
NOMENCLATURA :1. [40]Sentencia
JUZGADO : 20º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3073-2018
CARATULADO : INDUSTRIAS DURAMOL S.A. / SECRETARÍA 
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD METROPOLITANA

Santiago, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS.

A  folio  1  con  fecha  26 de  enero  de  2018,  comparece  Cristóbal  Raby  Biggs, 

abogado, como mandatario judicial de Industrias Duromarmol S.A., sociedad de 

giro comercial, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida El Conquistador 

del Monte N° 4.732, comuna de Huechuraba, quien conforme lo dispuesto en el 

artículo 171 del Código Sanitario, viene en deducir recurso de reclamación judicial 

en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, representada para estos 

efectos por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado doña María Eugenia 

Manaud Tapia, con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, a 

fin que se deje sin efecto la multa cursada por resolución N° 7607, de fecha 11 de 

diciembre de 2017, por la suma de 1.000 U.T.M. 

A folio 6, con fecha 01 de marzo de 2018, consta la notificación del demandado. 

A folio 12, con fecha 07 de marzo de 2018, se llevó a cabo el comparendo de  

estilo, se contestó la demanda por escrito que rola a folio 10 y llamadas las partes 

a conciliación, esta no se produjo. 

A folio 13, con fecha 13 de marzo de 2018, se recibió la causa a prueba, fijándose 

los hechos controvertidos que rolan en autos.

A folio 36, con fecha 13 de agosto de 2018, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS

PRIMERO.  Que la  parte  reclamada viene en deducir  las  tachas Nº  5  y  6  del 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil,  en contra del testigo don Hugo 

Arturo Saez Moraga, señalando que el testigo en este juicio no se presenta con la 

parcialidad necesaria, puesto que es requerido por la defensa de la demandante 

para  solicitar  su  testimonio  sobre  un  hecho  que  afecta  directamente  a  su 

empleador, lo que en definitiva afecta la calidad de su testimonio, en cuanto a si el  

hecho por el cuál va a testificar es o no beneficioso a su empleador.

Evacuando  el  traslado  conferido,  la  parte  demandante  se  opone  a  las  tachas 

deducidas,  en  primer  lugar  la  del  numeral  5  del  artículo  358  del  Código  de 

Procedimiento Civil, señalando que la legislación laboral vigente, específicamente 
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el  artículo  485  del  Código  del  Trabajo  otorga  garantías  suficientes  de 

independencia  e  imparcialidad  en  las  declaraciones  que  los  trabajadores 

presenten en juicio,  estableciendo  un  procedimiento  con sanciones gravísimas 

para la empresa en el evento de actual en represalia. 

En relación con la tacha del número 6, señala que al igual que el caso anterior el 

procedimiento de tutela  laboral  regulado en su conjunto en el  artículo  485 del 

Código del Trabajo, otorga la imparcialidad necesaria para que el trabajador actúe 

como testigo, por lo anterior, es necesario que la tacha opuesta sea rechazada.

SEGUNDO.  Que la parte  reclamada viene en deducir  las tachas Nº 5 y  6 del 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil  en contra el testigo don Marcelo 

Osvaldo Soto Navarro señalando que el testigo en este juicio, no se presenta con 

la  imparcialidad  necesaria  puesto  que  es  requerido  por  la  defensa  de  la 

demandante para solicitar su testimonio sobre un hecho que afecta directamente a 

su empleador, lo que en definitiva afecta la calidad de su testimonio, en cuanto a si 

el hecho por el cuál va a testificar es o no beneficioso a su empleador.

Evacuando el traslado conferido, la parte demandante viene en oponerse a las 

tachas  deducidas,  señalando  respecto  a  la  del  número  5  del  artículo  358  del 

Código de Procedimiento Civil, que la legislación laboral vigente, específicamente 

el  artículo  485  del  Código  del  Trabajo  otorga  garantías  suficientes  de 

independencia  e  imparcialidad  en  las  declaraciones  que  los  trabajadores 

presenten en juicio,  estableciendo  un  procedimiento  con sanciones gravísimas 

para  la  empresa en el  evento  de actual  en  represalia.  En relación  con la  del 

número 6, menciona al igual que el caso anterior el procedimiento de tutela laboral 

regulado  en  su  conjunto  en  el  artículo  485  del  Código  del  Trabajo,  otorga  la 

imparcialidad necesaria para que el trabajador actúe como testigo, por lo anterior, 

es necesario que la tacha opuesta sea rechazada.

TERCERO Que, sobre la causal prevista en el N°5 del artículo 358 del Código de 

Procedimiento Civil,  fundada en el vínculo laboral existente con la parte que la 

presenta a declarar, cabe hacer presente que la norma en cuestión pretende evitar 

una declaración que pudiera ser objeto de presión sobre el trabajador, dadas las 

características  de  subordinación,  dependencia  y  retribución  económica,  que 

caracterizan la  relación laboral.  Sin  embargo,  actualmente  el  Derecho Laboral, 

contempla una serie de directrices, restricciones y sanciones para el caso de una 

presión  indebida  o  amenaza  de  despido,  basada  en  la   declaración  de  un 

trabajador.  Es  así,  como  dicha  protección,  como  la  calificación  del  despido 
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injustificado o la protección de las garantías constitucionales en el  proceso de 

tutela vigente actualmente, conducen al rechazo de la inhabilidad alegada, puesto 

que los testigos se encuentran en posición de declarar libremente. 

Respecto a la causal del N° 6 del mismo artículo, esta sólo se satisface si las 

respuestas a las preguntas de tacha, demuestre que los testigos se hallan en la 

posición de enriquecerse o empobrecerse actualmente como consecuencia de la 

estimación o el  rechazo,  en su caso,  de la pretensión de quien lo  presenta a 

declarar,  nada  de  lo  cual  se  deduce  de  las  respuestas  de  tachas  de  ambos 

testigos, los que se encuentran, en consecuencia, en posición de poder declara 

libremente, debiendo rechazarse las tachas deducidas. 

EN CUANTO AL FONDO.

CUARTO. Que, el reclamante expone que con fecha 26 de julio de 2017 se llevó a 

cabo  una  visita  del  funcionario  fiscalizador  del  Sub  departamento  de  Salud 

Ocupacional y Prevención de Riesgos de la Secretaria Ministerial de Salud Región 

Metropolitana,  en  obra  en  construcción  ubicada  en  calle  Huérfanos  N°830, 

Santiago, en atención al accidente laboral fatal, sufrido por don Sergio Elías Erices 

Castro  (Q.E.P.D),  contratado  como maestro  instalador  de  mármol  y  granito,  a 

contar del 28 abril de 2017 por su empleador, José Araneda Monsalve, quien es 

subcontratista de empresa Duromarmol S.A.,  quien a su vez, es contratista de 

Constructora Cypco S.A..

Refiere que los hechos ocurren el  día 11 de julio  de 2017,  a las 14.45 horas 

aproximadamente, en circunstancias en que el trabajador realizaba instalación de 

mármol en la fachada en un piso 4 sobre plataforma mono mástil, ubicada en una 

extensión de superficie supuestamente hechiza, debido a que no correspondería a 

la  estructura  original  del  mono  mástil,  instalado  por  la  empresa  principal,  en 

momentos que cede la superficie de trabajo, cayendo el Sr. Erices, desde una 

altura  de  13.8  metros  medidos  con  distanciómetro  en  el  lugar  del  accidente; 

prestando los primeros auxilios el  personal de ambulancia de la ACHS, siendo 

trasladado  al  Hospital  del  Trabajador  donde  fallece.  Explica  que  la  empresa 

empleadora del trabajador notifica el accidente, y la empresa principal suspende 

los trabajos de instalación de mármol en su fachada sobre mono mástil, según lo 

establecido en la ley 16.744/68 y Circular 2345/07 de la SUSESO.

Respecto a los antecedentes de derecho, señala que en primer término, que es 

necesario  precisar  la  calidad  jurídica  de  su  representada  en  relación  con  el 

trabajador  que  sufrió  el  accidente.  En  este  sentido,  la  propia  SEREMI  en  la 
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resolución citada que aplica la multa,  reconoce la calidad de contratista de su 

representada,  respecto  de  José  Araneda  Monsalve,  quien  en  definitiva  es  el 

empleador del trabajador y, a su vez, subcontratista de la Empresa Constructora 

Cypco S.A. encargada de la construcción de la obra. Es decir, su representada no 

es el empleador ni tampoco es el dueño de la obra donde ocurrió el accidente.

En segundo lugar, explica que es necesario analizar el ámbito de aplicación de la 

norma que se estimó infringida por su representada, esta es, el Decreto N°594/99, 

y  determinar  a  quién  es  aplicable  la  misma y,  en  definitiva  y  para  lo  que es 

pertinente en el presente reclamo judicial, si la misma es o no aplicable a su parte.  

Al respecto, cita el artículo tercero del mencionado Decreto Supremo, y agrega 

que  de  dicha  norma  se  desprende  que  es  la  empresa  principal  la  que  se 

encuentra  obligada,  respecto  de  los  trabajadores  que se  desempeñen  en  sus 

dependencias,  sean  estos  dependientes  suyo  o  no,  a  dar  cumplimiento  a  las 

normas de seguridad en los lugares de trabajo que establece el Decreto Supremo 

N°  594.  Queda  claro,  por  tanto,  que  la  norma imperativa,  ordena  una  acción 

determinada justamente a la empresa dueña de la obra, faena o establecimiento,  

lo que como ya se dijo y reconoció el propio SEREMI, corresponde a la Empresa 

Constructora Cypco y no a su representada.

A mayor abundamiento, cita el artículo 1 del Decreto Supremo N° 594/99 y afirma 

que  la  norma  antes  referida,  hace  alusión  al  lugar  de  trabajo,  por  lo  que 

necesariamente debe entenderse que todo el cuerpo normativo regula justamente 

dicha materia, las condiciones del lugar de trabajo, obra, faena, etc. En el mismo 

sentido se materializan las obligaciones contenidas en los artículos 36 y 37 del 

Decreto N°594/99 -normas que la SEREMI estimó infringidas- que hacen alusión 

“locales de trabajo” y “lugares de trabajo” respectivamente.

De este modo, las obligaciones indicadas, se imponen en forma directa sobre la 

empresa dueña de la obra, porque a ella pertenecen ordinariamente los lugares 

de trabajo, conformando su identidad, y la Empresa dueña de la obra sería por 

ende,  la  que  los  debe  mantener  en  las  condiciones  necesarias  y  adecuadas, 

cualquiera sea la dependencia de los trabajadores que vayan a trabajar en ellas, 

del  propio dueño de la obra o de un contratista,  que habitualmente lo  son de 

manera transitoria y por lo mismo no tienen mayor vinculación con determinado 

lugar de trabajo, con sus instalaciones, estructuras y características básicas.

Insiste que de esta forma, es claro, y así lo reconoce la SEREMI en la resolución 

que se reclama, que su representada no era la dueña de la obra, sino que se trata 

de un contratista que fue únicamente contratado para un trabajo particular - de 
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instalación de mármol en la fachada- de naturaleza transitoria y acotada en el 

tiempo. Por  ende,  desconocía el  detalle  de las instalaciones,  no pudiendo por 

tanto ser responsable de las condiciones de la obra donde ocurrió el accidente, 

justamente porque no le pertenecen.

Expone  que  tampoco  se  le  podría  imputar  responsabilidad  a  su  representada 

como empleador directo del trabajador accidentado, ya que ésta no lo era, lo que 

también es reconocido por el propio Servicio reclamado. Así las cosas, en una 

figura  jurídica en la  que intervienen tres  actores,  sólo  dos tienen obligaciones 

directas en materia de seguridad y esas son la empresa principal dueña de la obra 

o faena y el empleador directo. Afirma  que la fuente de esa responsabilidad está 

precisamente en las normas citadas del Decreto Supremo N° 594, el que señala 

que  “La  empresa  está  obligada  a  mantener  en  los  lugares  de  trabajo  las  

condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de  

los trabajadores que en ellos se desempeñen, sean estos dependientes directos  

suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”.  Al 

referirse a los lugares de trabajo y al utilizar la preposición “para”, necesariamente 

se debe entender que la norma se está refiriendo a quien es el dueño de la obra o 

faena “para” la cual prestan servicios los trabajadores contratistas.

Por su parte, la fuente de la responsabilidad del empleador directo del trabajador 

accidentado, se encuentra contemplada en la norma del artículo 184 del Código 

del  Trabajo, y dice relación con las obligaciones que todo empleador tiene de 

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

Y lo anterior tiene su justificación no sólo en un argumento meramente de texto 

legal,  sino  que  también  en  un  argumento  lógico  y  que  dice  relación  con  la 

posibilidad  que  tienen  los  actores  de  esa  relación  jurídica  de  intervenir 

efectivamente en las instalaciones o lugares de trabajo o bien, en la protección 

adecuada  y  suficiente  en  relación  con  las  medidas  de  seguridad  de  los 

trabajadores de los contratistas, cuando no se es dueño o responsable de la obra 

o faena.

Explica que la  norma del  Decreto Supremo N°  594/99,  necesariamente  ha de 

estar dirigida a quien tiene la facultad y puede tomar decisiones respecto del lugar 

de trabajo en el que se desarrollan las labores y no respecto de aquel que no tiene 

la capacidad física ni legal de intervenir un espacio físico que no le pertenece.

Así  las  cosas,  asevera  que  dicho  decreto  no  es  aplicable  ni  exigible  a  su 

representada, justamente por su calidad de contratista respecto de la empresa 

Constructora  y  subcontratista  respecto  del  empleador,  lo  que  la  sitúa  en  una 

situación  de intermediario  entre  ambos,  existiendo una vinculación únicamente 
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comercial  amparada  por  un  contrato  de  ejecución  de  obra  aplicable  a  una 

especialidad determinada, como lo es la instalación de mármol en la fachada. Lo 

anterior, queda fehacientemente demostrado en virtud de la resolución reclamada 

y el tenor literal del propio Decreto Supremo N°594/99.

Insiste que así lo ha entendido la propia Dirección del Trabajo, Servicio que por 

ley se encuentra encargado de interpretar la legislación laboral, naturaleza que sin 

duda  tiene  el  Decreto  Supremo  N°  594/99.  Dicho  Servicio,  en  su  Dictamen 

N°1570/49 de fecha 18 de abril de 2005 y en el dictamen N°4881/103 del 28 de 

noviembre de 2007,  ha  señalado que el  D.S.  N°594/99 y  la  Ley 16.744 tiene 

objetos y persiguen fines distintos: por una parte,  el  Decreto pretende fijar  las 

exigencias  de  los  centros  de  trabajo;  y  por  la  otra,  la  ley  16.744,  regula  las 

obligaciones  de  lo  los  empleadores  que  se  desempeñan  en  estos  centros  de 

trabajo. Menciona que si  bien es cierto,  la ley 16.744 establece expresamente 

responsabilidad  al  dueño  de  la  obra  de  manera  subsidiaria  o  solidaria,  sin 

embargo, no existe una norma similar en el Decreto N°594/99, que extienda la 

responsabilidad del dueño de la obra, al contratista que ejecuta la misma.

De  esta  manera  y  tal  como  se  desprende  la  propia  resolución  reclamada,  el 

accidente se produce por mal estado del lugar de trabajo, específicamente del 

mono mástil instalado por la empresa principal. Así lo ha estableció la SEREMI 

expresamente en su resolución, lo que justamente se encuentra avalado por el 

hecho de que la multa se cursa por infracción del artículo 36 del Decreto, que dice 

relación con la obligación de mantener los elementos estructurales en condiciones 

seguras.

Pues bien, la estructura en cuestión fue proporcionada por la empresa principal,  

dueña de la obra, quien debe, en definitiva, velar por la seguridad de los lugares 

de trabajo, y quien debió velar por la condición de la estructura en la cual  se  

sostuvo el trabajador para realizar la tarea encomendada y no su  representada, 

que nula injerencia tiene al respecto, debido a su también nula intervención en la 

misma.

En tercer lugar, señala que la SEREMI, como órgano propio de la administración 

pública,  ha  actuado  fuera  del  ámbito  de  sus  atribuciones,  ha  interpretado 

erróneamente el Decreto N°594/99, haciendo extensible su aplicación a casos que 

no se encuentran expresamente señalados en la ley, lo que implica una actuación 

al margen del ordenamiento jurídico y de las facultades que se le han otorgado.

Refiere que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República son 

claros en establecer la reserva legal de los poderes públicos de la administración,  

y es evidente y claro, que un actuar en donde el Servicio de Salud infringe ley 
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expresa,  constituye  un  accionar  ilegal  que  debe  ser  enmendado,  dejando  sin 

efecto el acto impugnado. Tal como expresa la Carta fundamental en el artículo 6: 

“Los  órganos  del  Estado  deben  someter  su  acción  a  la  Constitución  y  a  las 

normas  dictadas  conforme  a  ella,  y  garantizar  el  orden  institucional  de  la 

República”.  Sostiene  que   interpretar  el  Decreto  N°594/99  a  casos  no 

contemplados  en  la  ley,  implica  una  actuación  al  margen  de  la  misma, 

constituyendo una grave infracción Constitucional.

Por otro lado, la administración pública, como tal, debe cometerse al cumplimiento 

del  principio  de  razonabilidad,  principio  del  que  se  desprenden  sub-principios 

como el de idoneidad y necesariedad. El primero de ellos,  exige analizar si  la 

medida impuesta, en este caso la multa, es idónea para la consecución del fin  

pretendido;  el  segundo,  exige  la  utilización  de la  medida menos gravosa,  que 

cumpla al mismo tiempo con los objetivos predeterminados por la administración.

Expone que en el caso de marras, la multa impuesta incumple abiertamente el  

principio  de  proporcionalidad,  transformándose  en  un  actuar  arbitrario  e 

inconstitucional, al no ser necesaria ni idónea. Es preciso tener a la vista cual ha 

sido el fin del servicio con la aplicación de la sanción impuesta. De esta forma, 

aparece  con  claridad  que  el  objetivo  es  el  cumplimiento  de  las  condiciones 

sanitarias  y  ambientales  en  los  lugares  de  trabajo,  sin  embargo,  la  multa  se 

impone a su representada, un intermediario entre el empleador y el dueño de la 

obra, que no contó con posibilidad alguna real, de asegurar las condiciones en los 

lugares de trabajo, por lo que la multa ha perdido todo sentido o fundamento, 

siendo necesaria la anulación de la misma. De esta forma la multa carece de 

sustento, no persigue un fin legítimo que sea necesario resguardar a través de la 

intervención de un órgano de la administración pública, en este caso, SEREMI, 

por lo que necesariamente debe ser dejada sin efecto.

Concluye señalando que la interpretación que realiza la SEREMI, extendiendo la 

obligación de mantener las condiciones se seguridad en los lugares de trabajo a 

casos no contemplados en la ley, como el contratista o intermediario que participa 

en  un  proceso  constructivo,  lo  que  implica  endosar  la  responsabilidad  en  un 

tercero, ajeno a la obra, sin las condiciones ni posibilidades reales de fiscalización 

y verificación de la implementación de medidas de seguridad, haciendo imposible 

su  cumplimiento,  lo  que  no  resiste  mayor  análisis.  La  actuación  del  órgano 

público,  ha  implicado  un  perjuicio  económico  para  su  representada,  reparable 

únicamente con la declaración de nulidad del acto administrativo. Una actuación 

arbitraria,  justamente  al  aplicar  una  norma  que,  dado  las  circunstancias  ya 

señaladas, no resulta aplicable.
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Solicita en definitiva acoger la reclamación interpuesta, dejando sin efecto la multa 

impuesta, o bien, subsidiariamente, rebajarla sustancialmente.

QUINTO. Que, la reclamada contestó la demanda, solicitando en primer lugar que 

se desestime la reclamación en todas sus partes, al carecer de fundamentos y 

que  se  rechazan  todas  las  afirmaciones  realizadas  por  la  reclamante,  con 

excepción de aquellas que sean reconocidas por su parte. 

Relata los hechos señalando que con fecha 26 de julio de 2017, “Se realiza visita 

por Unidad de Accidentes Laborales a raíz del accidente laboral fatal sufrido por 

don Sergio Elías Erices Castro (Q.E.P.D.), contratado como maestro instalador de 

mármol y granito a contar del 28 de abril de 2017; su empleador es José Araneda 

Monsalve,  quien es subcontratista  de empresa Duromarmol  S.A.,  representada 

por don Cristóbal Saenz Pérez, quien a su vez es contratista de la Constructora 

CYPCO S.A.”

El hecho ocurre el día 11 de julio de 2017, a las 14:45 horas 3 aproximadamente, 

en circunstancias que el trabajador realizaba instalación de mármol en fachada en 

piso 4, sobre plataforma monomástil ubicado en una extensión de superficie de 

ésta, hecho debido a que no corresponde a la estructura original del monomástil 

instalado por la empresa principal, en momentos que cede la superficie de trabajo, 

cayendo el señor Erices desde una altura de 13,8 metros, prestando los primeros 

auxilios el personal de la ACHS, siendo trasladado al Hospital de Trabajador en 

donde fallece. 

La empresa empleadora del trabajador notifica el accidente y la empresa principal 

suspende los trabajos de instalación de mármol en fachada sobre monomástil, 

según lo establecido en la Ley 16.744/68 y la Circular 2345/07 de la SUSESO. 

Señala que en su visita inspectiva el funcionario de la SEREMI de Salud levanta la  

respectiva  acta  de  fiscalización,  señalando  las  deficiencias  detectadas  en 

dependencias de la empresa Industrias Duromarmol S.A. en materia de higiene y 

seguridad; en tanto, durante la tramitación del sumario sanitario, con fecha 9 de 

agosto de 2017,  la empresa presenta sus descargos,  que constan a fojas 5 y 

siguientes del  Sumario Sanitario,  en el  cual  expresa, en lo pertinente que:  “…

habrían generado un documento en el cual se comprueban las condiciones del 

lugar de trabajo; que, habrían procedido a solicitar exámenes de altura, los cuales 

se realizarán el día 9 de agosto de 2017; que, se habrían implementado check list,  

uno  incluido  en  un  procedimiento  de  trabajo  seguro  en  altura  y  otro  en  el 

documento de verificación de condiciones de seguridad en los lugares de trabajo; 
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que,  habrían procedido a capacitar  a los trabajadores en capacitación teórico-

práctica, mediante el  procedimiento de trabajo seguro en altura; que, contarían 

con certificados de calidad de los elementos de protección personal  utilizados; 

que,  crearon  un  reglamento  especial  para  contratistas  y  subcontratistas;  que, 

crearon un procedimiento para la selección, uso y mantención de elementos de 

protección personal; que, crearon obligación de informar para los trabajadores que 

realizan la labor de instalación vertical; que, habrían gestionado documento para 

facultar a los trabajadores a desalojar los lugares de trabajo cuando exista riesgo 

que atente contra su integridad física” 

Indica que efectivamente la sumariada fue sancionada,  por  cuanto los hechos 

constituyen  una  infracción  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  36,  37  y  53  del 

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 

de trabajo, aprobado por D.S 594/99 del Ministerio de Salud. 

Añade que la sumariada no logra desvirtuar los cargos formulados para eximirse 

de la responsabilidad que le cabe en los hechos materia de este sumario, por el  

contrario, según consta en el expediente sanitario, se constataron las siguientes 

infracciones: 

1-  No  cuenta  con  registro  de  verificación  de  las  condiciones  de  seguridad  y 

medidas de control en la tarea ejecutada el día del accidente; toda vez que se 

trata de una labor crítica con riesgo de exposición a caída de altura. 

2- No cuenta con exámenes de altura física de los trabajadores involucrados el día 

del accidente. 

3- No cuenta con registro de verificación de condiciones del sistema de detención 

de caída (S.P.D.C.) de los trabajadores que ejecutaban la tarea de instalación de 

mármol en fachada el día del accidente. 

4- No cuenta con capacitación teórico-práctica en el uso del sistema personal de 

detención de caídas (arnés de seguridad, cabo de vida, líneas de vida y punto de 

anclaje) a los trabajadores involucrados el día del accidente. 

5- No cuenta con certificación de calidad de los elementos de protección personal  

del trabajador accidentado. 

Indica que consta en la sentencia sanitaria, que el Seremi emitió argumentos por 

los cuales dio por establecida las infracciones sanitarias y, a la vez, analizó los 

argumentos de la parte reclamante, por lo que se ha dado pleno cumplimiento al 

debido  proceso.  En  este  sentido,  señala  que  los  sumarios  sanitarios  son 

procedimientos  administrativos  especiales,  que  tienen  por  objeto  investigar  y 

G
D

E
E

JF
E

JB
F



sancionar las infracciones a la normativa sanitaria, en que se da el derecho a la  

parte de hacer sus descargos. 

A  continuación,  expone  que  La  Resolución  Exenta  N°  007607  de  fecha 

11.12.2017 estableció lo siguiente: 

Que  analizadas  debidamente  las  alegaciones  efectuadas  y  los  elementos  de 

convicción  allegados  al  expediente,  la  Autoridad  Sanitaria  concluye  que  la 

sumariada  no  logra  desvirtuar  los  cargos  formulados  para  eximirse  de  la 

responsabilidad que le cabe en los hechos materia de este sumario, toda vez que: 

-  No  cuenta  con  registro  de  verificación  de  las  condiciones  de  seguridad  y 

medidas de control en la tarea ejecutada el día del accidente, toda vez que se 

trata de una labor crítica con riesgo de exposición a caída de altura. Por lo cual  

malamente  puede  solicitarse  a  los  trabajadores  la  adopción  de  medidas 

preventivas  de mayor  entidad,  habida cuenta que ha sido el  propio empleador 

quien ha omitido informarles acerca de los riesgos existentes en las faenas, así 

como las medidas preventivas y de control para hacerles frente. 

- No cuenta con exámenes de altura física de los trabajadores involucrados el día 

del accidente. Con lo cual no existe certeza de que el trabajador cuente con la 

capacidad  e  idoneidad  suficiente  que  le  permita  desarrollar  las  labores 

encomendadas exentas de riesgo para su vida e integridad física. 

- No cuenta con registro de verificación de condiciones del sistema de detención 

de caídas (S.P.D.C.), de los trabajadores que ejecutaban la tarea de instalación 

de mármol en fachada el día del accidente. Al respecto, al igual que lo señalado 

en  el  acápite  anterior,  no  existe  certeza  de  que  los  elementos  de  seguridad 

utilizados el día del accidente cuenten con las características y se encuentren en 

condiciones adecuadas para salvaguardar eficazmente la vida de los trabajadores 

que los utilizan. Esta es una cuestión gravitante toda vez que estos implementos 

se erigen como mecanismos idóneos para la supresión de riesgos en las faenas; o 

bien, contribuyen de gran manera en morigerar las perniciosas consecuencias que 

un accidente laboral conlleva para la vida e integridad física de los trabajadores 

que se vean afectados.  Mayor  relevancia cobra,  habida  consideración que la 

sumariada  tampoco  contaba  con  capacitación  teórico-práctica  en  el  uso  del 

sistema  personal  de  detención  de  caídas  (arnés  de  seguridad,  cabo  de  vida,  

líneas  de  vida  y  punto  de  anclaje)  a  los  trabajadores  involucrados  el  día  del 

accidente. 

- Que de los antecedentes del Sumario queda establecido que la sumariada ha 

infringido los artículos 36, 37, y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
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Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S. 594/99 del 

Ministerio de Salud, por lo que se aplica a la sumariada una multa de 1.000 U.T.M. 

Respecto a las alegaciones de la reclamante, señala que la empresa no aporta 

ningún antecedente que desvirtúe los hechos constatados en acta de fiscalización, 

ni tampoco aporta prueba que desmienta lo señalado en dicha acta. 

Añade que los hechos fueron debidamente ponderados, lo que se desprende de la 

sola  lectura  de  la  sentencia  sanitaria,  además  de  que  los  descargos  de  la 

reclamante fueron valorados adecuadamente. 

Afirma que la Seremi efectuó un análisis de las alegaciones efectuadas por la 

reclamante y los elementos de convicción aportados, y al  evaluarlos consideró 

que no debía eximirla de responsabilidad en los hechos imputados. 

Lo  que  la  reclamante  cuestiona  indirectamente  es  la  motivación  del  acto 

administrativo, motivación que se ha cumplido plenamente. 

Por ello, la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos,  

establece  que  “los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  deberán  siempre 

expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de particulares” (art. 11 

inciso 2°), como asimismo que “las resoluciones contendrán la decisión, que será 

fundada” (art. 41 inciso 4). 

Pero basta que la motivación sea sucinta y suficiente para que se puedan conocer 

los  motivos,  no  que  se  recojan  todos  y  cada  uno  de  los  antecedentes  que 

formaron parte del iter procedimental que concluyó con el acto  administrativo de 

término. En otras palabras la motivación se cumple, “con sucinta referencia a los 

hechos y fundamentos de derecho”.

Hace presente que la parte reclamante efectuó sus descargos, con fecha 9 de 

agosto  de  2017,  los  que  fueron  oportunamente  valorados  por  la  autoridad 

sanitaria, que en uso de sus facultades legales, aplicó la multa de 1.000 U.T.M. 

A continuación advierte, que el artículo 166 del Código Sanitario ha establecido el  

carácter de plena prueba del acta levantada por funcionario competente, respecto 

de la infracción a las leyes y reglamentos sanitarios que en ella se consignan y 

que fuera debidamente comprobada por el funcionario fiscalizador, conforme lo 

establece  expresamente  el  artículo  166  del  Código  Sanitario,  en  relación  al 

artículo 156 inciso segundo del mismo cuerpo legal, que le confiere el carácter de 

Ministro de Fe al funcionario que practique la diligencia señalada.

Cita el artículo 171 del Código Sanitario y añade que se podrá constatar que los 

hechos que han motivado la sanción se encuentran plenamente comprobados en 
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el sumario sanitario instruido en conformidad a las normas del Código Sanitario;  

los hechos claramente consignados por el Ministro de fe y no desvirtuados por la 

sumariada constituyen efectivamente una infracción a los artículos 36, 37 y 53 del  

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 

de  Trabajo,  20  aprobado  por  D.S.  594/99  del  Ministerio  de  Salud,  lo  que  se 

sancionó conforme a la multa establecida en la parte resolutiva y que corresponde 

a 1.000 U.T.M. 

En consecuencia la carga de la prueba en la presente reclamación judicial recae 

en  la  demandante,  debiendo  ella  acreditar  que  los  hechos  que  motivaron  la 

sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario instruido al efecto 

en  conformidad  a  las  normas  del  Código  Sanitario;  que  tales  hechos  no 

constituyen una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios; y que la sanción 

aplicada no corresponde a la infracción cometida.

Por lo expuesto precedentemente, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

171 del  Código Sanitario,  la  reclamación deducida en autos  por  la  sumariada 

deberá ser desestimada. 

Continúa  señalando  que  el  reclamante  hace  una  serie  de  aseveraciones, 

relacionadas a la ilegalidad y arbitrariedad de la sanción aplicada. Sin embargo, 

ello  demuestra  el  desconocimiento  de  la  labor  fiscalizadora  que  se  realiza  a 

posteriori. 

Añade que la graduación de la multa aplicada ha sido fijada según los parámetros 

establecidos conforme al Manual de fiscalización sanitaria fijado por Resolución 

Exenta  N°  216 de fecha 13 de abril  de  2012,  que establece en los  aspectos 

pertinentes: 

a.-  Rol  del  Ministro  de  Fe  señala:  “En  la  etapa  a  que  se  ha  aludido  

precedentemente  debe  participar,  uno  o  más  funcionarios  de  la  Secretaria  

Regional  Ministerial  de  Salud,  en  calidad  de  Ministro  de  Fe,  que  tenga  la  

condición de funcionario  público de dicha entidad,  ya sea titular,  o  contratado  

regido  por  el  Estatuto  Administrativo  u  otro  como  por  ejemplo  el  Código  del  

Trabajo o ley 19.664 22 (Articulo 156 del Código Sanitario). 

Atendido el papel de ministro de fe pública que este funcionario desempeña, los  

hechos constatados en el acta de inspección certifica que los hechos plasmados  

son verídicos, salvo prueba en contrario. 

Para un mejor desempeño de la labor de fiscalización, la autoridad puede emitir  

una  credencial  que  identifique  al  funcionario,  dando  cuenta  de  su  calidad  de  

funcionario de la autoridad sanitaria de manera de facilitar su acreditación”. 
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b.- Levantamiento y contenido del acta de inspección expresa:  “El acta deberá 

levantarse con copia en el lugar en el que se practica la diligencia de inspección,  

empleando una letra clara y legible (ANEXO II). En ella deberá dejarse constancia  

de  lo  siguiente:  letra  c)  Hechos  que  constituyen  la  eventual  infracción  a  la  

normativa sanitaria presuntamente infringida y alusión a ésta, con su respectiva  

denominación si fuere posible, El acta evitará cualquier juicio de valor sobre los  

hechos, además de toda apreciación subjetiva de las circunstancias que rodean  

los hechos, los cuales serán señalados en la forma como fueron percibidos por los  

sentidos o los medios instrumentales que permitan su percepción. 

Es preciso dejar establecido que el acta es un instrumento público, por lo tanto, el  

funcionario no podrá, en caso alguno, modificarla con posterioridad a la diligencia  

y en caso que sea necesario rectificar o modificar el contenido del acta en terreno,  

deberá levantarse otra acta que cumpla los mismos 14 requisitos que la original. 

Cualquier información técnica que el funcionario quiera dejar testimonio, lo deberá  

hacer  en  un  documento  o  Informe  adicional,  el  cual  deberá  ser  agregado  o  

anexado a ella” 

c.- Ponderación de la prueba agrega: “La ponderación de las pruebas agregadas  

al expediente debe efectuarse por la autoridad sanitaria, examinando los hechos  

presuntivos  de  información  y  concordándolos  con  los  argumentos  y  medios  

probatorios  acompañados,  con  miras  a  efectuar  un  análisis  de  todos  ellos  

manteniendo un conocimiento exacto y reflexivo de cada uno de ellos, dentro de  

los principios generales del Derecho y aplicando, además, la lógica y la equidad. 

Lo anterior no significa que la autoridad sanitaria tenga la absoluta libertad para  

determinar  el  valor  de  convicción  que  le  suministran  las  pruebas,  ya  que  es  

indispensable  que  exponga  las  razones  sobre  las  cuales  basa  o  funda  su  

credibilidad, y que ellas estén constituidas por las reglas de la experiencia y de la  

materia especifica tratada, lo que se traducirá en la necesidad que la resolución  

dictada sea fundada”

d.- Graduación de la sanción:  “La autoridad sanitaria, atendido el amplio rango  

que  el  Código  Sanitario  y  otras  leyes  le  entregan  para  la  aplicación  de  una  

sanción  pecuniaria  como  también  en  el  caso  de  una  medida  sanitaria,  

considerará,  entre  otros,  los  siguientes  criterios  para  la  graduación  de  las  

sanciones: 

a) Repercusión epidemiológica. Riesgo sanitario o daño causado en la población, 

b) Tipo de actividad económica o entidad económica infractora. Bajo este criterio,  

se  han  agrupado  diferentes  tipos  de  actividades  las  cuales  de  acuerdo  a  la  
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magnitud del giro económico que desarrollan y el grado de impacto que tienen en  

la comunidad al constatarse alguna Infracción sanitaria, por ejemplo: 

Tipo 1: Comercio ambulante de alimentos,  carros y kioscos con elaboración y  

expendio de alimentos, almacenes, microempresas, expendios de alimentos (sin  

elaboración), amasanderías, cafeterías y fuentes de soda, soluciones particulares  

de agua potable y alcantarillado y viviendas con focos de insalubridad menor. 

Tipo  II:  Restaurantes,  farmacias,  piscinas,  fábricas  de  alimentos  minimarkets,  

pequeña y mediana industria, casinos de alimentos, camping, balnearios, playas. 

Tipo  III:  Supermercados,  centros  comerciales,  vertederos y rellenos sanitarios,  

constructoras, laboratorios, clínicas, organismos públicos con actividad industrial  

y, en general, todos los casos en los que la sanción tenga un efecto multiplicador. 

c)  El  impacto social  o sanitario  que pueda ocasionar  la  aplicación de alguna  

medida sanitaria. 

d) Agravantes tales como: maltrato físico o verbal del funcionario, ocultamiento de  

antecedentes, negativa de cooperar con la investigación, rotura de sellos. etc. 

e)  Atenuantes  tales  como  cooperación  con  la  investigación,  subsanación  de  

deficiencias  debidamente  acreditadas  antes  de  la  dictación  de  la  sentencia,  

adopción voluntaria de medidas sanitarias.

f) Reincidencia en la infracción.” 

Sobre lo alegado por el reclamante, respecto a una supuesta infracción al principio 

de  legalidad  por  no  contemplarse  las  infracciones  denunciadas  en  la  norma 

aplicada, esto es, el artículo 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo,  aprobado por D.S. 594/99 del 

Ministerio  de  Salud.  Sin  embargo,  aclara  que  en  materia  administrativa,  nos 

encontramos ante un procedimiento especial,  donde el  Sumario Sanitario y  su 

sentencia sanitaria son un acto administrativo sancionatorio y no una sentencia 

judicial, por lo que al momento de ejercer su potestad punitiva, no es necesario 

que  las  normas  aplicables  detallen  en  específico  cada  conducta  que  deba 

sancionarse, por cuanto el ejercicio de dicha potestad punitiva no se enuncia a 

través de un listado de actuaciones ilícitas, sino que por medio de un catálogo de 

deberes, prohibiciones y obligaciones, como ocurre en el caso del artículo 37 del  

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 

de Trabajo, aprobado por D.S. 594/99 del Ministerio de Salud. 

En  cuanto  a  lo  alegado  por  el  reclamante  que  sostiene  tener  la  calidad  de 

contratista y subcontratista de las otras empresas involucradas en los siguientes 
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términos: “…necesario precisar la calidad jurídica de mi representada en relación  

con el trabajador que sufrió el accidente. En este sentido, la propia SEREMI en la  

resolución citada que aplica la multa,  reconoce la calidad de contratista de mi  

representada,  respecto  de  José  Araneda  Monsalve,  quien  en  definitiva  es  el  

empleador del trabajador y, a su vez, subcontratista de la Empresa Constructora  

Cypco S.A. encargada de la construcción de la obra. Es decir, mi representada no  

es el empleador ni tampoco es el dueño de la obra donde ocurrió el accidente”. 

En este sentido sólo cabe señalar que la calidad jurídica que detenta la empresa, 

no la exime de cumplir con sus obligaciones laborales, ni en caso de accidentes 

del  trabajo  y/o  enfermedades  profesionales,  siendo  obligación  de  la  empresa 

principal  proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  de  los  trabajadores,  ya  sea 

contratista o subcontratista y que por causa del incumplimiento de este deber, se 

generen perjuicios al trabajador del contratista o subcontratista, por la ocurrencia 

de un accidente del trabajo. 

Solicita  en  definitiva,  el  rechazo  de  la  reclamación  interpuesta,  con  expresa 

condena en costas. 

SEXTO Que para acreditar sus dichos, la reclamante acompañó en las siguientes 

probanzas: 

Documental:

A folio  1.  a) Resolución Exenta N°007607 de fecha 11 de diciembre de 2017, 

emitida  por  la  SEREMI;  b)  Copia  de  la  escritura  pública  en  que  consta  la 

personería para actuar en representación de Industrias Duromarmol S.A.

A folio 23. a) Resolución Exenta N°7607 de fecha 11 de diciembre de 2017, en 

virtud de la cual la Secretaría Regional Ministerial de Saludo cursa una multa de 

1.000 U.T.M a Industrias Duromarmol S.A.; b) Anexo de contrato de fecha 10 de 

agosto  de  2017  celebrado  entre  la  Sociedad  Industrias  Duromarmol  S.A., 

Constructora Cuevas y Purcell S.A. o “CYPCO”, en virtud del cual se encarga la 

ejecución de la obra Fachada Ventilada Mármol, donde aparece expresamente en 

la  cláusula  primera  y  cuarta,  que CYPCO S.A.  proporcionará  las instalaciones 

adecuadas  para  efectuar  trabajo  en  altura,  señalando  que  se  encargó  la 

instalación de andamios para la ejecución de los trabajos.

A folio 31: a) Contrato de trabajo suscrito con fecha 18 de abril de 2017 entre José 

Araneda Monsalve, en calidad de empleador, y don Sergio Elías Erices Castro 

como trabajador; b) Subcontrato de especialidad celebrado con fecha 20 de marzo 

de 2017 entre  Industrias Duromarmol  Limitada y don José Araneda Monsalve, 

adquiriendo este ultimo la calidad de contratista.
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Testimonial

A  folios  30  y  33,  consta  la  rendición  de  la  diligencia  de  prueba  testimonial 

correspondiente a la parte demandante, testigos que legalmente juramentados y 

sin tachas, declaran  al tenor del auto de prueba dictado con fecha 

Comparece don Hugo Saez Moraga, quien declara al tenor del punto de prueba 

número dos (2° Si es efectivo que la demandante es responsable de los hechos 

que generaron la multa que se le aplicó.) y señala que no es responsable. Lo que 

pasa, es que la empresa Cypco, ganó una propuesta de fachada en la Galería 

Imperio y a su vez, contrató a un subcontratista para que hiciera los trabajos, se 

llama José Araneda Monsalve, él ejecutaba los trabajos en la galería Imperio, su 

empresa no ejecutaba nada. El responsable de la seguridad y prevención era el 

sub-contratista, y Cypco, la empresa mandante era la que tenía que proveer todos 

los andamios para que los trabajadores de José Araneda pudieran trabajar.

Repreguntado para que señale  quién es  el  empleador  del  trabajador  fallecido, 

responde que José Araneda Monsalve.-

Repreguntado  para  que  diga,  si  industrias  Duromarmol,  tenía  facultades  para 

ingresar y salir de la obra y si tenía facultades de fiscalización de cumplimento de 

la  normativa  de  seguridad laboral,  responde que  no,  no  tenía  facultades  para 

entrar y salir de la obra, para eso estaba el subcontratista José Araneda y sus 

trabajadores. En esa obra no tenía facultades de fiscalización

Comparece don Marcelo Osvaldo Soto Navarro, quien al punto de prueba número 

dos (2°  Si  es  efectivo  que la  demandante  es  responsable  de los  hechos que 

generaron la multa que se le aplicó.) responde que no, bajo ningún punto de vista  

podría ser responsable la empresa Duromarmol. Lo señala pues tiene claras las 

responsabilidades  de  cada  parte,  a  Duromarmol  lo  contrató  Cypco  para 

suministrar e instalar una fachada ventilada en el Mall Galería Imperio, la empresa 

sub-contrató a un señor que se llama José Araneda Monsalve para que ejecutara 

el trabajo de instalación, y el accidente es provocado por una deficiencia en el 

suministro de elevadores que eran obligación de suministrar por la constructora 

Cypco y ser revisados técnicamente por el prevencioncita de riesgo de la obra. 

Bajo  ese  punto  de  vista,  Duromarmol  no  tiene  ninguna  responsabilidad.  Hace 

presente que el trabajador accidentado, no es empleado de Duromarmol si no que 

del  contratista  José Araneda  Monsalve.  Todas las  medidas  e  implementos  de 

seguridad,  son  suministrados  por  la  empresa  sub-contratista  y  vigiladas  o 

supervigiladas por prevención de riesgo de constructora Cypco. Todo lo anterior le 
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consta porque no solamente trabaja en ventas, sino que regularmente revisa el 

desarrollo y monitoreo de la obra, estando al tanto de lo que sucedía.

SEPTIMO Que,  la  parte  reclamada,  acompañó a  folio  10:  Copia  del  Sumario 

Sanitario Expediente Nº 3113/2017, que aplicó una multa de 1.000 U.T.M. a la 

empresa reclamante. 

OCTAVO Que, en virtud a los antecedentes y lo expuesto por las partes, son 

hechos  no  controvertidos  de  la  causa,  que  se  instruyó  Sumario  Sanitario  en 

expediente  N°  3113  del  año  2017,  en  contra  de  la  reclamante  empresa 

Duromarmol  Ltda.  por  accidente  fatal  de  quien  fuera  trabajador  de  su  sub 

contratista, por los hechos verificados el día 26 de julio de 2017, los que constan 

en Acta N° 0164269, suscrita por doña Margarita Palma Pérez como Ministro de 

Fe. Dicho sumario concluyó con la Resolución Exenta N° 007607 de fecha 11 de 

diciembre de 2017, aplicándole una multa de 1.000 UTM a la empresa reclamante, 

en atención a que los hechos consignados en el sumario administrativo. 

NOVENO Que, la parte reclamante alegó en primer lugar, que no es la dueña de 

la obra, sino que se trata de un contratista,  desconociendo los detalles de las 

instalaciones, no pudiendo por tanto ser responsable de la obra donde ocurrió el  

accidente, pues no le pertenecen. Tampoco se le puede imputar responsabilidad 

como  empleadora  directa  del  trabajador  accidentado,  pues  no  lo,  solo  son 

responsables  el  dueño  de  la  obra  y  el  empleador  directo  del  trabajador 

accidentado.  Plantea  en  definitiva  que  el  Decreto  Supremo N°  594/99,  no  es 

aplicable ni exigible a su parte, justamente por su calidad de contratista, respecto 

Añadió que hubo además, actuación ilegal de la Seremi, al haber hecho extensible 

la  aplicación  del  Decreto  Supremo N°  599/99  a  casos  que  no  se  encuentran 

expresamente señalados en la Ley, lo que implica una actuación al margen del 

ordenamiento jurídico y de sus facultades legales. Afirma que la multa impuesta en 

el caso de marras, incumple el principio de proporcionalidad, siendo arbitraria e 

inconstitucional,  al  no  ser  necesaria  ni  idónea.  Solicitó  en  definitiva  que  fuera 

dejada sin efecto o sustancialmente rebajada. 

Por su parte, la autoridad sanitaria, señaló que las alegaciones de la reclamante 

no desvirtúan los hechos señalados en el  acta de fiscalización,  sus descargos 

fueron debidamente valorados en el sumario y que lo que la  reclamante cuestiona 

indirectamente  es  la  motivación  del  acto  administrativo,  el  cual  se  encuentra 

debidamente fundamentado. 
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Añade  que  atendido  el  carácter  de  plena  prueba  del  acta  levantada  por  el  

inspector ministro de fe de la Seremi, es carga del demandante acreditar que los 

hechos  de  motivaron  la  sanción,  no  encuentran  comprobados  en  el  sumario 

sanitario instruido.

Advierte  que  la  calidad  jurídica  del  reclamante  no  lo  exime  de  cumplir  sus 

obligaciones laborales,  ni  en caso de accidentes del  trabajo y/o  enfermedades 

profesionales, siendo obligación de la empresa principal proteger eficazmente la 

vida y salud de los trabajadores, ya sea contratista o subcontratista. 

DÉCIMO Que, analizando el fondo del asunto, el artículo 171 del Código Sanitario 

establece que:  “De las sanciones aplicadas por  el  Servicio  Nacional  de  Salud  

podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles  

siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve  

y sumaria. El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado  

la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las  

normas  del  presente  Código,  si  tales  hechos  constituyen  efectivamente  una  

infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que  

corresponde a la infracción cometida.”

Por su parte, el artículo 166 del Código Sanitario estatuye: "Bastará para dar por  

establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el  

testimonio  de  dos  personas  contestes  en  el  hecho  y  en  sus  circunstancias  

esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla."  Es 

decir, el legislador ha conferido al acta inspectiva, el mérito suficiente para dar por 

establecidos los hechos que en ella se contienen. 

UNDÉCIMO. Que en este orden de ideas, para resolver, el Tribunal debe limitarse 

a  la  competencia  que le  otorga el  artículo  171 del  Código Sanitario,  a  saber,  

determinar si los hechos que motivaron la sanción se encuentran comprobados en 

el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario; si tales hechos 

constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios; y si 

la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida. 

DUODÉCIMO.  Que,  en  relación  a  lo  alegado  respecto  a  la  aplicabilidad  del 

Decreto supremo N° 594/99 a la empresa reclamante en calidad de subcontratista, 

cabe hacer presente que el artículo 3 del citado Decreto Supremo establece que 

“La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones  

sanitarias  y  ambientales  necesarias  para  proteger  la  vida  y  la  salud  de  los  
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trabajadores  que  en  ellos  se  desempeñan,  sean  éstos  dependientes  directos  

suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella.” 

En armonía con esta disposición, el inciso primero del artículo 66 bis de la Ley 

16.744,  que  establece  Normas  Sobre  Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades 

Profesionales señala “Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la  

realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el  

cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa  

relativa  a higiene y  seguridad,  debiendo para  ello  implementar  un  sistema de  

gestión  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  para  todos  los  trabajadores  

involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen  

a más de 50 trabajadores.” 

Dicho sistema de  seguridad  fue  implementado por  la  empresa  reclamante,  tal 

como lo señala en el sus descargos agregados al sumario sanitario.

Todo  lo  anterior  lleva  a  concluir,  no  solo  que  la  empresa  reclamante  es 

responsable de velar por la vida y salud de los trabajadores dependientes de sub 

contratistas, sino además, que las normas del Decreto Supremo N°594/99 y la Ley 

16.744 se aplican plenamente a la empresas contratistas y subcontratistas y que 

la  propia  empresa  reclamante,  está  al  tanto  de  dicha  obligación,  como  lo 

demuestra en sus descargos del Sumario Administrativo, debiendo desecharse su 

alegación respecto de la ilegalidad de la actuación de la Seremi, al aplicar el citado 

decreto a situaciones que no corresponden.

DÉCIMO TERCERO. Que, constando en autos que el acta inspectiva N° 0164269 

del 26 de julio de 2017, acompañada junto al Sumario Administrativo 3113/2017, 

cumple los requisitos y por lo tanto, los hechos en ella consignados constituyen 

una presunción legal de veracidad de la existencia de una infracción a las leyes y  

reglamentos  sanitarios,  que,  en  todo  caso,  puede  ser  desvirtuada  por  otras 

pruebas,  la  obligación  de  desvirtuarlos  recae  sobre  la  reclamante;  debiendo 

aportar esa parte, los antecedentes probatorios suficientes al efecto. 

DECIMO  CUARTO. Que,  conforme  al  mérito  de  la  copia  del  Sumario 

Administrativo acompañado por la reclamada, a folio 10, y la prueba aportada por 

la reclamante, todas ellas ponderadas de conformidad con los artículos 1700 del  

Código  Civil  y  342  N°  2  y  3  del  Código  Civil,  se  advierte  que  no  ha  sido 

desvirtuado por el reclamante el fundamento fáctico de las infracciones que se le 

atribuyen, atendido que todas las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a 

las  observaciones  efectuadas  por  el  órgano  fiscalizador,  fueron  de  carácter 
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reactivas y posteriores al  accidente y,  respecto a la prueba producida a fin de 

fundamentar su ausencia de responsabilidad, en calidad a no ser dueño de la obra 

o no empleador directo, se ven desechadas por lo ya señalado en el considerando 

décimo tercero. 

En consecuencia, las consideraciones expuestas permiten estimar que la sanción 

reclamada se ajusta a la normativa sanitaria, de modo que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 171 inciso segundo del Código Sanitario, que dispone que 

“El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción 

se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del 

presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las 

leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la  

infracción cometida”. Así razonado y estimándose que los hechos que motivaron la 

sanción se encontraban comprobados en el sumario sanitario, deberá rechazarse 

la petición principal de la reclamación deducida.

DECIMO QUINTO. Que, en relación a la solicitud subsidiaria de rebaja de la multa 

reclamada,  la  sanción  aplicada,  correspondiente  a  1000  unidades  tributarias 

mensuales de un máximo de 1000, si bien esta se encuentra dentro del canon 

sancionatorio establecido en el artículo 174 del Código Sanitario y sin perjuicio que 

las  infracciones  no  lograron  ser  desvirtuadas  por  la  reclamante,  esta 

sentenciadora estima que en consideración a que el reclamante no es reincidente 

y tuvo un buen grado de cooperación en el proceso investigativo, como da cuenta 

el propio sumario y en atención a que la competencia otorgada a los tribunales 

ordinarios  para  conocer  de  las  reclamaciones  interpuestas  en  contra  de  las 

sanciones aplicadas por  la  Seremi de Salud,  le permiten a esta sentenciadora 

aplicar una sanción menor dentro de los márgenes que la propia norma contiene, 

en caso de estimarse excesiva, es que se rebajará la multa impuesta, a la suma 

de 600 Unidades Tributarias Mensuales, atendida la gravedad de la falta. 

DÉCIMO  SEXTO. Que,  conforme  lo  dispone  el  artículo  144  del  Código  de 

Procedimiento Civil, y no habiendo sido totalmente vencida, la reclamante no será 

condenada en costas. 

Y, visto además lo dispuesto en los artículos 161, 164, 171 y demás pertinentes 

del  Código Sanitario;  37  y  53  del  Reglamento  sobre  Condiciones Sanitarias  y 

Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo aprobado por el D.S 594/99 del 
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Ministerio de Salud, Ley 16.744 y artículos 160, 170, 341, 342 y 680 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan las tachas deducidas por el demandado, sin costas.

II.- Que, se rechaza  la reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 7607 de 

fecha 11 de diciembre de 2017.

III.- Que, se acoge la solicitud subsidiaria de rebaja de multa, quedando esta fijada 

en la suma de 600 Unidades Tributarias Mensuales, atendida la gravedad de la 

falta. 

IV.-Que, cada parte pagará sus costas. 

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

DESE COPIA A LAS PARTES, SIN COSTO ALGUNO PARA ELLAS.-

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 
162 del C.P.C. en  Santiago, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.
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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 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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