
Santiago, cinco de febrero de dos mil veinte.

Vistos y considerando:

Primero: Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  782  del 

Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el 

fondo deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte 

de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que la condenó 

solidariamente al pago de la suma total  de $110.000.000 por indemnización de 

perjuicios por daño moral a favor de la parte demandante. 

Segundo:  Que denuncia vulnerados los artículos 1698, 2314, 2317 y 2329 

del Código Civil, puesto que fue condenada a indemnizar los perjuicios causados a 

los demandantes, madre y hermanos del trabajador fallecido, quien se desempeñaba 

para la empresa Constructora Santa Elena Limitada, cuyo deceso se produjo luego 

de manipular el brazo del equipo de la bomba de hormigón que proveyó para la 

construcción de las obras que su empleadora directa se adjudicó, con quien no tenía 

vinculación,  estimando que la reparación por el  daño moral  debió ser  soportada 

únicamente por aquella, sobre quien pesaba la obligación de modificar el trazado del 

tendido eléctrico bajo el  cual  se posicionó el  equipo y que provocó la descarga 

eléctrica mortal, empleadora que decidió quien ejecutaría esta labor, pese a que el 

trabajador seleccionado y que falleció era inexperto en las labores de hormigonado, 

considerando, en consecuencia, que los aspectos atributivos de responsabilidad que 

concernían a la recurrente, debían ser probados por los demandantes, prueba que 

no se entregó, a pesar de lo cual, fue igualmente condenada al pago solidario de la 

suma indicada, alterándose, de esta forma, la carga probatoria, sin que acreditaran 

los  elementos  necesarios  para  sostener  su  culpa,  razones  por  las  que  pide  la 

invalidación del fallo y se dicte el de reemplazo que rechace la demanda. 

Tercero: Que en la sentencia se establecieron los siguientes hechos:

1.-  El  17  de  octubre  de  2012,  la  empresa  Constructora  Santa  Elena 

Limitada, contrató a don Carlos Miguel Torres Aguilar, para que prestara servicios 

como  jornal,  en  trabajos  de  carga  y  descarga,  limpieza  general  de  la  obra, 

movimiento  de materiales,  excavaciones,  apoyo para  hormigonado  o  cuidador, 

que debía cumplir en la construcción que desarrollaba en la esquina de las calles  

Faro Evangelista y Cacique Colín, de la comuna de Lampa. 

2.- Para los trabajos de hormigonado, la Constructora Santa Elena Limitada 

contrató los servicios de Tecnomix S. A., que los cumplió subcontratando a Ready 

Mix Centro S. A. y Sky Bombas de Hormigón SpA.
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3.- Durante la mañana del 26 de noviembre del año 2012, se efectuaron en 

la obra trabajos de descarga de hormigón, para lo cual se utilizó un equipo de 

propiedad de Sky Bombas de Hormigón SpA, momento en que su brazo hidráulico 

hizo contacto con el tendido eléctrico, lo que produjo una descarga que impactó al 

trabajador don Carlos Miguel Torres Aguilar, quien, por este motivo, falleció el 3 de 

diciembre siguiente.

4.- El equipo de bombeo fue ubicado en la vía pública fuera de la obra y 

cerca del tendido eléctrico, según las instrucciones entregadas por el jefe de obras 

de la Constructora Santa Elena. 

Sobre la base de los hechos acreditados y para los efectos de determinar la 

responsabilidad concurrente de las empresas demandadas, la judicatura del fondo 

consideró irrelevante establecer qué dependiente de aquéllas tomó la decisión de 

ubicar el equipo de bombeo de hormigón cerca del tendido eléctrico, realzando 

como factor concluyente en el juicio de culpabilidad, que cualquier persona con 

una mediana inteligencia pudo prever  el  peligro que existía de operar  el  brazo 

hidráulico de la bomba cerca del tendido eléctrico, por lo que debían las empresas 

responsables del hormigonado, Sky Bombas SpA o Tecnomix S. A., y su personal,  

adoptar  las  medidas  de  cuidado  razonables  para  evitar  un  accidente  y  no 

desobedecer las instrucciones del jefe de obras de la constructora, quienes, al no 

haber procedido de este modo, asumieron los riesgos de operar el equipo en un 

lugar peligroso y provocar,  por su negligencia,  la muerte de don Carlos Miguel  

Torres Aguilar, concurriendo las responsabilidades de la Constructora Santa Elena 

y de Sky Bombas SpA, por haber vulnerado el deber general de cuidado de la 

integridad  del  trabajador,  generando  su  muerte  una  afectación  directa  en  los 

demandantes, razones por las que fueron condenadas solidariamente al pago de 

la indemnización de perjuicios por el daño moral ocasionado.

Cuarto: Que en relación a las alegaciones efectuadas por la recurrente y en 

primer término,  acerca del  quebrantamiento al  artículo 1698 del  Código Civil,  la 

sentencia hizo recaer en ella la prueba de la diligencia debida en la ejecución de las 

labores de descarga de hormigón encomendado por la empleadora del trabajador 

fallecido,  que  sostuvo  como razonamiento  decidor  la  igual  posición  en  que  las 

empresas se encontraban, en el entendido que no bastaba para fijar la posición 

segura del brazo hidráulico del equipo de hormigonado, la decisión del jefe de obras 

de la constructora y hacerla única responsable, por cuanto lo relevante en el juicio 

de culpabilidad por la ocurrencia de un hecho dañoso con diversidad de actores 
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concurrentes, se hizo consistir  en el nivel de diligencia y cuidado razonable que 

todos ellos debieron adoptar frente a un evento perjudicial previsible; sin que se 

advierta, por tanto, una alteración de la carga probatoria, por cuanto se atribuyó a 

cada una de las demandadas el deber de comprobar el cuidado razonable para 

realizar un trabajo del que normalmente no se espera la muerte de un trabajador, 

prueba que no fueron capaces de aportar.

Quinto: Que,  además,  la  sentencia  tuvo  por  acreditada  la  relación 

contractual entre cada una de las demandadas, la concurrencia de aquéllas en la 

ejecución del hecho causal y la muerte del trabajador, aplicando correctamente la 

judicatura del fondo las normas invocadas en el recurso, en especial, los artículos 

2314 y 2329 del Código Civil,  puesto que de los hechos establecidos y que no 

fueron controvertidos por la recurrente, se estimaron suficientes para concluir que 

ninguna  de  las  demandadas  adoptó  las  medidas  necesarias  para  impedir  la 

ocurrencia del hecho dañoso, factor determinante para decidir su responsabilidad, 

que igualmente y con culpa ejecutaron el trabajo, asumiendo y consintiendo cada 

una de las consecuencias sobrevinientes.

Sexto: Que,  finalmente,  se  debe  estimar  correcta  la  aplicación  de  lo 

dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil, por cuanto se tuvo en consideración 

para establecer la responsabilidad solidaria de la constructora y la recurrente, su 

participación conjunta en un mismo hecho,  sin perjuicio de lo cual  y aun en el 

evento  de sostenerse  que tal  norma fue  quebrantada,  su  infracción  no tendría 

influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto se llegaría a la misma conclusión por 

haberse establecido que cada una de las demandadas contribuyó a la producción 

del  resultado,  surgiendo  una  obligación  de  carácter  concurrente  que  las  hace 

responder de la totalidad de los perjuicios causados, en forma indistinta y por el 

monto total, que si bien no es un caso de solidaridad, opera como tal, por tratarse 

de una “obligación concurrente o in sólidum”.     

Séptimo: Que, en definitiva, debe concluirse que la judicatura de la instancia 

efectuó una correcta interpretación de las normas jurídicas pertinentes al caso, por 

lo que no cabe sino concluir que el arbitrio debe ser desestimado en esta etapa de 

tramitación por adolecer de manifiesta falta de fundamento. 

Por  estas  consideraciones  y  normas  citadas,  se  rechaza el  recurso  de 

casación en el fondo deducido contra la sentencia de veintisiete de septiembre de 

dos mil dieciocho.

Regístrese y devuélvase con sus tomos y agregados.
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N°7.887-2019.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C.,  y los 

Abogados Integrantes señores Jorge Lagos G.,  y Antonio Barra R.  No firma el 

Abogado integrante señor Barra, no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo,  

por estar ausente. Santiago, cinco de febrero de dos mil veinte.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a cinco de febrero 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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