
C.A. de Concepci nó
irm

Concepción, doce de marzo de dos mil veinte.

VISTO:

Se  reproduce  la  resolución  en  alzada  de  veintisiete  de 

agosto  de  dos  mil  dieciocho,  con  excepción  del  considerando 

noveno, el cual se elimina.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

EN  CUANTO  AL  INCIDENTE  DE  ENTORPECIMIENTO 

OPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA:

1.-  Que,  la  parte  demandada,  Ilustre  Municipalidad  de 

Cañete,   alega en su  apelación subsidiaria  entorpecimiento  no 

imputable a su parte,  en cuanto el  día  10 de agosto de 2018, 

último día del término probatorio del juicio ordinario seguidos en 

estos  autos,  no  se  pudo  rendir  la  prueba  testimonial  de  los 

testigos  Héctor  Julio  Torres  Aguilera,  Antonio  Eduardo  Beltrán 

Torres y Jaime del Tránsito Sierra Fernández, lo cuales –según 

indica-  fueron  legalmente  citados,  mediante  las  respectivas 

notificaciones por cédula.

2.- Que, constan a fojas 207, 208 y 209 los atestados del 

receptor  Sr.  Juan  Luis  Salazar  Soto,  que  dan  cuenta, 

respectivamente,  de  la  notificación  por  cédula  practicada a  los 

testigos  de  la  parte  demandada  Sres.  Héctor  Julio  Torres 

Aguilera,  Antonio  Eduardo  Beltrán  Torres  y  Jaime  del  Tránsito 

Sierra Fernández,  de fecha 9 de agosto de 2018, efectuadas en 

sus respectivos domicilios de la comuna de Cañete, a las 20:57 

horas,  20:48  horas  y  20:53 horas,  esto  es,  con  una diferencia 

entre la primera y segunda notificación de 5 minutos y entre esta 

última y la tercera de tan solo 4 minutos. En todos los casos, el Sr. 

Receptor fue recibido por una mujer de 40, 45 y 50 años, sin que 
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se haya identificado en ningún caso, indicando, siempre, que “el 

testigo a esa hora  no se encontraba en el lugar domicilio pero 

que estaba en el lugar del juicio”, haciéndose entrega, en las tres 

oportunidades, de la respectiva cédula.

3.- Que, para una acertada resolución de esta incidencia, es 

menester tener en cuenta lo que sigue:

a) Es  un  hecho  pacífico  que  el  último  día  del  término 

probatorio  era el  día  10 de agosto de 2018 (habiéndose fijado 

para  rendir  la  prueba  testimonial  los  últimos  tres  días  del 

probatorio o cuatro últimos, si alguno de ellos recayere en sábado, 

según resolución de fojas 174);

b) Que,  los  testigos  de  la  demandada,  antes  indicados, 

fueron  notificados  por  cédula  el  penúltimo  día  del  término 

probatorio,  esto  es,  el  9  de  agosto  de  2018,  a  fin  de  poder 

concurrir el día 10 de agosto de 2018; 

c) Que, los testigos de la demandada fueron notificados  en 

sus respectivos domicilios de la comuna de Cañete, el  día antes 

del de su convocatoria, a las 20:57 horas, 20:48 horas y 20:53 

horas, según se precisa en la consideración 2.-; 

4.- Que,  de  todo  lo  indicado  en  la  consideración  que 

antecede, fluye, sin duda alguna, que no puede ser imputada a los 

testigos su inasistencia a la audiencia del día 10 de agosto de 

2018, ya que la falta de antelación suficiente en su notificación (un 

mayor  tiempo antes de  la  fecha de  comparecencia),  debió  ser 

prevista  por  la  parte  que  los  presenta,  más  aun  teniendo  en 

cuenta  que  ya  con  fecha  6  de  julio  de  2018  se  tuvo  por 

presentada la lista de testigos de su parte, según consta a fojas 

191;  incluso   no  obstante  la  suspensión  del  procedimiento 

decretada hasta el  día 2 de agosto de 2018, según aparece a 

fojas 198.
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5.- Que,  para que prospere el término especial de prueba 

que se solicita,  no es sólo menester que la parte que alega el 

entorpecimiento haya reclamado oportunamente de éste, sino que 

también se exige que su ocurrencia  no sea atribuible a su culpa, 

lo que, a entender de estos sentenciadores, es precisamente lo 

que  no  ha  ocurrido  en  estos  autos,  dada  la  falta  de  previsión 

(negligencia,  en  definitiva)  en  cuanto  a  la  oportunidad  de 

notificación de sus testigos, según se indicó en la consideración 

que  antecede;  debiendo,  en  consecuencia,  ser  rechazada  la 

incidencia en los términos que se dirá en lo resolutivo de esta 

sentencia  (Ver:  Procedimiento  Civil.  Juicio  Ordinario  de  Mayor 

Cuantía;  Ignacio  Rodríguez  Papic;  Editorial  Jurídica  de  Chile; 

Octava  Edición  revisada  y  actualizada  por  el  profesor  Cristián 

Maturana Miquel; agosto de 2017; pág. 129).

EN  CUANTO  AL  RECURSO  DE  APELACIÒN  DE  LA 

PARTE DEMANDADA:

Se  reproduce  la  sentencia  definitiva  en  alzada,  con 

excepción del  considerando quincuagésimo segundo, el  que se 

elimina.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

6.- Que se ha elevado esta causa para conocer del recurso 

de apelación deducido por el  abogado de la parte demandada, 

Ilustre  Municipalidad  de  Cañete,  en  contra  de  la  sentencia 

definitiva de diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se 

solicita, en forma principal, se revoque la sentencia apelada y se 

rechace la demanda de autos, en razón que su representada no 

tiene responsabilidad en el  accidente,  el  cual  se debió a culpa 

exclusiva  de  la  víctima;  pidiendo  en  subsidio,  en  caso  de  ser 

confirmada la sentencia en alzada, se lo  haga con declaración 

que  se  reduce  la  indemnización  de  perjuicios  a  una  suma  no 
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superior a $1.000.000 para cada demandante o la suma mayor o 

menor que se determine, teniendo en cuenta la culpa de la víctima 

y la entidad del daño sufrido, sin costas de la causa y con costas 

del recurso. 

7.- Que, estos sentenciadores comparten aquello razonado 

por  el  sentenciador  en  el  considerando   cuadragésimo  quinto, 

números  5º,   6º  y  8º,  en  el  sentido  que  la  entidad  edilicia 

demandada  “no  presentó  prueba  alguna  para  desvirtuar  su  

responsabilidad en los hechos en que se funda la presente acciòn  

indemnizatoria, a efectos de destruir la exigencia establecida a su  

respecto en el  artículo 184 del  Código del  Trabajo”,  referido al 

deber de seguridad que se le impone; sin perjuicio que, además, 

por su lado, las demandantes lograron acreditar suficientemente 

la negligencia  en que incurrió  la parte demandada, esto es, su 

culpa en el actuar en el marco del procedimiento de instalación 

del Mástil para izar la bandera nacional en el Sector de “Cruce de 

los  Concha  o  Cruce  a  Cayucupil”,  de  modo  tal  que  toda  la 

responsabilidad en la ocurrencia de los hechos ha recaído en la 

entidad  edilicia,  sin  que,  en  consecuencia,  haya  existido 

imprudencia temeraria ni culpa por parte del trabajador (víctima en 

estos  antecedentes),  en  los  términos  alegados  por  parte  del 

Municipio. 

8.- Que, en cuanto a que la víctima de estos hechos, Héctor 

Apolonio Matamala Villa,  se habría expuesto  imprudentemente al 

daño, a juicio de estos juzgadores no se ha logrado establecer en 

autos de ese modo, ya que éste sólo se limitó a cumplir todas y 

cada una de las instrucciones que le impartió el funcionario de la 

Municipalidad de Cañete, Héctor Torres Aguilera, el cual estuvo a 

cargo de las faenas  desplegadas el día el 14 de septiembre de 

2013 en el Sector denominado “Cruce de los Concha o Cruce a 
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Cayucupil”, sin que nada se le pueda imputar sobre este extremo 

a la víctima.

9.- Que, en lo relativo al quantum indemnizatorio derivado 

del daño moral demandado, cabe consignar que en estos autos 

ha  quedado  debidamente  acreditado  con  la  prueba  rendida  el 

dolor y aflicción que sufrieron las hijas de la víctima y, que esta 

Corte estimará prudencialmente el monto del daño moral que se 

pide resarcir, adecuando la situación a los elementos de juicio que 

entrega  el  “Baremo  jurisprudencial  estadístico  sobre 

indemnización  de  daño  moral  por  muerte”  (que  puede  ser 

consultado en la página del poder judicial: pjud.cl), con especial 

atención a las decisiones adoptadas en torno a los casos en que 

se  ha  demandado  el  resarcimiento  de  perjuicios  derivados  de 

eventos (hechos o circunstancias) de similares características al 

de  autos  (aun  cuando  jurídicamente  se  trate  de  un  “infortunio 

laboral”,  respecto  del  cual  sólo  se  contemplan  estadísticas 

asociadas al daño moral derivado de lesiones; más no de muerte); 

elementos  todos  que  en  su  conjunto  conducen  a  regular  la 

indemnización que la demandada deberá pagar a cada una de las 

actoras (hijas de la víctima), a fin de reparar los daños morales 

causados, en la suma de $40.000.000 para doña  Pamela Andrea 

Matamala Montoya y de $40.000.000 para doña  Yoselin Lorna 

Matamala Montoya.   

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, 

se declara: I.- Que se CONFIRMA, en todas sus partes, sin costas 

del recurso, la resolución en alzada de veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho, de fojas 259 a 261, que desecha el incidente de 

entorpecimiento y solicitud de término especial planteado por la 

parte  demandada.  II.- Que  se CONFIRMA, en  lo  apelado,  sin 

costas del recurso, la sentencia de diez de diciembre de dos mil 
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dieciocho,  con  declaración  que  la  parte  demandada,  Ilustre 

Municipalidad de Cañete, deberá pagar a cada una de las actoras, 

Pamela  Andrea  Matamala  Montoya  y  Yoselin  Lorna  Matamala 

Montoya, la suma de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos), a 

fin de reparar a cada una de las hermanas indicadas, aquellos 

daños  morales   derivados  de  los  hechos  materia  de  estos 

antecedentes.   

Regístrese y devuélvase, con su custodia.

Redactó Mauricio Ortiz Solorza. Abogado Integrante.

No firma el ministro suplente señor Gonzalo Díaz González, 

no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber 

cesado en sus funciones como tal.

Se deja constancia que se ha ejercido por los integrantes 

del Tribunal el derecho contemplado en el artículo 82 del Código 

Orgánico de Tribunales.

Rol N° 398-2019. Civil (acumulada Rol 2017-2018-Civil).

B
S

H
R

X
V

M
D

R
X



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Viviana Alexandra Iza M. y Abogado

Integrante Mauricio Ortiz S. Concepcion, doce de marzo de dos mil veinte.

En Concepcion, a doce de marzo 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 08 de septiembre de 2019, 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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