de Seguridad.

13. Procedimiento Ingreso a Taller, de junio de 2015.
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14. Contrato de trabajo celebrado entre Transportes Tamarugal Ltda. y 

Miguel Salgado de fecha 30 de enero de 2014.

15. Liquidaciones de remuneraciones del difunto.

16. Órdenes de Taller de Transporte Tamarugal Ltda. Sucursal Iquique 

Nos. 24657 y 24658, de fechas 16 de agosto de 2016, firmadas por 

Jefe de Taller.

17.  Registro  de  Control  de  Entrega  de  Elementos  de  Protección 

Personal de la empresa Transportes Tamarugal a don Miguel Salgado 

de fecha 11 de agosto de 2016.

18.  Registro  de  Control  de  Entrega  de  Elementos  de  Protección 

Personal de la empresa Transportes Tamarugal a don Sergio Correa 

de fecha 2 de junio de 2016.

19. Certificado de Posesión Efectiva de la herencia de fecha 14 de 

septiembre de 2016.

20. Informe Policial Nº 650/01002 de 27 de octubre de 2016, emitido 

por la Policía de Investigaciones de Chile, Brigada de Homicidios de 

Iquique.

21. Informe Complementario de Autopsia de fecha 14 de septiembre 

de 2016, emitido por el Servicio Médico Legal de Iquique.

22. Informe Complementario de Autopsia de fecha 21 de septiembre 

de 2016, emitido por el Servicio Médico Legal de Iquique.

23. Informe de Fiscalización número 1841 del año 2016, emitido por la 

Fiscalizadora  de  la  Inspección  del  Trabajo  de  Iquique,  doña  Ana 

Carolina Astudillo Álvarez.

Todos agregados en copia simple, los N°13, 14, 15, 16, 17 y 18 

incorporados bajo el apercibimiento del Artículo 346 N°3 del Código de 

Procedimiento  Civil,  no  objetados;  los  restantes,  agregados  con 

citación, no impugnados.

b. Testimonial:

En folio 74, comparecen:

1. Laura Ester Díaz Poblete,  quien legalmente examinada, sin 

tachas, expone que los niños antes de la muerte de su padre, eran 

alegres y unidos, y en la actualidad son retraídos, no comunicándose, 
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siendo  el  más  afectado  Brayan,  quien  a  sus  17  años,  no  tiene 

amistades, no quiere ir al colegio, no habla con nadie, encontrándose 

siempre enojado y molesto. Evonni, tiene 12, es muy callada, triste, y 

extraña mucho a su papá, de quien era la regalona. Indica que Miguel, 

de  19  años,  tuvo  que  hacerse  cargo  de  sus  hermanos  y  madre, 

postergando  sus  asuntos,  y  que  doña  Teresa  se  ve  triste,  sola  y 

angustiada, por  cuanto el  Sr.  Miguel  Salgado era el  sustento de la 

familia, viviendo en Tacna-Perú, debiendo dejar su casa, señalando 

que  ésta  nunca  ha  trabajado  y  que  llora  mucho  y  siempre  se  ve 

preocupada y triste. Añade que el referido además, tenía una relación 

maravillosa con sus hijos, siendo muy juguetón, y colaborando en los 

asuntos escolares.

Indica que la familia se encuentra afectada psicológicamente por 

la pérdida del padre, que Rousmary, por su corta edad, no entiende lo 

que pasó, y que habla por wsp con su padre y lo ve en la fotografías 

de la casa.

Lo que sabe por conocer al grupo familiar antes y después del 

siniestro de marras, visitándose ocasionalmente. 

2. Novelia De Las Mercedes Mora Flores, sin tachas, indica que 

doña Teresa se ve muy triste y deprimida, al igual que los hijos, siendo 

Brayan a quien más le ha costado superar la pérdida, el hijo mayor 

está asumiendo el rol de su padre en la familia; Rouse siempre habla 

de su papá. 

3. Paola Andrea Vergara Fuentes, quien legalmente examinada, 

rechazada la tacha, expone que doña Teresa y los niños se ven con 

mucha pena,  retraídos que no son alegres,  que intentan mostrarse 

fuertes  y  que  no  cuentan  con  ayuda  psicológica.  Especifica  que 

Brayan no quiere ir al colegio, por lo que lo inscribieron en actividades 

extracurriculares.  Lo que sabe por  compartir  en un taller  con doña 

Teresa y concurrir al domicilio de ésta.

4.  Roxana  Beatriz  Mamani  Sanjinez,  quien  legalmente 

examinada, sin tachas, expone que existen daños por la muerte del 

jefe de familia, y que Miguel ha debido tomar la batuta de la familia 
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apoyando  a  Teresa.  Indica  que  los  hermanos  menores  no  han 

superado la muerte del padre, siendo una familia muy unida, en la que 

el  Sr.  Miguel  era  el  sostén  económico.  Lo  que  sabe  por  haber 

trabajado con los demandantes en la calidad de técnico en párvulos. 

5. En folio 102, comparece Nolfredo Alonso Vega Vergara, quien 

legalmente  examinado,  sin  tachas,  expone  que  la  demandada  es 

responsable del accidente sub lite, indicando que el 18 de agosto del 

2016,  alrededor  de  las  13:00  horas,  conversó  con  el  Sr.  Miguel 

Salgado, quien le señaló que quería dejar listo su equipo, es decir, el 

camión  articulado,  y  como a  las  18:00  horas,  hubo un  movimiento 

inapropiado o mal ejecutado por el camión de tanque de ácido, el que 

retrocediendo no se percató que a poca distancia se encontraba el 

otro  camión,  al  cual  don  Miguel  Salgado  le  estaba  cambiando  la 

batería, y éste al ver que lo iba a chocar, trató de detenerlo, pero el 

chofer  del  camión  de ácido,  apodado “El  Pulento”,  iba escuchando 

música y con los vidrios cerrados, por lo que no lo vio ni escuchó, 

aplastándolo  y  girándolo  con  las  ruedas  traseras  derechas  del 

vehículo,  provocándole  la  muerte  instantánea,  por  las  heridas  de 

consideración, incluyendo una fractura expuesta. Añade que también 

intentaron  alertar  al  chofer  del  camión  de  ácido  otros compañeros, 

como Sergio Merino. 

Agrega que con un yale lograron separar los camiones y rescatar 

el cuerpo, quedando tendido en el suelo, hasta que llegó Carabineros 

y Ambulancias, la Mutual de Seguridad, los jefes y prevencionistas.

Afirma  que  en  el  lugar,  no  había  señaléticas  para  el 

estacionamiento de los camiones, ni flechas indicando la dirección o 

trayectoria  de los  vehículos,  existiendo solo  un paso de cebra que 

estaba  casi  borrado,  estimando  que  no  se  cumplía  el  100%  del 

Reglamento de seguridad.

Asevera que el accidente se provocó por la falta de seguridad y 

señalética, y que en el lugar no había prevencionistas en riesgos, ni 

alguien que ordenara la entrada y salida, y que luego del hecho, por 
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orden de la mutual,  se pintaron las señaléticas,  y se adoptaron las 

medidas de seguridad correspondientes. 

c. Pericial

En  folio  139,  doña  Marisel  Carolina  Campos  Díaz,  perito 

psicóloga,  evacuó  informes  psicológicos,  guardados  en  custodia 

N°3532-2019, respecto de:

1. Teresa Ydeliza Ponce Solari, respecto de la cual concluye que 

logra una descripción de los hechos, compatibles con un proceso de 

duelo producto del fallecimiento de la víctima, hecho que se presenta 

como un evento traumático y estresor de alta intensidad y frecuencia.

Añade  que  identifica  una  lesión  psíquica  compatible  con  la 

sintomatología  asociada  a  un  trastorno  adaptativo  mixto  ansioso-

depresivo, remitida; y que presenta alteraciones en el funcionamiento 

cognitivo, emocional,  personal,  familiar y social,  como consecuencia 

del  fallecimiento  de  su  cónyuge,  debiendo  modificar  la  dinámica 

familiar y su funcionamiento.

Finalmente,  sostiene  que  las  disfunciones  descritas  han  sido 

soslayadas  por  el  rol  parental  que  difunde  a  sus  hijos,  generando 

vínculos de protección en ellos, junto al apoyo espiritual y variable de 

funcionamiento psicológico previo.

2. Miguel Eduardo Salgado Ponce, respecto del cual concluye 

que logra una descripción de los hechos, compatibles con un proceso 

de  duelo  producto  del  fallecimiento  de  la  víctima,  y  hecho  que  se 

presenta como un evento traumático y estresor de alta intensidad y 

frecuencia; que ha asumido un rol paternal en la dinámica familiar, con 

el fin de soslayar la pérdida de su progenitor.

Agrega que presenta alteraciones en el funcionamiento cognitivo, 

emocional,  personal,  familiar  y  social,  como  consecuencia  del 

fallecimiento del Sr. Salgado, debiendo modificar la dinámica familiar y 

su funcionamiento, y que tales disfunciones han sido soslayadas por el 

apoyo en su grupo familiar direccionado principalmente por la madre, a 

la  vez  el  dolor  emocional  del  duelo  se  ha  ido  extinguiendo con  el 

V
Z

D
G

X
D

W
C

Q
Q



tiempo,  siendo necesario  reorganizar  activamente  las  propias  ideas 

que conforman su esquema mental.

3. Bryhan Aron Salgado Ponce, respecto del cual concluye que 

cuenta con recursos cognitivos primarios y secundarios ajustados a su 

etapa  evolutiva,  presentando  alteraciones  en  el  área  emocional, 

personal,  como lesión relativa  a  los hechos del  fallecimiento  de su 

progenitor, evidenciando secuelas emocionales que se manifiestan en 

una alteración de la percepción de la sensación de amenaza por la 

pérdida  de  un  ser  querido,  inseguridad,  temor  y  un  incremento  de 

pensamientos suspicaces frente al entorno, lo que es acompañado de 

sensaciones  de  displacer,  lo  que  da  cuenta  de  una  inminente 

sintomatología ansiosa.

En  el  contexto  familiar,  señala  que  da  cuenta  de  un  espacio 

vincular  seguro,  compatible  con  un  proceso  de  duelo  producto  del 

fallecimiento  de  su  padre,  el  que  se  presenta  como  un  evento 

traumático  y  estresor  de  alta  intensidad  y  frecuencia;  disfunciones 

soslayadas  por  la  efectividad  de  su  red  de  apoyo  y  variables  del 

funcionamiento psicológico previo.

4. Evonny Dannae Salgado Ponce, respecto de la cual concluye 

que cuenta con recursos cognitivos primarios y secundarios ajustados 

a su etapa evolutiva, presentando estabilidad emocional y vincular que 

le permiten presentar integridad psicológica que la ubica en un plano 

de  bienestar  vital.  Agrega  que el  contexto  familiar  que  percibe,  da 

cuenta de un espacio vincular seguro, compatible con un proceso de 

duelo por el fallecimiento de su padre, el que se evidencia como un 

hecho  traumático  y  estresor  de  alta  intensidad  y  frecuencia, 

presentando alteraciones en la dinámica familiar, personal y social; lo 

que  ha  sido  soslayado  por  la  efectividad  de  su  red  de  apoyo  y 

variables del funcionamiento psicológico previo.

5. Roussmary de los Ángeles Salgado Ponce, respecto de quien 

concluye que cuenta con recursos cognitivos primarios y secundarios, 

acordes  a  su  etapa  evolutiva,  presentando  estabilidad  emocional  y 

vincular, que le permiten presentar integridad psicológica, que la ubica 
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en un plano de bienestar vital, percibiendo el contexto familiar como 

próximo  sin  complicaciones  aparentes,  carentes  de  amenazas  y 

estresores.

Indica que para la niña, a la madre la percibe como una figura 

afectiva próxima y demostrativa, centrada tanto en las necesidades de 

protección,  afectos  y  en  la  aplicación  de  la  norma,  sintiéndose 

considerada en la relación; en cuanto a la figura paterna, deslumbra 

una pérdida de una figura primaria de vínculo y rol, a través de sus 

efectos negativos frente a la ausencia de este, generándose trastornos 

episódicos relacionados con sentimientos de tristeza y pérdida total al 

pensar en el padre.

SÉPTIMO: Que  la  parte  demandada  para  acreditar  sus 

defensas, agregó los siguientes documentos en copia, agregados con 

citación, no impugnados:

1.  Documentos  signados  como  Finiquito  y  Subrogación  de  la 

Compañía de Seguros Generales Penta S.A., Póliza N°: 10871885.

2. Contrato de Trabajo de fecha 30 de Enero de 2014.

3.  Registro  Entrega  de  Reglamento  Interno  de  Orden  Higiene  y 

Seguridad, suscrito por el trabajador.

4.  Reglamento  Interno  de  Orden  Higiene  y  Seguridad  de  la 

demandada.

5.  Documento  denominado como Derecho a  Saber,  suscrito  por  el 

trabajador.

6.  Programa de Seguridad y  Salud Ocupacional  de la  demandada, 

correspondiente a los años 2015 y 2016.

7. Charlas Operacionales, sobre Carguío de Camiones, Operaciones 

en Puerto Matriz de Riesgo, Transporte de Concentrado y Descarga, 

Conductas  Esperadas  en  la  Ruta,  Mejoras  Conductuales  en  la 

Conducción,  Cumplimiento  de Reglamentación de Tránsito,  Plan de 

Desplazamiento  Ruta  N°760,  Operaciones  en  Puerto,  Difusión  de 

Flash Incidente por Alcance.

8. Denuncia Individual de Accidente del Trabajo.
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9. Informe de Investigación de Accidente emitido por la Prevencionista 

de Riesgos doña Alejandra Escudero San Martín.

10.  Declaraciones Personal  e Individual  de Incidentes,  de los Sres. 

Sergio  Correa  Correa,  Marco  Meneses,  Sergio  Merino,  Ramón 

Escobar, Yuberka Román y Luis Millán.

11.  Licencias  de  Conducir  de  los  Sres.  Miguel  Salgado  y  Sergio 

Correa.

12. Informe Psicosensotécnico Riguroso.

13. Informe Médico Preocupacional.

14. Informe Evaluación Ocupacional.

15. Diploma otorgado por la Mutual Chilena de Seguridad a don

Sergio Correa Correa referente a la Prevención de Riesgos en la

Conducción

16. Acta de Recepción y Pago emitida por la demandante y suscrita 

por doña Teresa Ponce Solari.

OCTAVO: Que se agregaron los siguientes oficios:

1. En folio 94, oficio emanado de Liberty Compañía de Seguros 

Generales S. A.

2.  En  folio  115,  oficio  emanado  de  la  Fiscalía  Local  de  Alto 

Hospicio,  el  cual  adjunta  carpeta  investigativa  de  la  causa  RUC 

1600781761-8.

3. En folio 118, Ord. N°1392, de 2 de julio de 2019, emanado de 

la Inspección Provincial del Trabajo, de Iquique.

NOVENO:  Que,  es  necesario  referirnos  en  primer  lugar  a  la 

excepción  de  falta  de  legitimación  activa;  para  lo  cual  debemos 

consignar que la validez de una relación jurídica procesal que termina 

con una sentencia definitiva, exige presupuestos procesales formales, 

y  de  fondo  o  materiales,  dentro  de  los  cuales  se  encuentra  la 

legitimación para obrar, que se ha definido como la facultad que tiene 

una persona, para afirmar e invocar, en la demanda, ser titular de un 

determinado derecho subjetivo material (legitimación activa) e imputar 

la  obligación a  otra  (legitimación pasiva),  consistiendo en la  simple 
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afirmación que realiza el actor, y no en la existencia real del derecho o 

la obligación.

En la  especie,  la  demandada la  funda en la  circunstancia  de 

haber  operado un contrato de seguro,  en virtud del  cual  se habría 

pagado una indemnización a los actores por el accidente sub lite; para 

resolver,  se debe estar  al  artículo  534 inciso cuarto  del  Código de 

Comercio,  que  establece:  “El  asegurado  conservará  sus  derechos 

para demandar a los responsables del siniestro”, en consecuencia, la 

existencia de un contrato de seguro, y el pago de una indemnización 

en razón de éste, en nada obsta al derecho de la víctima de un ilícito 

civil para ejercer las acciones legales que correspondan, de lo que se 

sigue, que la parte demandante se encuentra legitimada para deducir 

la  acción  de  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual  en  contra  de  Empresas  de  Transportes  Tamarugal 

Ltda.

DÉCIMO:  Que coherente  con lo  resuelto,  en nada obstan los 

finiquitos suscritos por la Sra Teresa Ponce por sí y en representación 

de  sus  hijos,  todos  demandantes  de  autos,  que  establecen  la 

subrogación de derechos y asegurados en contra de terceros por el 

siniestro indemnizado,  a favor  de Compañía de Seguros Generales 

Penta S.A.,  toda vez que corresponde a una disposición unilateral, 

impuesta  por  la  compañía  aseguradora,  que  exige  ser  analizada 

conforme lo dispuesto en el artículo 534 del Código de Comercio, que 

permite concluir, que la compañía aseguradora sólo se ha subrogado 

en los derechos y acciones que los asegurados tienen en contra de 

terceros en razón del siniestro, hasta la suma en que ha indemnizado 

a  los  mismos,  los  que  mantienen  sus  acciones  y  derechos  para 

accionar, por la diferencia no reparada.

DÉCIMO  PRIMERO:  Que  en  cuanto  al  fondo  de  la  acción 

deducida en autos, ésta se funda en la responsabilidad de la empresa 

demandada  por  el  hecho  de  su  dependiente,  la  que  se  encuentra 

contemplada  en  el  artículo  2320,  inciso  1  del  Código  Civil,  que 

dispone:  “Toda  persona  es  responsable  no  solo  de  sus  propias 
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acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”; su 

inciso  4,  párrafo  segundo  establece  que  “…  y  los  artesanos  y 

empresarios  del  hecho  de  sus  aprendices  o  dependientes,  en  el 

mismo caso”.

Esta disposición contiene una presunción general de culpabilidad 

por el hecho de las personas que se encuentran bajo el  cuidado o 

dependencia de otra, y se sostiene en la falta de diligencia y cuidado 

para impedir que la persona por quien se responde, cometa un acto 

ilícito, transformándola a la vez, en una responsabilidad por el hecho 

propio, que es la negligencia en el cuidado.

Así,  su configuración exige de los siguientes presupuestos:  a) 

existencia de una relación de autoridad o cuidado entre el autor del 

daño y el tercero que resulta responsable; b) que el dependiente haya 

incurrido en un delito o cuasidelito civil, y c) que la víctima pruebe la 

concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil, esto 

es, la existencia del hecho ilícito, el daño y la relación de causalidad.

DÉCIMO  SEGUNDO: Que  en  cuanto  al  primero  de  los 

supuestos,  es un hecho de la  causa,  que además emana del  Ord. 

N°01392 de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, que el Sr. 

Miguel Ángel Salgado Cartes y el Sr. Sergio Correa Correa prestaban 

servicios  para  Transportes  Tamarugal  Ltda.,  bajo  vínculo  de 

subordinación y dependencia, en calidad de conductores de vehículos 

de carga de transporte terrestre interurbano, nacional y/o internacional 

el 18 de agosto del 2016.

DÉCIMO TERCERO: Que en cuanto al segundo requisito, esto 

es, que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito civil; 

ponderados los antecedentes agregados a la  carpeta del  Ministerio 

Público  y  el  Ord.  N°01392,  de 2  de julio  de 2019,  emanado de la 

Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Iquique,  específicamente  la 

investigación  administrativa  realizada  por  la  referida  institución,  de 

ellos  fluyen  presunciones  graves,  precisas  y  concordantes  que 

apreciadas  de  acuerdo  a  los  artículos  426  del  Código  de 

Procedimiento  Civil  y  1712  del  Código  Civil,  permiten  tener  por 
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acreditado que el 18 de agosto de 2016 el Sr. Miguel Ángel Salgado 

Cartes, aproximadamente a las 18:00 horas, en las instalaciones de la 

demandada, ubicadas en el Km 338 de la Ruta A-1, de la comuna de 

Alto Hospicio, se encontraba realizando las mantenciones al camión 

tracto a utilizar, y al término de su turno, se desplazó desde el sector  

del taller de rodados, en camión marca Mercedes Benz, modelo Actros 

PPU GKVR-71, en dirección al  patio de mantención,  y una vez allí 

estacionó el camión y descendió, dirigiéndose a la oficina del Jefe de 

Taller (Yubenka Román) para realizar la verificación del estado de su 

equipo, quien le indicó que debía esperar unos minutos, por lo que el 

referido  salió  de  las  instalaciones  del  taller,  y  se  dirigió  hacia  su 

equipo, en esos momentos se percató de la maniobra realizada para 

retirar  equipo  marca  Freightliner  model  CL-120,  PPU  GCFC-71, 

conducido por el Sr. Sergio Correa, el que se encontraba estacionado 

alineado,  delante  del  equipo  del  Sr.  Salgado,  comenzando  a 

retroceder, ya que al costado derecho se encontraba otro camión que 

quería salir, por lo que el Sr. Salgado comenzó a realizar maniobras 

de guía  para apoyar  la  salida del  vehículo del  Sr.  Correa del  área 

ubicándose en la parte delantera de su equipo y avanzando, de lo cual 

el Sr. Correa se percata por el espejo retrovisor, visualizando que el 

Sr.  Salgado  se  encontraba  en  la  parte  posterior  de  su  equipo, 

realizando  maniobras  de  apoyo  con  sus  brazos  e  indicando 

movimientos a realizar para retirarse del área, sin embargo, al cabo de 

unos minutos lo perdió de vista, pensando que se había ido del sector, 

y decidió continuar con las maniobras de retroceso, pasando a llevar el 

camión Tolva y atrapando parte del dorso superior del Sr. Salgado, 

aprisionándolo con la estructura delantera del camión PPU GKVR-71, 

ocasionándole un traumatismo esquelético visceral que le produjo la 

muerte,  conforme  fluye  además  del  informe  de  autopsia  y  del 

certificado de defunción.

DÉCIMO  CUARTO: Que  ha  quedado  suficientemente 

establecido que el Sr. Sergio Correa Correa contravino el mandato del 

artículo 108 de la Ley N°18.290, en cuanto a que “Todo conductor 
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deberá mantener  el  control  de  su  vehículo  durante  la  circulación y 

conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta 

ley,  sin  que  motivo  alguno  justifique  el  desconocimiento  o 

incumplimiento de ellas”; y que “los conductores estarán obligados a 

mantenerse  atentos  a  las  condiciones  del  tránsito  del  momento”; 

presumiéndose su  responsabilidad,  atento  lo  previsto  en  el  artículo 

167  N°  2  y  18  de  la  Ley  N°  18.290,  y  sin  la  cual,  no  se  habría 

producido el accidente sub lite, siendo en consecuencia la conducta 

desplegada por el conductor del vehículo la causa esencial de éste, y 

de  los  perjuicios  derivados  del  mismo,  conforme  se  ha  razonado 

precedentemente.

DÉCIMO QUINTO: Que el hecho ilícito previamente establecido, 

ha  sido  determinante  en  la  producción  del  resultado  dañoso,  por 

cuanto, la conducción del Sr.  Sergio Correa Correa sin encontrarse 

atento  a  las  condiciones  del  tránsito,  en  la  especie,  las  distintas 

actividades  que se  realizaban dentro  del  patio  de  estacionamiento, 

provocó  que  continuara  retrocediendo  en  su  camión,  sin  bajarse  a 

verificar si el Sr. Salgado había abandonado el lugar al perderlo de 

vista, no obstante, por los años de trabajo, sabía que existía un punto 

ciego en los espejos retrovisores, y que si éste le había señalado las 

maniobras  a  realizar,  resultaba  posible  que  se  encontrara  aun 

señalizándolo, como en la especie ocurrió, colisionando al vehículo del 

referido,  y  produciendo  el  atrapamiento  que  originó  las  lesiones 

gravísimas que provocaron la muerte del Sr.  Salgado; así,  si  el  Sr. 

Sergio Correa, hubiera estado atento a las condiciones del tránsito, y a 

lo que su experiencia como conductor le aconsejaba,  es decir,  que 

existía la posibilidad de que el Sr. Salgado, aun se encontrara en el 

lugar, por lo que debía bajarse a verificar tal circunstancia, o que debía 

retroceder con una mayor preocupación y lentitud, a fin de evitar el 

resultado  mortal  que  aconteció,  acciones  que  hubieran  evitado  el 

desenlace fatal de autos; de esta manera, la muerte del Sr. Salgado es 

la consecuencia directa e inmediata de la infracción precedentemente 

establecida.
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DÉCIMO  SEXTO: Que  la  demandada  afirma  que  ha  dado 

cumplimiento a la exigencia del artículo 184 del Código del Trabajo, al 

haber  actuado con  toda  la  diligencia  debida,  al  tomar  las  medidas 

necesarias para que el  accidente no se produjera;  así,  para que la 

excusa planteada pueda ser acogida, es necesario que la demandada 

– tercero - acredite que aun ejerciendo el cuidado y autoridad debidos, 

le habría sido imposible impedir el hecho.

DÉCIMO SÉPTIMO:  En tal sentido, el legislador en el artículo 

184 del Código del Trabajo ha establecido el deber de cuidado que 

deben  observar  los  empleadores  respecto  de  sus  trabajadores,  al 

disponer:  “El  empleador  estará  obligado  a  tomar  las  medidas 

necesarias  para  proteger  eficazmente  la  vida  y  la  salud  de  los 

trabajadores,  informando de los posibles riesgos y manteniendo las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como 

también  los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades profesionales”. El objetivo de la referida norma es evitar 

accidentes  del  trabajo  y  riesgos  para  la  vida  y  salud  de  los 

trabajadores,  recayendo en el  juez la  determinación de la  regla  de 

buena  conducta  que  habría  sido  observada  por  una  persona 

razonablemente  diligente,  considerando  el  estándar  de  prudencia  y 

diligencia.

DÉCIMO OCTAVO: Que ponderado el ordinario N°1392, de 2 de 

julio  de  2019,  específicamente  la  resolución  de  multa 

N°6182/2016/1841, es posible tener por establecido que con ocasión 

del  accidente  de  marras,  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de 

Iquique inició una investigación a la empresa Transportes Tamarugal 

Limitada, la cual concluyó imponiendo multas a la empresa por: 1. No 

informar a los trabajadores que se desempeñaban en las instalaciones 

de  la  demandada,  sobre  los  riesgos  y  las  medidas  preventivas 

necesarias en las operaciones en el patio de estacionamiento, al no 

existir  un  procedimiento  de  trabajo  seguro  o  instructivo,  así  como 

alguno de éstos  instrumentos  que estableciera  la  obligatoriedad de 

utilizar chaleco reflectante; 2. Por no contar con señalización visible y 
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permanente, y demarcación de los cruces y tránsitos peatonales del 

sector de patio de estacionamientos de equipo, y 3. No proporcionar a 

los  trabajadores  un  chaleco  reflectante,  elemento  de  protección 

personal adecuado al riesgo del trabajo que realizan; transgresiones 

de seguridad que constituyen una infracción al deber de cuidado que 

pesa  sobre  el  empleador,  evidenciando  una  falta  de  prevención  y 

cuidado para  asegurar  la  protección eficiente  y  eficaz de  la  vida y 

salud de los trabajadores.

Así, el día de los hechos, ante la falta de un procedimiento de 

entrada  y  salida  de  equipos  del  patio  de  estacionamiento,  el  Sr. 

Salgado, con la finalidad de asegurar la integridad de sus compañeros, 

la propia y los equipos respectivos, procedió a guiar las maniobras del 

Sr. Correa, quien maniobraba un vehículo que transportaba ácido, lo 

cual volvía más imprescindible que alguien lo dirigiera en la maniobra 

de retroceso que realizaba, acciones que se ejecutaban sin contar con 

un instructivo para proceder a estacionarse y retroceder, y al perder de 

vista  al  Sr.  Salgado,  el  Sr.  Correa  continuó  retrocediendo  hasta 

aplastarlo  y  colisionar  con el  vehículo  GKVR-71,  lo  que se hubiera 

evitado si  la demandada hubiese contado con un procedimiento de 

trabajo seguro para el ingreso, estacionamiento y egreso de equipos 

del  patio  de  estacionamientos,  y  que  regulara,  además  de  zonas 

específicas de espera y reparación, un número limitado de vehículos 

en la zona, que no hicieran necesario mover vehículos para permitir la 

salida de otros, lo que denota además de la falta de regulación, que 

ésta  era  imprescindible  para resguardar  la  vida e integridad de los 

subordinados, por cuanto la disposición en que estaban estacionados 

los vehículos deja en orden una falta de lógica y coherencia, además 

de  un  exceso  de  móviles,  que  ante  el  caos  de  ordenación  y 

reglamentación,  concluyó  en  el  desenlace  fatal  de  marras,  siendo 

negligente la demandada en la observancia a su deber de cuidado de 

la integridad y vida de sus trabajadores.

Ahora bien, el estándar de debida diligencia y cuidado exigido a 

la demandada en el caso que nos convoca, importa que la empresa 
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hubiese  confeccionado  un  procedimiento  de  trabajo  seguro  o  un 

instructivo de ingreso, estacionamiento y egreso de equipos del patio 

de  estacionamiento,  y  una  correcta  demarcación  de  los  cruces  y 

tránsitos  peatonales,  y  señalización  visible,  que  reservara  espacios 

apropiados para el ingreso y egreso de vehículos, estacionamientos 

para  la  espera  y  reparación,  que  evitara  mover  un  vehículo  ya 

estacionado  para  que  otro  pudiera  salir,  estableciendo  lugares  y 

espacios  para  los  peatones,  a  los  que  les  exigiera  el  uso  de  los 

chalecos  reflectantes  respectivos,  informando  y  capacitando  a  los 

trabajadores sobre las maniobras permitidas y prohibidas del lugar, y 

los  instruyera  en  la  normativa  reglamentaria  atingente.  Si  la 

demandada  hubiese  tomado  todas  estas  medidas  de  cuidado  el 

accidente no se habría producido, ya que el Sr. Sergio Correa y el Sr. 

Salgado, así como los restantes conductores presentes en el patio de 

estacionamiento el día de los hechos, hubieran adoptado las medidas 

pertinentes para el seguro egreso del tercer equipo, al estacionarse 

coherente y ordenadamente, no siendo necesario el movimiento de los 

vehículos  para  que  saliera  el  tercer  móvil,  evitando  con  ello  el 

fallecimiento del Sr. Salgado.

DÉCIMO NOVENO:  Que la demandada alega que el accidente 

se  produjo  única  y  exclusivamente  por  negligencia  y  culpa  de  la 

víctima,  lo  cual  funda  en  que  Sr.  Salgado  habría  desempeñado 

funciones que no eran parte de su contrato,  y  para las que no se 

encontraba  preparado,  al  guiar  las  maniobras  de  retroceso  del 

vehículo  del  Sr.  Sergio  Correa  el  día  del  accidente,  lo  que  será 

desestimado, por cuanto, como ya se razonó, la empresa demandada 

carecía  de  un  procedimiento  o  instructivo  para  el  ingreso, 

estacionamiento  y  salida  del  patio  respectivo,  que  contemplara  las 

maniobras  permitidas  y  prohibidas  en  su  interior,  el  cual  además 

carecía de demarcaciones, por lo que el Sr. Salgado no puede haber 

incurrido en culpa o negligencia que lo haga responsable, al no existir 

alguna norma de seguridad que haya  transgredido,  siendo de toda 

lógica  que  al  percatarse  que  un  camión  de  ácido  se  encontraba 
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realizando maniobras de retroceso, éste las guiara, por la seguridad 

del  personal  presente  en el  patio,  la  propia  y  de los  equipos a  su 

cargo.

Así,  como ha quedado establecido precedentemente,  la causa 

directa  del  accidente  de  marras,  primero  fue  la  conducción  del  Sr. 

Sergio  Correa  sin  estar  atento  a  las  condiciones  del  tránsito,  en 

sentido  tal,  y  habiéndole  guiado  la  víctima  en  las  maniobras  de 

retroceso, lo lógico es que siguiera realizando tal actividad, y su no 

visualización  se  producía  por  un  punto  ciego,  del  cual  debía  tener 

conocimiento el Sr. Correa, al tratarse de un trabajador con una amplia 

experiencia en el rubro, como admite la demandada; en consecuencia, 

la conducta esperable del Sr. Correa por el Sr. Salgado, era que el 

primero  retrocediera  con  precaución  y  se  detuviera  antes  de 

impactarlo, lo que explica que haya realizado las maniobras, y no se 

haya movido del lugar, pues, las circunstancias no hacían necesaria 

tal  conducta,  por  tratarse  de  conductores  profesionales,  con 

experiencia en la actividad. Luego, el accidente de marras se produjo 

por  la  falta  de  medidas  de  seguridad  de  la  demandada  para 

resguardar la vida, y la no entrega a los trabajadores involucrados, de 

las  herramientas  para  conocer  los  riesgos  de  la  actividad,  y  los 

mecanismos para evitar resultados dañosos, como el de autos.

VIGÉSIMO:  Que  como  se  viene  diciendo,  ha  quedado 

suficientemente  acreditada  la  falta  de  diligencia  y  cuidado  en  que 

incurrió la demandada, infringiendo con ello el artículo 184 del Código 

del Trabajo, por lo que es responsable de los daños causados por el 

accidente provocado por su trabajador, no configurándose la hipótesis 

de  liberación  de  responsabilidad  que  establece  el  inciso  final  del 

artículo 2320 del Código Civil.

VIGÉSIMO PRIMERO:  Que la parte demandante solicita se le 

indemnice  el  lucro  cesante,  el  cual  sostienen  en  los  años  de  vida 

laboral  que  le  quedaban  al  Sr.  Miguel  Salgado;  al  efecto,  cabe 

consignar que el lucro cesante consiste en los ingresos o ganancias 

que deja de percibir una persona a causa del hecho ilícito, requiriendo 
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antecedentes  graves  y  precisos  que  permitan  su  determinación  de 

manera  cierta  y  comprobable,  lo  que  no  ocurre  en la  especie,  por 

cuanto no es posible prever con algún grado de certeza, los años que 

habría podido vivir  la víctima, y que luego, hubiera mantenido tales 

condiciones laborales durante toda su vida,  consideraciones por las 

cuales se rechazará la acción en esta parte.

VIGÉSIMO  SEGUNDO: Que  si  bien  el  daño  moral  supone 

perjuicios inconmensurables en dinero, porque no existe mercado para 

la vida y la salud, esto no impide su compensación pecuniaria por el 

denominado pretium doloris o sufrimiento efectivo de los demandantes 

a  consecuencia  del  hecho  ilícito  en  que  incurrió  la  demandada,  y 

cumplir  con  ello  la  función  de  satisfacer  la  pretensión  legítima  de 

justicia y la compensación por el mal recibido.

VIGÉSIMO TERCERO: Que respecto del daño moral de la Sra. 

Teresa Ponce Solari,  éste será regulado prudencialmente; al efecto, 

ponderado el informe psicológico conforme las reglas de las máximas 

de la experiencia y los principios de la lógica de la sana crítica, es 

posible  tener  por  establecido  que  ésta  y  don  Miguel  Salgado 

comenzaron su relación de convivencia cuando la primera tenía 19 

años, en 1998, y se casaron cuando tenía 20, en 1999, siendo la única 

pareja que ha tenido en su vida, comenzando una familia compuesta 

por 4 hijos, adaptándose al sistema de turnos laborales para criar de 

manera  conjunta  a  los  hijos,  proyectándose  en  el  futuro  como  un 

matrimonio permanente y duradero, por lo que durante sus 17 años de 

matrimonio,  se  dedicó  exclusivamente  al  cuidado  de  los  hijos 

comunes; así el deceso del Sr. Miguel Salgado ha provocado que la 

Sra.  Teresa  Ponce  haya  perdido  su  pareja,  el  apoyo  económico, 

material y psicológico en la crianza de los hijos comunes, truncando 

los planes futuros y la expectativa de mantener el matrimonio hasta 

avanzada edad de ambos, a lo que se adiciona la circunstancia de 

haberse  dedicado  exclusivamente  a  la  crianza  de  los  niños,  sin 

desarrollar  alguna  otra  actividad  remunerada,  por  lo  que  jamás  ha 

trabajado,  todo  lo  cual  la  ha  hecho  padecer  tristeza,  inseguridad, 
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temor,  angustia,  lo  que le ha producido una depresión intermitente, 

asociada  a  sentimientos  de  tristeza,  fracaso,  insatisfacción  consigo 

misma y cambios en la alimentación, teniendo una baja expectativa de 

auto eficacia y con una actitud negativa hacia sí misma, manifestando 

una  lesión  psíquica  compatible  con  sintomatología  asociada  a  un 

trastorno  adaptativo  mixto  ansioso-depresivo,  remitida,  debiendo 

alterar la dinámica familia y el funcionamiento familiar por la muerte del 

Sr. Miguel Salgado; así la demandante ha sido fuertemente afectada, 

ya que debe afrontar la perdida y asumir el rol de manutención de la 

familia, que era ejercido por el Sr. Salgado, lo que debe ser resarcido, 

conforme se dirá.

VIGÉSIMO CUARTO: Que en cuanto al  daño moral  padecido 

por el Sr. Miguel Eduardo Salgado Ponce, apreciado el informe pericial 

confeccionado por doña Marisel Campos Díaz, valorado conforme las 

reglas de las máximas de la experiencia y los principios de la lógica de 

la sana crítica, es posible establecer que a causa del deceso del Sr. 

Miguel Salgado, el demandante perdió a su padre a la edad de 17 

años,  debiendo cambiarse de ciudad,  desde Tacna-Perú a Iquique-

Chile, y asumir un rol paternal en la dinámica familiar para reemplazar 

al  padre,  presentando  alteraciones  en  el  funcionamiento  cognitivo, 

emocional, personal, familiar y social, lo que debe ser indemnizado, 

regulándose prudencialmente, conforme se dirá.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto al daño moral padecido por 

el  Sr.  Bryhan  Aron  Salgado  Ponce,  apreciado  el  informe  pericial 

confeccionado por doña Marisel Campos Díaz, valorado conforme las 

reglas de las máximas de la experiencia y los principios de la lógica de 

la sana crítica, es posible establecer que a causa del deceso del Sr. 

Miguel Salgado, el demandante perdió a su padre, a la edad de 14 

años,  debiendo cambiarse de ciudad,  desde Tacna-Perú a Iquique-

Chile, a raíz de lo cual, presenta alteraciones en el área emocional y 

personal, secuela emocional que se manifiesta en una alteración de la 

percepción  de  la  sensación  de  amenaza  por  la  pérdida  de  un  ser 

querido,  inseguridad,  temor  y  un  incremento  de  pensamientos 
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suspicaces  frente  al  entorno,  y  sensaciones  de  displacer,  lo  que 

evidencia  una  inminente  sintomatología  ansiosa,  lo  que  debe  ser 

indemnizado, regulándose prudencialmente, conforme se dirá.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en cuanto al daño moral padecido por 

la Srta. Evonny Dannae Salgado Ponce, apreciado el informe pericial 

confeccionado por doña Marisel Campos Díaz, valorado conforme las 

reglas de las máximas de la experiencias y los principios de la lógica 

de la sana crítica, es posible establecer que a causa del deceso del Sr. 

Miguel Salgado, la demandante perdió a su padre a la edad de 9 años, 

debiendo  cambiarse  de  ciudad,  desde  Tacna-Perú  a  Iquique-Chile, 

vislumbrándose el  deceso del  Sr.  Salgado como un evento  que se 

vislumbra como traumático y estresor de alta intensidad y frecuencia, 

presentando alteraciones en la dinámica familiar, personal y social, lo 

que debe ser  indemnizado,  regulándose prudencialmente,  conforme 

se dirá.

VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Que en cuanto al daño moral padecido 

por la Srta.  Roussmary Salgado Ponce, valorado el informe pericial 

confeccionado por doña Marisel Campos Díaz, conforme a las reglas 

de la sana crítica, es posible establecer que a causa del deceso del Sr. 

Miguel Salgado, la demandante perdió a su padre cuando tenía 3 años 

de edad, debiendo cambiarse de ciudad, desde Tacna-Perú a Iquique-

Chile, deslumbrando respecto de la figura paterna una pérdida en una 

figura  primaria  de  vínculo  y  rol,  lo  que  le  ha  generado  trastornos 

episódicos relacionados con sentimientos de tristeza y pérdida total al 

pensar en su progenitor, lo que debe ser indemnizado, regulándose 

prudencialmente, conforme se dirá.

VIGÉSIMO  OCTAVO:  Respecto  de  la  alegación  de  la 

demandada,  de  haberse  expuesto  el  Sr.  Miguel  Salgado 

imprudentemente al daño, en razón de haber guiado las maniobras del 

retroceso del Sr. Sergio Correa, sin que se encontrara dentro de sus 

funciones laborales, ni contar con las aptitudes para ello, y sin retirarse 

del lugar, aun escuchando la señal de alerta del vehículo, no podrá 

prosperar, por cuanto, conforme se viene razonando, la causa directa 
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del accidente de autos, y la muerte del trabajador, fue la conducción 

negligente del Sr. Correa, y las falta de cuidado y seguridad que la 

demandada mantuvo respecto de las actividades y manejo del patio de 

estacionamiento,  en  el  cual  no  existía  un  procedimiento  de  trabajo 

seguro, ni demarcaciones y señalizaciones, ni la exigencia de utilizar 

implementos de seguridad por los trabajadores.

Por lo demás, en la especie tampoco es aplicable lo dispuesto en 

el  artículo  2330 del  Código  Civil,  que  dispone:  "La  apreciación  del 

daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él 

imprudentemente",  toda  vez  que  procede  en  contra  de  quien  se 

expuso al daño, es decir debe tratarse de la misma persona que lo 

sufrió, por lo que sólo se reducirá el daño resarcible cuando el hecho 

culposo  concurrente  sea  personalmente  propio  del  perjudicado  que 

exige el resarcimiento. Así,  atendido que los actores de marras son 

víctimas por repercusión, que no han intervenido en el accidente que 

le  costó  la  vida  al  Sr.  Miguel  Salgado,  y  accionándose  por  la 

indemnización en su carácter personal, no es procedente el artículo 

2330 del Código Civil.

VIGÉSIMO  NOVENO:  Que  la  empresa  demandada  alega 

haberse pagado parcialmente la indemnización por la muerte del Sr. 

Salgado a los demandantes, al haber operado un Contrato de Seguro; 

para resolver  se  debe consignar  que  la  Cuarta  Sala  de la  Excma. 

Corte Suprema, en causa Rol N°5190-2011 ha sostenido que en los 

casos en que se demande el resarcimiento de los perjuicios, habiendo 

operado un contrato de seguro, se deberá estar a la naturaleza de 

éste, estipulaciones y cobertura, para determinar si es imputable a la 

indemnización de perjuicios que se determinará, así en el caso de la 

muerte  accidental  de  una  persona,  si  el  seguro  es  de  vida,  y  no 

específico para tal siniestro, no será posible entender que los montos 

pagados estaban destinados a reparar el daño moral que han sufrido 

los demandantes respectivos. 

Con  ello,  apreciada  la  póliza  POL320130435  y  registros  de 

cheques cobrados,  en relación a los finiquitos  suscritos  por  la  Sra. 
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Teresa Ponce por sí y en representación de sus hijos, de conformidad 

al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en relación al 1712 

del  Código  Civil,  emanan  presunciones  precisas,  graves  y 

concordantes que permiten tener por establecido que la Empresa de 

Transportes  Tamarugal  Ltda.  contrató  a  favor  del  Sr.  Salgado  un 

contrato  de  seguro  por  accidentes  personales,  que  cubría:  “Las 

consecuencias de lesiones corporales que provengan de accidentes, 

entendiendo  por  tales…aquellos  sucesos  imprevistos,  involuntarios, 

repentinos y fortuitos causados por medios externos, que afecten en 

su  organismo  al  asegurado…”;  que  en  virtud  de  tal  seguro,  la 

Compañía de Seguros Generales Penta S.A., pagó a Teresa Ponce 

$8.811.124;  Miguel  Salgado  Ponce  $4.405.562;  Bryhan  Salgado, 

$4.405.562;  Evonny  Salgado,  $4.405.562  y  Roussmary  Salgado, 

$4.405.562, por el accidente de marras sufrido por el cónyuge y padre 

respectivamente, Sr. Miguel Salgado, y que derivó en su muerte.

Así,  atendido  que  las  cantidades  de  dinero  pagadas  por  la 

aseguradora a los actores, tuvieron por finalidad indemnizarlos por el 

siniestro de autos, corresponde que sea imputada y deducida de las 

sumas que se ordenará solucionar a los actores, por el daño moral 

sufrido  por  la  pérdida  de  quien  fuera  su  cónyuge  y  padre, 

respectivamente. 

TRIGÉSIMO: Respecto del resto de la prueba rendida en el juicio 

y teniendo presente que ésta en nada altera lo dispositivo del fallo, se 

omitirá su análisis pormenorizado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 2314 y 2329 

del  Código Civil;  y 160 y 170 del  Código de Procedimiento Civil,  y 

demás normas pertinentes, SE DECLARA:

I.- Que  SE RECHAZA  la tacha deducida en contra de la Sra. 

Paola Andrea Vergara Fuentes, deducida por la parte demandada.

II.  Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios 

por responsabilidad extracontractual deducida a folio 1, por MARCO 

RODRIGO LÓPEZ PÉREZ,  abogado, en representación de TERESA 
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YDELIZA PONCE SOLARI, MIGUEL EDUARDO SALGADO PONCE, 

BRYHAN ARON SALGADO PONCE, EVONNY DANNAE SALGADO 

PONCE y ROUSSMARY DE LOS ANGELES SALGADO PONCE, en 

contra  de  TRANSPORTES TAMARUGAL  LTDA.,  representada por 

Omar Campillay Rojas, Gerente, SÓLO EN CUANTO se condena a la 

demandada  a  pagar  a  aquellos,  la  suma  de  $100.000.000  (cien 

millones de pesos), correspondientes al daño moral causado a la Sra. 

Teresa Ydeliza Ponce Solari, en su calidad de cónyuge sobreviviente; 

$40.000.000  (cuarenta  millones  de  pesos),  por  concepto  de  daño 

moral  causado  a  Miguel  Eduardo  Salgado  Ponce;  $42.000.000 

(cuarenta  y  dos millones de pesos)  por  el  daño moral  producido a 

Bryhan  Aron  Salgado  Ponce;  $50.000.000  (cincuenta  millones  de 

pesos);  con  ocasión  del  daño  moral  producido  a  Evonny  Dannae 

Salgado  Ponce  y  $60.000.000  (sesenta  millones  de  pesos)   por 

perjuicio moral causado a Roussmary de los Ángeles Salgado Ponce, 

en  sus  calidades  de  hijos  de  la  víctima,  cantidades  que  deberán 

pagarse reajustadas según la  variación que haya  experimentado el 

Índice  de  Precio  al  Consumidor  fijado  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadísticas más los intereses corrientes desde la fecha que este fallo 

quede firme y ejecutoriado y su pago efectivo, RECHAZÁNDOSE EN 

LOS DEMÁS.

III.- Que  a  las  indemnizaciones  antes  establecidas  deberán 

imputarse las sumas pagadas por la Compañía de Seguros Generales 

Penta S.A., a los demandantes, en las siguientes cantidades Teresa 

Ponce  $8.811.124  (ocho  millones  ochocientos  once  mil  ciento 

veinticuatro  pesos);  Miguel  Salgado  Ponce  $4.405.562  (cuatro 

millones  cuatrocientos  cinco  mil  quinientos  sesenta  y  dos  pesos); 

Bryhan Salgado, $4.405.562 (cuatro millones cuatrocientos cinco mil 

quinientos sesenta y dos pesos); Evonny Salgado, $4.405.562 (cuatro 

millones  cuatrocientos  cinco  mil  quinientos  sesenta  y  dos  pesos)  y 

Roussmary Salgado, $4.405.562 (cuatro millones cuatrocientos cinco 

mil quinientos sesenta y dos pesos).
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IV.- Que, no se condena en costas a la parte demandada por no 

haber resultado completamente vencida.

Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes, 

y en su oportunidad, archívese.

Rol Nº C-661-2018

Dictada  por  doña  PATRICIA ALEJANDRA SHAND  SCHOLZ, 

Juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Iquique.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 

final del art. 162 del C.P.C. en  Iquique,  veintitrés de Enero de dos 

mil veinte
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