
Iquique, veintitrés de julio de dos mil veinte.

VISTO:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  las  siguientes 

modificaciones:

a)  Se  eliminan  los  motivos  Décimo  Primero,  Décimo  Segundo, 

Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo 

Séptimo, Décimo Octavo y Vigésimo Primero;

b) Se suprime el párrafo segundo del fundamento Décimo Noveno;

c) Se elimina el acápite segundo del motivo Vigésimo Octavo;

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que en contra de la sentencia de primer grado, que 

acoge parcialmente la acción de indemnización de perjuicios deducida 

por doña Teresa Ponce Solari y sus hijos Miguel Eduardo, Bryhan Aron, 

Evonny Dannae y Roussmary de los Angeles Salgado Ponce, y condena 

a la empresa Transportes Tamarugal Ltda., al pago de indemnizaciones 

por daño moral, se han alzado las partes de este juicio, instando por su 

modificación o revocación, según el caso.

En  primer  término,  la  demandante  solicita  se  modifique  su 

resuelvo,  en el  sentido que también sea condenada la demandada al 

pago por indemnización de lucro cesante de $ 42.947.868, o la menor 

suma que  se  estime  ajustada  a  derecho,  más  reajustes  e  intereses, 

como también al pago de las costas del juicio, por resultar totalmente 

vencida.

Junto con señalar la calidad en que comparecen los actores, y las 

circunstancias de hecho que motivan su acción, como es el fallecimiento 

el  18  de  agosto  de  2016,  de  don  Miguel  Salgado  Cartes,  mientras 

prestaba  servicios  a  la  empresa  demandada,  en  sus  instalaciones 

situadas en la comuna de Alto Hospicio, indica que éste era chofer de 

transporte de carga interurbano, percibiendo una remuneración promedio 

de $ 1.098.976. 
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Agrega que se demandó por la responsabilidad de la empleadora, 

solicitando  se  declare  el  pago  de  indemnización  por  lucro  cesante, 

puesto que a causa de la muerte del sr. Salgado Cartes, se ha generado 

un  daño  directo  consistente  en  la  pérdida  de  la  legítima  ganancia  o 

beneficio que reportaba su actividad laboral, perjuicio que ha afectado a 

sus herederos y causahabientes, esto es, la cónyuge sobreviviente y sus 

hijos de filiación matrimonial, ya que los ingresos que se han perdido en 

virtud de su fallecimiento, tenían como fin el sustento de su grupo familiar 

y la  satisfacción de las obligaciones de socorro mutuo y alimenticias. 

Explica que el lucro cesante se demandó conjuntamente para todos los 

afectados, siendo una cuestión que resolverán ellos cómo eventualmente 

se distribuye tal indemnización.

SEGUNDO: Que  en  este  sentido,  añade  que  al  momento  de 

fallecer el sr. Salgado Cartes, tenía 50 años, 1 mes y 20 días de edad, 

restando entonces para cumplir 65 años, edad regular para jubilarse por 

vejez, el lapso de 14 años, 10 meses y 10 días. 

Indica que la determinación del lucro cesante más que considerar 

como factor permanente la remuneración que el trabajador percibía al 

momento de su deceso, debe valorizar su capacidad de ganancia, según 

el oficio, la experiencia y las capacidades laborales, y la fijación de esa 

capacidad de ganancia  está relacionada con su remuneración,  desde 

que  el  hecho  que  el  empleador  hubiese  pactado  esa  remuneración, 

revela que reconocía ese monto como el equivalente a su capacidad de 

ganancia.

Así, establecido que el trabajador gozaba de una cierta y efectiva 

capacidad de ganancia al momento fallecer, la que se ejercería en ese u 

otro  trabajo,  su pérdida  debe ser  cuantificada económicamente,  pues 

forma parte de la base de cálculo para establecer la extensión del lucro 

cesante. En definitiva, el perjuicio patrimonial se origina por la pérdida 

del ente productivo que generaba una cierta ganancia, el trabajador o 

víctima, y por tanto, la determinación del lucro cesante está dada por la 

cuantificación  objetiva  de  la  ganancia  que  era  capaz  de  producir  u 

obtener.
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De este modo,  plantea que la  cuantificación económica de esta 

capacidad de ganancia debe atenerse a la misma valorización que hizo 

la  ex-empleadora  y  demandada,  al  celebrar  el  contrato  de  trabajo  y 

acordar la remuneración, que para estos efectos constituye la capacidad 

de ganancia acreditada, es decir, la remuneración bruta promedio de los 

6  meses  anteriores.  A  continuación,  indica  que  es  cierto  que  los 

perjudicados  por  la  pérdida  de  esta  ganancia  serán  compensados 

parcialmente mediante las prestaciones por supervivencia que contempla 

la Ley 16.744, por lo que la pérdida viene a ser la diferencia entre la 

capacidad de ganancia y el monto de estas prestaciones, que ascienden 

a la suma bruta de $ 769.288, siendo esta pérdida cierta para los actores 

la suma de $ 329.688.

En base a este monto, y a un método de valorización económica 

del valor de flujos futuros, en que se considera el tiempo que media entre 

la edad del trabajador fallecido y los años faltantes para completar 65 

años, edad de jubilación, concluyó que el lucro cesante sufrido por los 

actores en conjunto, asciende a la suma capital de $ 42.947.868, monto 

por el cual demandó, más reajuste entre el día 18 de agosto de 2016 y la 

fecha  del  pago  efectivo,  e  intereses  corrientes  para  operaciones 

reajustables, desde la fecha en que se notifique la demanda y la de su 

pago efectivo.

TERCERO: Que la demandante estima que la sentencia apelada 

causa agravio a su parte al rechazar la indemnización de lucro cesante 

por cualquier monto, incluso menor al pedido.

Aduce  que  las  consideraciones  vertidas  en  el  motivo  Vigésimo 

Primero, para desestimar su pretensión, constituyen un yerro,  pues si 

bien  las  bases  de  la  indemnización  de  lucro  cesante  suponen  como 

elementos de su cálculo la expectativa de vida de la víctima hasta la 

edad  legal  de  jubilación  y  la  remuneración  promedio  que  percibía  al 

producirse su muerte, el elemento fundamental no es otro que la pérdida 

absoluta y definitiva de la capacidad de ganancia de la víctima, la que le 
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reportaba  a  los  demandantes  determinadas  condiciones  materiales  y 

económicas que se han perdido definitivamente para ellos, de modo que 

se produce un daño cierto y definitivo por repercusión, al que nada obsta 

para que sea adecuadamente indemnizado.

Luego, la cuestión a determinar, según su parecer, es cómo ha de 

cuantificarse este daño cierto, para lo que se emplean los elementos que 

la sentencia observa su falta de certeza absoluta, y en tal sentido, lo 

normal  es  que  un  trabajador  calificado,  en  la  función  de  conductor 

profesional,  con  contrato  de  duración  indefinida  y  amplia  trayectoria 

laboral, se desempeñe hasta al alcanzar la edad legal de jubilación, con 

una remuneración usual de mercado laboral para su cargo. 

Por  lo  anterior,  afirma  que  la  indemnización  de  lucro  cesante 

procedía en los términos demandados, en tanto se acreditó con certeza 

la muerte de la víctima por responsabilidad de la empresa demandada, lo 

que produjo daño económico por repercusión a los demandantes, el que 

se calculó bajo un régimen de juicio de probabilidades, de acuerdo a la 

normalidad  o  sucesos  esperables  ordinarios,  debiendo  acogerse  la 

acción en este aspecto, sea por el monto peticionado, o por uno menor.

Además, al acogerse la demanda en este segundo capítulo, debe 

estimarse  a  la  demandada  como  totalmente  vencida,  debiéndosele 

también condenar a las costas del juicio.

CUARTO: Que  por  su  parte,  la  demandada  también  dedujo 

apelación en contra de la sentencia de primer grado, instando por su 

revocación, o bien, en caso que se confirme la responsabilidad de su 

representada, se acoja la excepción de exposición imprudente al daño 

impetrada, rebajando al mínimo la indemnización o a lo que en justicia 

corresponda.

Sostiene que de la prueba rendida, no se demostró que su parte 

haya sido la responsable del accidente sufrido por el sr. Salgado Cartes, 

pues  la  documentación  presentada  da  cuenta  de  las  capacitaciones 

recibidas, en particular charlas sobre conducción, carga y descarga de 

materiales, charla operacional con su presencia, documento suscrito por 

él,  donde  se  trata  el  tema  de  mantener  las  distancias  mínimas  de 
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seguridad entre  equipos,  realizar  maniobras de retroceso en sectores 

autorizados y cumplir con el reglamento interno de tránsito. También el 

Informe de Investigación del Accidente emitido por la Prevencionista de 

Riesgos  doña  Alejandra  Escudero,  precisa  las  circunstancias  del 

accidente,  con  fotografías  del  lugar,  desprendiéndose  sus  causas 

directas y básicas, a saber, ubicarse donde no debe, adoptar posición 

peligrosa al colocarse en trayectoria del equipo (Sr. Salgado); no verificar 

condiciones del entorno, al perder visual del guía (Sr. Correa); exceso de 

confianza por parte del sr. Salgado al ubicarse en posición de trayecto 

del  camión que esta retrocediendo (actuando por decisión propia);  sr. 

Correa trató de evitar esfuerzo, en la acción de retroceso, al no bajarse 

del  equipo  a  verificar  la  pérdida  de  la  persona  que  lo  guiaba  (sr. 

Salgado). 

Indica que se le imputan conductas relativas a la prevención de 

accidentes, pero sin hacerse realmente cargo de las causas del mismo, 

no bastando la existencia de una infracción reglamentaria para configurar 

su  responsabilidad  civil,  siendo  necesario  que  esa  infracción  sea  la 

causa directa del daño cuya reparación se reclama, cuestión que no se 

verificó,  pues  en  definitiva  la  víctima  del  accidente  es  el  único 

responsable  de su generación.  Añade que se pueden apreciar  varias 

circunstancias  que  corroboran  que  el  accidente  se  debió  al  propio 

descuido del señor Salgado: 

1.- En primer lugar, decidió realizar bajo su propio riesgo una tarea 

que no le correspondía y para la que no estaba capacitado, pues siendo 

su  función  la  de  chofer,  no  tenía  la  responsabilidad  de  guiar  a  los 

camiones que estuviesen maniobrando al interior del estacionamiento.

2.-  En  segundo  lugar,  estaba  consciente  de  la  trayectoria  que 

tomaría  el  camión  guiado  por  el  sr.  Correa,  pues  sabía  que  éste  se 

encontraba  retrocediendo  y  que  su  posición  era  peligrosa,  al  estar 

ubicado en el trayecto del camión.
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3.- En tercer lugar, sabía, debido a su experiencia como chofer de 

camión, que el conductor del vehículo en retroceso tenía una visibilidad 

reducida en la cabina, pues para esa maniobra debía utilizar los espejos 

y ver la ruta que seguía; no obstante, aun cuando escuchaba la baliza de 

retroceso del camión, se ubicó en su trayecto, en el punto ciego de los 

espejos, haciendo imposible que el chofer se percatara de su presencia.

4.-  Finalmente,  actuando con exceso de confianza  y  temeridad, 

permaneció inmóvil en su posición, sin trasladarse a una zona segura, 

provocando el accidente.

QUINTO: Que sobre la relación de causalidad entre el accidente 

producido y las acciones u omisiones culpables de la demandada, señala 

que con la prueba rendida se puede establecer que no existe ninguna 

relación de causalidad entre la conducta desplegada por su representada 

y  los  daños  que  se  reclaman,  pues  la  única  causa  de  ellos  es  la 

imprudencia temeraria de la víctima, quien se posicionó en la trayectoria 

del camión que retrocedía, sin ubicarse en un lugar seguro, lo cual no 

tiene relación alguna con la conducta de la demandada.

Refiere  que  no  es  posible  eludir  este  requisito,  pues  es  un 

elemento común incluso para el caso de responsabilidad objetiva o sin 

culpa,  ya  que  de  lo  que  se  responde  en  esta  materia  es  del  daño 

efectivamente  causado  y  que  es  resultado  de  la  conducta  ilícita 

sancionada  por  la  ley.  Para  referirse  al  tema  de  la  causalidad,  es 

necesario recurrir al concepto de “condición necesaria del daño”, esto es, 

sólo puede ser considerada como causa del daño, la condición que es 

adecuada  por  sí  misma  para  generar  el  resultado  obtenido  en  la 

situación concreta. En este caso, la conducta de su parte no fue la causa 

del  accidente  que  afectó  a  los  demandantes,  y  en  consecuencia, 

tampoco pudo serlo de los daños que ellos reclaman.

De  este  modo,  si  se  aplica  el  método  de  supresión  mental 

hipotética,  aparece  que  si  el  trabajador  no  hubiere  realizado  una 

actividad que no le correspondía, y aun cuando lo hubiese hecho, se 

habría  comportado diligentemente al  realizarla,  el  accidente  jamás se 

habría  producido.  Ello  habría  significado  que  los  demandantes  no 
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hubiesen sufrido los perjuicios demandados. En los hechos, se está en 

presencia de una eximente de responsabilidad denominada en doctrina 

“hecho de un tercero”, que libera de responsabilidad a su parte, pues el 

accidente no se produjo como consecuencia de una acción u omisión 

culpable  o  dolosa  imputable  a  ella,  sino  que  se  debió  a  la  falta  de 

cuidado del propio trabajador.

SEXTO: Que  respecto  a  la  efectividad  de  haberse  expuesto  la 

víctima en forma imprudente al daño, estima que ello quedó acreditado 

con los distintos informes acompañados al juicio, ya mencionados, los 

cuales  dan  cuenta  que  los  hechos  en  que  falleció  el  trabajador  sr. 

Salgado Cartes, se debieron a su propio descuido, dado que siendo su 

función la de chofer, no tenía la responsabilidad de guiar a los camiones 

que estuviesen maniobrando dentro del patio de estacionamiento, sino 

que  bajo  su  propio  riesgo  decidió  realizar  esta  labor,  con  las 

consecuencias ya descritas.

Sostiene que ante la eventualidad que se determine algún grado de 

responsabilidad de su parte en lo sucedido, existe una clara y manifiesta 

exposición  al  daño  de  quien,  en  una  actitud  descuidada,  provocó  su 

propio accidente. Cita lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, 

norma que aplica el principio de la compensación de culpas, en atención 

a que el resultado nocivo es causalmente consecuencia de la conducta 

tanto  del  autor  del  ilícito  como  de  la  víctima.  Añade  que  cuando  el 

resultado  lesivo  sufrido  por  el  trabajador  es  creado por  él  mismo,  al 

realizar  sus  labores  sin  adoptar  las  debidas  medidas  de  seguridad  y 

conociendo el riego que asumía, debe aplicarse esta norma del Código 

Civil, debiendo reducirse el monto de la indemnización por daño moral en 

función del grado de influencia que tuvo el comportamiento del sujeto 

pasivo en la producción del daño, pues éste también se produjo por la 

imprudencia del accidentado. 

En  este  sentido,  refiere  que  la  Excma.  Corte  Suprema  y  los 

tribunales superiores de justicia así lo han resuelto, señalando que “la 
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exposición imprudente al daño constituye uno de los aspectos que los 

jueces deben considerar para los efectos de regular la indemnización del 

daño moral”. 

SÉPTIMO: Que sobre los fundamentos de la sentencia, indica que 

respecto al derecho invocado en el motivo 14°, se debe considerar que 

el accidente ocurrió en un patio de estacionamientos privado, sin ser de 

uso público,  ni  de acceso al  público,  por lo que la Ley 18.290 no es 

aplicable, por así precisarlo su artículo 1, que determina su ámbito de 

aplicación.

Luego, la conclusión a la que arriba la sentencia en su motivo 15°, 

al determinar como causa basal el hecho que el chofer sr.  Correa no 

habría  estado  atento  a  las  condiciones  de  tránsito  del  momento, 

haciéndose parte de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 18.290, 

que no es aplicable en este caso, resulta sorpresiva y llamativa, dado 

que  no  existe  sentencia  de  algún  Juzgado  de  Garantía,  que  haya 

condenado al sr. Correa por un cuasidelito de homicidio. Además, dentro 

de la hipótesis del sentenciador, estima sorprendente que no determine 

ningún grado de responsabilidad en lo ocurrido al  propio sr.  Salgado, 

existiendo prueba en ese sentido.

También expresa que la sentencia se equivoca en el motivo 16°, al 

catalogar  como  excusa  lo  expuesto  por  su  parte,  pues  acompañó 

bastante prueba sobre las circunstancias del accidente, su causalidad y 

las medidas de seguridad que tenía el fallecido, como también aquellas 

existentes en el lugar del accidente. A su parte le fue imposible impedir el 

hecho,  debiendo  considerarse  que  se  le  imputa  responsabilidad 

extracontractual,  por  lo  que  deben  concurrir  varios  elementos  para 

configurarla, lo que no sucede.

Por otro lado, señala que el sentenciador yerra en el motivo 18°, 

pues quedó acreditado que existía un procedimiento para choferes en 

cuanto a sus desplazamientos en el patio de estacionamiento y charlas 

de seguridad impartidas y recibidas por el sr. Salgado, según consta en 

el  Informe  de  Investigación  del  Accidente  de  la  Prevencionista  de 

Riesgos; en el Informe Policial N° 650/01002, de 27 de octubre de 2016, 
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de la Policía de Investigaciones; y en la declaración de doña Yubenka 

Román, jefa del taller de Transporte Tamarugal, quien afirma que el 1 de 

agosto de 2016 se hizo un nuevo protocolo de ingreso al taller. Por ello 

estima un error que la sentencia omita estos antecedentes y llegue a 

conclusiones parciales.

Respecto  a  los  argumentos  señalados  en  el  motivo  19°,  indica 

cuáles  son  los  elementos  para  que  opere  la  responsabilidad 

extracontractual, y en este caso, debido a la ausencia de esos requisitos, 

en particular porque no existió una acción u omisión imputable a su parte 

que  haya  generado  el  accidente,  ni  existió  un  daño  causado  por  un 

tercero a la víctima, solo es posible concluir que el accidente se debió 

exclusivamente a un actuar negligente y temerario de la víctima, sin que 

exista responsabilidad de su representada en estos hechos. 

Agrega que cuando el resultado lesivo sufrido por el trabajador es 

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

medidas  de  seguridad  y  conociendo  el  riesgo  que  asume,  se  debe 

aplicar  el  artículo  2330 del  Código  Civil,  reduciendo la  cuantía  de  la 

indemnización por daño moral  en función del  grado de influencia que 

tuvo el proceder del sujeto pasivo en la producción del daño, pues éste 

también se produjo por su imprudencia. Explica que la jurisprudencia ha 

sostenido que en los casos en que se pide la reparación de los daños 

morales sufridos por  terceros con ocasión del  hecho que afectó  a  la 

víctima inicial, cabe reducir la indemnización que les corresponde si el 

directamente perjudicado se expuso imprudentemente al daño, pues esta 

culpa le es oponible a estas víctimas por repercusión, como si hubiesen 

sido ellos quienes se expusieron imprudentemente al daño. 

OCTAVO: Que  para  la  resolución  de  los  recursos  deducidos, 

resulta útil considerar que nuestro ordenamiento jurídico señala que para 

la  configuración  del  tipo  de  responsabilidad  que  se  demanda,  es 

necesario que el hecho sea culpable, producto del cual se genere un 

daño, entendiéndose por tal, todo detrimento o menoscabo que sufre una 
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persona en su patrimonio o en su persona física y moral,  siendo sus 

requisitos que sea cierto, es decir, real y efectivo, que lesione un derecho 

o un interés legítimo, que puede consistir en derechos patrimoniales o 

bien extrapatrimoniales.

Esta es la  regulación que se contempla en los artículos 2314 y 

siguientes del Código Civil, al señalar que el que ha cometido un delito o 

cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización 

respectiva;  sin perjuicio  de la  pena que le  impongan las leyes por  el 

delito o cuasidelito. En este sentido la responsabilidad civil  reclamada 

tiene como fuente el daño ocasionado, y por ende, opera cada vez que 

éste se produzca de manera al menos culpable, debiendo considerarse 

que el actuar culpable debe ser acreditado. 

A su  vez,  otro  de  los  requisitos  para  dar  por  establecida  esta 

responsabilidad  civil  es  que  entre  las  conductas  atribuidas  a  la 

demandada  y  el  daño  causado,  exista  una  relación  de  causalidad, 

resultando esencial que la acción u omisión culpable hayan sido la causa 

directa y necesaria del daño.

NOVENO: Que  este  sistema  de  responsabilidad  civil  aparece 

complementado con aquel estatuido en la normativa especial prevista en 

la Ley 16.744, según lo expresa con precisión y claridad el artículo 69. 

Ahí se establece un régimen administrativo especial de responsabilidad 

infraccional respecto a los accidentes de trabajo que pudieran afectar a 

un trabajador, por cuanto la normativa que trata de manera particular las 

relaciones laborales comprendidas en esta ley, deben ser interpretadas 

de  manera  extensiva  al  estatuto  general  de  responsabilidad  civil, 

considerando  que  en  la  especie,  estamos  en  presencia  de  una 

responsabilidad derivada de un accidente del trabajo, cuya relación entre 

la víctima del mismo y su empleador cuentan con un tratamiento especial 

en la materia. 

En efecto, cabe tener especialmente presente lo dispuesto en el 

artículo 184 del Código del Trabajo,  que obliga al  empleador a tomar 

todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 

de  los  trabajadores,  debiendo  informar  de  los  posibles  riesgos  y 
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mantener  las  condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad  en  las 

faenas,  como  también  los  implementos  necesarios  para  prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales. 

Precisamente en esas normas radica la pretensión ejercida por los 

demandantes de esta causa, y en virtud de las cuales fundamentan la 

responsabilidad  que  persiguen  con  ocasión  de  los  hechos  que 

culminaron en la muerte de don Miguel Salgado Cartes, cónyuge y padre 

de ellos,  cuestión que les cabe acreditar  para determinar la conducta 

culpable  que  pudiera  configurar  tal  responsabilidad,  según  se  dejó 

plasmado en el respectivo auto de prueba.

DÉCIMO: Que de los antecedentes que obran en la causa, es un 

hecho  indiscutido,  que  además  consta  del  contrato  de  trabajo 

acompañado por los actores y de lo informado en el Ord. N° 01392, de la 

Inspección Provincial  del  Trabajo  de Iquique,  que el  sr.  Miguel  Ángel 

Salgado  Cartes  prestaba  servicios  para  la  demandada,  Transportes 

Tamarugal  Ltda.,  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  en 

calidad  de  conductor  de  vehículos  de  carga  de  transporte  terrestre 

interurbano,  desde  el  1  de  febrero  de  2014,  y  que  por  ende 

efectivamente cumplía sus labores en las instalaciones de la demandada 

el 18 de agosto del 2016.

Asimismo,  ponderados los antecedentes agregados a la  carpeta 

del Ministerio Público, como también lo expuesto en el Ord. N° 01392, de 

2 de julio de 2019, de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, 

relativo  a  la  investigación  administrativa  realizada  por  dicho  órgano 

administrativo,  se  desprenden  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 

acreditado  que  el  18  de  agosto  de  2016  aproximadamente  a  las  18 

horas, en las instalaciones de la demandada, ubicadas en la comuna de 

Alto Hospicio, el sr. Salgado Cartes estaba realizando mantenciones al 

camión a su cargo, al  término de su turno se desplazó en el  camión 
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marca Mercedes Benz, modelo Actros PPU GKVR-71, hasta el patio de 

mantención, estacionándolo y dirigiéndose a la oficina del Jefe de Taller, 

donde  le  indicaron  que  debía  esperar,  por  lo  que  regresó  hacia  su 

equipo, instantes en que observó la maniobra realizada por el camión 

PPU  GCFC-71,  conducido  por  el  sr.  Sergio  Correa,  que  estaba 

estacionado delante de su equipo, comenzando a retroceder, porque a 

su costado se encontraba otro camión que quería salir, comenzando a 

realizar maniobras de guía para ayudar la salida del vehículo guiado por 

el sr. Correa, ubicándose en la parte delantera de su equipo, viéndolo 

este último por el espejo retrovisor, mientras realizaba estas maniobras 

de  apoyo  con  sus  brazos  e  indicando  movimientos  a  realizar.  Sin 

embargo, al cabo de unos minutos lo pierde de vista, pensando que se 

había ido del sector, y al continuar con las maniobras de retroceso, pasa 

a llevar el camión Tolva y atrapa parte del dorso superior del sr. Salgado, 

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

ocasionándole  un  traumatismo  esquelético  visceral  que  produjo  su 

muerte,  de  acuerdo  a  lo  que  aparece  del  informe  de  autopsia  y  el 

certificado de defunción.

UNDÉCIMO: Que del Ordinario N° 1392, de 2 de julio de 2019, de 

la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Iquique,  en  particular  la 

Resolución de multa N° 6182/2016/1841, se observa que con ocasión 

del accidente antes descrito, dicha entidad inició una investigación a la 

empresa  Transportes  Tamarugal  Limitada,  estableciendo  que  éste 

clasifica como grave y constatando las siguientes infracciones de higiene 

y seguridad: 1.-  No informar a los trabajadores acerca de los riesgos 

laborales; 2.- No contar con señalización visible y permanentes las zonas 

de peligro; 3.- No proporcionar los elementos de protección personal libre 

de costo para el trabajador.

Concluyó la investigación cursando la resolución de multa por los 

siguientes hechos:

a) No informar a los trabajadores, quienes se desempeñan en las 

instalaciones  de  la  empresa  sucursal  Alto  Hospicio,  los  riesgos  y  las 

medidas  preventivas  necesarias  en  las  operaciones  en  patio 
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estacionamiento,  ante  la  falta  de  un  procedimiento  trabajo  seguro  o 

instructivo,  además  de  la  falta  de  instructivo  que  indique  el  uso 

obligatorio  del  EPP  (chaleco  reflectante  y  otros)  al  interior  de  las 

instalaciones empresa: taller y patio mantención (estacionamiento). Tal 

hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención 

de riesgos profesionales y del  derecho a saber e implica no disponer 

medidas  que  protejan  eficazmente  la  vida,  salud  e  higiene  de  los 

trabajadores al interior de la empresa.

b) No contar con señalización visible y permanente y demarcación 

de  los  cruces  y  tránsitos  peatonales  del  sector  de  patio  de 

estacionamiento de equipos. Tal hecho constituye incumplimiento a las 

condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica 

no  tomar  las  medidas  necesarias  para  proteger  la  vida,  salud  y  en 

general la integridad física de los trabajadores.

c) No  proporcionar  al  trabajador  Miguel  Salgado  Cartes  los 

siguientes  elementos  de  protección  personal  adecuados al  riesgo  del 

trabajo  que  realizan:  chaleco  reflectante.  Tal  hecho  constituye 

incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares 

de trabajo respecto de los equipos de protección personal e implica no 

tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la 

integridad física de los trabajadores.

DUODÉCIMO: Que estas transgresiones de seguridad e higiene 

constituyen en definitiva una infracción al deber de cuidado que pesa 

sobre  el  empleador,  pues  evidencian  una  falta  de  prevención  para 

asegurar  la  protección  eficiente  y  eficaz  de  la  vida  y  salud  de  sus 

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 de los equipos respectivos, procedió a guiar al sr. Correa, quien 

maniobraba  un  vehículo  que  transportaba  ácido,  lo  cual  tornaba 

imprescindible que alguien lo dirigiera en la maniobra de retroceso que 
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realizaba, acciones que se ejecutaban sin contar con un instructivo para 

proceder a estacionarse y retroceder, por lo que al perderlo de vista, el 

sr.  Correa continuó  retrocediendo hasta  aplastarlo  y  colisionar  con el 

vehículo GKVR-71, todo lo cual se hubiera evitado de haber contado la 

demandada con  un  procedimiento  de  trabajo  seguro  para  el  ingreso, 

estacionamiento y egreso de equipos del patio de estacionamientos, y 

que regulara, además, zonas específicas de espera, un número limitado 

de vehículos en la zona, que hicieran innecesario moverlos para permitir 

la salida de otros, lo que revela una falta de regulación, desde que ésta 

era imprescindible para ejecutar un trabajo seguro y así resguardar la 

vida e integridad de los trabajadores. 

De las mismas fotografías adjuntadas al Informe de Investigación 

realizado por la demandada, tendiente a reconstruir los hechos del 18 de 

agosto de 2016, se aprecia la disposición en que estaban estacionados 

los vehículos en las instalaciones de la empresa, dejando en evidencia 

una falta de coherencia, además de un exceso de móviles, que ante el 

caos de ordenación y reglamentación, concluyó en el desenlace fatal que 

motiva la acción civil, resultado de la negligencia de la demandada en la 

observancia  a  su  deber  de  cuidado  de  la  integridad  y  vida  de  sus 

trabajadores.

El estándar de debida diligencia y cuidado exigido a la demandada 

en  el  caso  de  autos,  importa  que  ella  hubiese  confeccionado  un 

procedimiento  de  trabajo  seguro  o  un  instructivo  de  ingreso, 

estacionamiento y egreso de equipos del patio respectivo, y una correcta 

demarcación de los cruces y tránsitos peatonales, señalización visible, 

reserva de espacios apropiados para el ingreso y egreso de vehículos, 

estacionamientos para la espera y reparación, evitar mover un vehículo 

ya  estacionado  para  que  otro  pueda  salir,  establecer  lugares  para 

peatones,  exigiéndoles  el  uso  de  chalecos  reflectantes,  informar  y 

capacitar a los trabajadores sobre las maniobras permitidas y prohibidas 

del lugar, e instruirlos en la normativa reglamentaria atingente. De haber 

tomado la demandada todas estas medidas de cuidado el accidente no 

se habría producido, pues los conductores presentes en las faenas el día 
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de los hechos, habrían adoptado las medidas para el seguro egreso del 

tercer equipo, al estacionarse en forma ordenada, siendo innecesario el 

movimiento  de  vehículos  para  que  éste  saliera,  evitando  así  las 

maniobras en que falleció el sr. Salgado Cartes.

DÉCIMO TERCERO: Que  las  omisiones  descritas  en  el  motivo 

anterior, importan una conducta constitutiva de negligencia por parte de 

la demandada en el cumplimiento de su deber de cuidado, desde que al 

realizar en sus faenas actividades que sin duda envuelven riesgos, le era 

exigible un mayor nivel de diligencia en el cumplimiento de este deber de 

seguridad  en  la  realización  de  tales  quehaceres,  lo  que  no  hizo, 

permitiendo además un actuar descuidado de uno de sus dependientes, 

como fue el caso del conductor sr. Sergio Correa, y por ello ha quedado 

establecida  la  culpa  de  la  demandada,  puesto  que  todas  esas 

actuaciones  tuvieron  como  consecuencia  directa  y  necesaria  el  fatal 

accidente del trabajador sr. Miguel Salgado Cartes, y su muerte en el 

lugar de trabajo.

En tal sentido, el artículo 184 del Código del Trabajo establece 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”.

En suma, ha quedado establecido que el accidente de marras se 

produjo  por  la  falta  de medidas de seguridad de la  demandada para 

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

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

mecanismos para evitar los resultados dañosos, como el que ocurrió el 

18 de agosto de 2016 en sus instalaciones.
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DÉCIMO  CUARTO: Que  en  cuanto  a  la  procedencia  del  lucro 

cesante, ella se encuentra expresamente reconocida en el artículo 1556 

del  Código Civil  y se complementa con los artículos 2314 y 2329 del 

mismo cuerpo legal, en materia de responsabilidad extracontractual, de 

modo que sostener que la contingencia que necesariamente involucra el 

lucro cesante, lo convierten en un daño incierto, podría llevar a concluir 

que siempre debiera ser negado, lo que tornaría ilusoria su existencia 

legal.

Por otro lado, cabe señalar que el lucro cesante importa en sí una 

pérdida o disminución de ingresos, lo cual en este caso resulta evidente, 

desde que con la muerte del sr. Miguel Salgado Cartes, trabajador de la 

demandada, se termina la relación laboral, en virtud del artículo 159 N° 3 

del Código del Trabajo. Además, el objeto de esta indemnización está 

dado por una expectativa objetiva y seria de ingresos futuros, los que 

eran  efectivos  al  momento  del  accidente  y  por  ello  esperables  en  el 

futuro  de  no  cambiar  las  condiciones  que  los  originaban,  esto  es,  la 

posibilidad de que el sr. Salgado Cartes siguiera desempeñándose como 

chofer de camiones.

En estas condiciones,  para aceptar  su  ocurrencia,  es  necesario 

que quien invoca este daño pruebe lo siguiente:  a)  que el  trabajador 

fallecido tenía un trabajo e ingreso estable;  b)  que los actores tenían 

derecho a recibir dichos ingresos; c) edad del trabajador al fallecer; y d) 

expectativa de vida de un hombre normal.

De  la  prueba  aportada  en  autos,  esto  es,  liquidaciones  de  la 

víctima  del  accidente,  es  un  hecho  probado  que  éste  percibía  una 

remuneración  mensual,  producto  de  los  servicios  laborales  prestados 

para la empresa demandada, para quien se desempeñó por más de dos 

años. También está demostrado que con esa remuneración satisfacía las 

necesidades  de  su  grupo  familiar,  compuesto  por  su  cónyuge  y  sus 

cuatro  hijos,  los  ahora  demandantes  en  esta  causa.  Consta  que  al 

fallecer tenía 50 años y que la expectativa de vida de un hombre en Chile 

se empina sobre los 80 años, siendo la edad legal para jubilar por vejez 

la de 65 años. 
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Los hechos recién reseñados, dan cuenta que resulta razonable 

concluir  que de no mediar el accidente en que falleció el sr.  Salgado 

Cartes,  de  responsabilidad  de  la  demandada,  éste  habría  continuado 

trabajando en las funciones que conocía y percibiendo ingresos por ellas, 

atendida su experiencia y preparación en el área que se desempeñaba, 

correspondiendo así indemnizar la capacidad de ganancia que tenía el 

trabajador y que por el accidente su familia ha dejado de percibir, por lo 

que en tal sentido se reúnen los requisitos para acceder al lucro cesante.

DÉCIMO QUINTO: Que para la cuantificación de su monto la parte 

demandante ha fijado esta capacidad en la diferencia existente entre las 

pensiones  otorgadas  a  la  familia,  derivadas  del  fallecimiento  del  sr. 

Salgado Cartes y la remuneración que éste percibía, la cual se proyecta 

hasta los 65 años, que es la edad de jubilación normal.

Al respecto, cabe tener presente los siguientes hechos, en la forma 

que han sido expuestos en la demanda:

a) Al momento del fallecer, el Sr. Salgado Cartes tenía 50 años, 1 

mes y 20 días de edad, faltando entonces para cumplir 65 años, edad 

regular para jubilarse por vejez, 14 años, 10 meses y 10 días.

b) Su remuneración bruta promedio de los 6 meses anteriores, era 

de $ 1.098.976, según consta de las liquidaciones acompañadas en folio 

76.

c)  El  monto  total  de  las  prestaciones  por  supervivencia  que 

establece  la  Ley  16.744,  asciende  a  la  suma  bruta  de  $  769.288, 

conforme  a  lo  dictaminado  por  la  Resolución  N°  5319,  de  7  de 

septiembre de 2016, de la Mutual de Seguridad, acompañada en folio 76.

d) La diferencia entre lo que ganaba el trabajador fallecido y las 

prestaciones por supervivencia que perciben los demandantes, asciende 

a la suma mensual de $ 329.688, constituyendo la efectiva pérdida de 

capacidad de ganancia o lucro cesante de los actores.

DÉCIMO SEXTO: Que la parte demandante ha solicitado que la 

indemnización del  lucro  cesante  se  conforme por  la  multiplicación  de 
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esta pérdida de capacidad de ganancia, por el número de meses que 

faltaban para  el  cumplimiento  de  los  65  años  de  la  víctima,  pero  no 

solicita el pago actual de la sumatoria lineal de las diferencias, sino que 

estima que se deben hacer los ajustes financieros por el factor tiempo, 

pues de lo contrario se produciría eventualmente un enriquecimiento sin 

causa.

Así, para los efectos de simplificar su cálculo, asume las hipótesis 

más favorables para la demandada, partiendo por suponer la mantención 

del monto total de las pensiones de supervivencia hasta la época en que 

el  sr.  Salgado  Cartes  hubiera  alcanzado  los  65  años  de  edad. 

Seguidamente  refiere  que  de  acuerdo  a  un  método  de  valorización 

económica del valor presente de flujos futuros, que considera establecer 

una tasa de interés o descuento, según las condiciones del mercado, a 

fin  de igualar  o simular  el  efecto  financiero  de recibir  por  adelantado 

flujos futuros, se puede obtener el Valor Actualizado Neto (VAN) de estos 

flujos.  Para  tales  efectos,  indica  que  se  deben  considerar  tres 

parámetros:  a)  Precisar  los  flujos  futuros;  b)  Establecer  el  período  o 

marco  temporal  de  la  operación;  c)  Determinar  la  tasa  de  interés  a 

aplicar, según las condiciones del mercado financiero, para operaciones 

de captación a largo plazo. 

Conforme al método y parámetros señalados, es posible, en este 

caso, establecer como flujos futuros, la diferencia entre la capacidad de 

ganancia y las pensiones de supervivencia de la Ley 16.744, esto es, el 

valor mensual de $ 329.688. En cuanto al período de la operación, será 

precisamente el tiempo que media entre la edad del trabajador fallecido y 

los años faltantes para completar 65 años, lo que se contará desde el día 

de su fallecimiento, es decir, el 18 de agosto de 2016. En cuanto a la 

tasa  de  interés  correspondiente,  efectivamente  resulta  acorde  a  la 

normalidad aquella de un 3% anual real. 

Luego, efectuadas las operaciones, en la forma propuesta por la 

demandante, y que esta Corte comparte, por considerarla razonable y 

prudente, en atención a que el lucro cesante demandado es de carácter 

reparatorio,  se  arriba  al  cálculo  de  la  pérdida  de  ganancia  para  los 
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demandantes con ocasión del  fallecimiento del  trabajador  sr.  Salgado 

Cartes, por los casi 15 años que le faltaban para llegar a la edad legal de 

jubilación, por una suma total de $ 42.947.868, según el detalle que se 

indica en la demanda, a cuyo pago será condenada la demandada como 

responsable de los hechos de autos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a la alegación invocada por la 

demandada relativa a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2330 del 

Código Civil, esto es, “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si 

el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”, valga indicar que 

ella no resulta atendible,  a la  luz de las conclusiones vertidas en los 

considerandos  precedentes,  como  también  por  lo  razonado  por  la 

sentenciadora del grado en su motivo Vigésimo Octavo, en que se ha 

concluido que la causa directa del accidente que derivó en la muerte del 

trabajador sr. Salgado Cartes, fue la falta de cuidado y seguridad que la 

demandada mantuvo respecto de las actividades y manejo del patio de 

estacionamiento, donde no existía un procedimiento de trabajo seguro, ni 

demarcaciones y señalizaciones, ni la exigencia de utilizar implementos 

de seguridad por los trabajadores.

Desde  otra  perspectiva,  cabe  indicar  que  el  actuar  que  la 

demandada reprocha a la víctima, don Miguel Salgado Cartes, tampoco 

alcanza  a  constituir  un  atisbo  de  imprudencia  considerando  las 

condiciones en que laboraban los trabajadores en el referido patio de 

estacionamiento  de  la  empresa  demandada,  dado  que  al  no  existir 

protocolos  o  instructivos  para  el  procedimiento  de  estacionar  los 

vehículos  de  la  magnitud  y  tamaño  que  conducían,  ni  tampoco 

señaléticas o demarcaciones que los guiaran en tales maniobras, entre 

las cuales está la de retroceso, el simple hecho de estar en ese patio, 

aun en funciones de apoyo a tal maniobra, no revela el ejercicio de un 

obrar  impulsivo  o  descoordinado,  si  se  considera  que  de  acuerdo  al 

relato entregado por otros trabajadores en la Investigación del Accidente 
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elaborada por la propia empresa, se mencionó que también colaboraron 

en esa acción otros trabajadores.

DÉCIMO OCTAVO: Que ahora bien, en cuanto a la regulación de 

las  indemnizaciones  por  concepto  de  daño  moral,  tal  como  ha  sido 

reconocido  ampliamente  por  la  jurisprudencia  de  los  tribunales  de 

justicia, se entiende por éste la lesión efectuada culpable o dolosamente, 

que representa molestias en la seguridad personal del afectado, en el 

goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un 

derecho  subjetivo  de  carácter  inmaterial  e  inherente  a  la  persona  e 

imputable  a  otra.  Se  trata  de  un  daño  que  no  es  de  naturaleza 

propiamente económica y no implica un deterioro o menoscabo real en el 

patrimonio de la persona, sino que posee una naturaleza eminentemente 

subjetiva.  También  es  necesario  considerar  que  la  indemnización  del 

daño moral no tiene carácter reparatorio, pues el pago de un monto en 

dinero no borra el daño. Si el hecho causó la muerte de un cónyuge y 

padre,  como en el  presente caso,  no es posible volver a la  situación 

anterior, por lo que sólo viene a cumplir una finalidad satisfactoria, en el 

sentido  que  gracias  al  dinero,  el  que  lo  recibe  puede  procurarse 

satisfacciones materiales y espirituales. Así, el reconocimiento del daño 

moral viene a ser un medio de paliar el dolor sufrido. 

Luego, en el caso de autos, no cabe duda alguna que los actores 

experimentaron  un  dolor,  aflicción  o  menoscabo  íntimo  por  el 

fallecimiento de su cónyuge y padre, respectivamente, según se aprecia 

tanto de la prueba testimonial rendida, como de las pericias evacuadas 

por la psicóloga doña Marisel Campos Díaz, cuyo valor probatorio debe 

ser  apreciado  conforme  a  las  reglas  de  sana  crítica,  esto  es,  recto 

entendimiento  humano,  lógica  y  máximas  de  la  experiencia,  por  así 

disponerlo  el  artículo  425  del  Código  de  Procedimiento  Civil, 

antecedentes  de  los  cuales es posible  visualizar  los  padecimientos  y 

angustias  experimentados  por  los  demandantes,  con  ocasión  de  los 

hechos materia de esta causa, traducidos en que producto del accidente 

en que perdió la vida don Miguel Salgado Cartes, han visto deteriorada 
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su calidad de vida, presentando síntomas de ansiedad y sentimientos de 

vulnerabilidad.

DÉCIMO NOVENO: Que de lo anterior se sigue la grave incidencia 

que la pérdida del jefe de hogar representó para ellos, importando un 

cambio total en el desarrollo de su vida familiar, por lo que teniéndose 

por establecida la existencia del daño moral que reclaman los actores 

como consecuencia de la pérdida que han debido soportar, tal como lo 

refiere  la  sentencia  en  alzada,  que,  aunque  irreparable,  debe  ser  de 

alguna manera mitigado mediante el pago de una indemnización cuyo 

monto  debe  ser  evaluado  prudencialmente  por  el  tribunal,  siendo 

doctrina constante en nuestros tribunales que los jueces están facultados 

para proceder de esa forma, dada su índole netamente subjetiva, que 

encuentra su fundamento en la naturaleza afectiva del ser humano, lo 

que  se  traduce  usualmente  en  una  suma  determinada  de  dinero, 

empleándose como parámetro para fijar su quantum, tanto la naturaleza 

del  hecho que lo  motiva  y  del  derecho agraviado,  como también  las 

facultades del  responsable,  pero,  además,  y  de manera principal,  las 

condiciones y situación personal de los ofendidos y la manera cómo el 

evento dañoso los ha afectado en sus actividades normales, entendiendo 

por éstas tanto las de carácter individual como aquellas de tipo social o 

familiar.

En estas condiciones,  teniendo en cuenta el  grave e irreparable 

trastorno que para la vida familiar representó la pérdida del jefe de hogar 

don Miguel Salgado Cartes, en términos que junto con verse privados de 

su compañía, afectos y cualidades, experimentaron un evidente deterioro 

en su calidad de vida por la ausencia del principal sustento familiar, se 

regulará a favor de la demandante doña Teresa Ponce Solari, la cantidad 

de $ 50.000.000, en tanto que respecto de cada uno de los hijos, Miguel 

Eduardo,  Bryhan Aron,  Evonny Dannae y  Roussmary de  los  Ángeles 

Salgado Ponce, se fijará la suma de $ 25.000.000.
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Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 

previsto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, se resuelve:

I.- Que SE REVOCA la sentencia apelada de veintitrés de enero de 

dos  mil  veinte,  escrita  en  folio  147,  en  cuanto  rechazó  conceder  la 

indemnización por lucro cesante solicitada, y en cambio se decide que se 

hace lugar a tal pretensión, condenándose a la demandada a pagar a los 

demandantes la  suma de  $ 42.947.868 a título de indemnización por 

lucro cesante, la que deberá pagarse reajustada según la variación que 

experimente el Índice de Precios al Consumidor, más los intereses para 

operaciones reajustables, ambos desde la notificación de la demanda y 

la de su pago efectivo.

II.-  Que  SE  CONFIRMA  la  referida  sentencia,  CON 

DECLARACIÓN  que  se  rebajan  los  montos  fijados  por  concepto  de 

indemnización por daño moral a las siguientes sumas: $ 50.000.000, en 

favor  de  doña  Teresa  Ponce  Solari,  en  su  calidad  de  cónyuge 

sobreviviente y $ 25.000.000, en favor de cada uno de los demandantes 

Miguel Eduardo Salgado Ponce, Bryhan Aron Salgado Ponce, Evonny 

Dannae Salgado Ponce y Roussmary de los Ángeles Salgado Ponce, en 

su calidad de hijos de filiación matrimonial, con los reajustes e intereses 

señalados en la sentencia de primer grado.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Pedro Güiza Gutiérrez.

Rol Corte N° 130-2020 Civil.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Pedro Güiza Gutiérrez, sr. Rafael

Corvalán Pazols y sra. Marilyn Fredes Araya. Iquique, veintitrés de julio de dos mil veinte.

En Iquique, a veintitrés de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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