
Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos autos Rol Nº69.829-2020, sobre 

juicio  ordinario  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual, se ha ordenado dar cuenta 

de los recursos de casación en la forma y en el fondo 

deducidos  por  la  parte  demandante  y  por  la  demandada 

Municipalidad de Cañete, en contra de la sentencia dictada 

por la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó, en 

lo apelado, la de primera instancia, con declaración que la 

demandada mencionada, deberá pagar a las actoras la suma de 

$40.000.000.- a cada una, como indemnización por daño moral 

por la muerte de su padre.

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la 

demandante:

Segundo:  Que el recurso de nulidad formal invoca la 

causal del articulo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento 

Civil en relación con el artículo 170 Nº 4 del mismo cuerpo 

legal,  vicio  que  se  produciría  al  rebajar  el  monto 

indemnizatorio fijado por el tribunal de primer grado en la 

suma de $100.000.000.- para cada una de las actoras a la 

suma de $40.000.000.-, pues la sentencia hace una reducción 

indemnizatoria del daño moral sin expresar el razonamiento 

o motivaciones relativas a los elementos contenidos en el 

Baremo aplicables al estado y calidad de las víctimas en 

concreto o la naturaleza del perjuicio causado. Afirma que, 
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en nuestro derecho, no existe baremo oficial obligatorio 

alguno de valoración de daños no patrimoniales, y si bien 

en Chile se ha aceptado la tabla elaborada por el Poder 

Judicial en colaboración con la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Concepción, ello ha sido entendiendo que “el 

baremo constituye una herramienta útil diseñada sobre la 

base  de  parámetros  estadísticos  objetivos  y  criterios 

jurisprudenciales para casos similares, con el propósito de 

evitar la arbitrariedad y uniformar la jurisprudencia en 

relación con este tópico, pero cuya aplicación no resulta 

obligatoria  para  los  jueces  del  fondo en  tanto  no  se 

verifique una modificación legal en tal sentido.”

En consecuencia, expresa que el juzgador de segunda 

instancia al momento de confirmar, aumentar o rebajar la 

indemnización de perjuicios  debe adecuar la situación del 

caso sometido a su conocimiento con todas sus aristas y 

bemoles,  a  los  elementos  de  juicio  que  le  entrega  el 

referido baremo, expresando en el fallo cómo se produce 

dicha adecuación entre el caso sub lite y los parámetros de 

análisis que le otorga la tabla estadística, para explicar 

así su conclusión indemnizatoria, análisis que en este caso 

estaría ausente al no señalarse las razones o motivaciones 

en relación con los elementos contenidos en el baremo que 

hayan motivado la reducción indemnizatoria en atención al 

estado  y  calidad  de  las  víctimas  o  la  naturaleza  del 

perjuicio causado. 
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Tercero: Que no debe olvidarse que esta Corte ha dicho 

en forma sostenida que el defecto denunciado aparece sólo 

cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho 

y de derecho que le sirven de fundamento,  no así cuando 

aquéllas  no  se  ajustan  a  la  tesis  sustentada  por  el 

reclamante.  Y  una  atenta  lectura  del  fallo  impugnado 

permite verificar que en el motivo noveno sí se explicitan 

las razones que llevaron a los juzgadores a regular la 

indemnización en una cuantía inferior a la determinada por 

el tribunal a quo.  

Cuarto: Que la sola afirmación de que una sentencia 

carece de fundamentos no es bastante para sobrepasar el 

examen  de  admisibilidad  del  recurso  de  casación  en  la 

forma, si se constata la existencia de aquellos, pero sobre 

la  base  de  un  razonamiento  que  conduce  a  un  resultado 

desfavorable para el impugnante.

Quinto: Que por lo antes razonado el presente recurso 

no podrá ser admitido a tramitación.

II.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la 

demandada Municipalidad de Cañete:

Sexto: Que el recurso de casación formal esgrime, en 

primer lugar, la causal del artículo 768 Nº 5 del Código de 

Procedimiento Civil en relación al numeral 6 del artículo 

170 de la misma recopilación normativa, sosteniendo que la 

sentencia  impugnada  no  contiene  la  decisión  del  asunto 

controvertido,  por  no  estar  falladas  las  excepciones 
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perentorias  de  culpa  exclusiva  de  la  víctima  y  de 

exposición imprudente al daño, opuestas por su parte.

Asevera  que  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  han 

admitido  la  previsibilidad  como  un  elemento  de  la 

negligencia, y con la prueba rendida en el proceso, el 

Tribunal debió desestimar la demanda desde que el accidente 

no se produjo como consecuencia de un actuar negligente de 

la Municipalidad sino a la acción del propio trabajador 

quien se expuso al riesgo y sin haberse negado a realizar 

la  labor  bajo  el  tendido  eléctrico  o  al  menos  haber 

advertido a los demás el riesgo de esa maniobra. Afirma que 

es evidente que el trabajador vio el tendido eléctrico, de 

modo que debe haber mediado un elemento de distracción o 

bien un manifiesto desprecio hacia el peligro, lo que lo 

llevó  a  hacer  caso  omiso  del  peligro  que  entrañaba  la 

maniobra que realizaba, maniobra en la cual la demandada no 

tuvo  injerencia,  pues  al  ordenar  la  instalación  de  los 

mástiles  no  sabía  ni  podía  saber  que  ellos  quedarían 

ubicados bajo un tendido eléctrico. 

En relación a la falta de decisión sobre la reducción 

de la indemnización por haberse expuesto imprudentemente al 

daño  el  señor  Matamala,  esgrimió  que  la  sentencia  ha 

omitido  resolver  esta  excepción  opuesta  al  tenor  del 

artículo  2330  del  Código  Civil,  procediendo  una  rebaja 

mayor  de  la  indemnización  de  perjuicios  fijada  por  el 

tribunal.
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Séptimo: Que, como segunda causal, invoca aquella del 

artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, esto 

es, por haber sido pronunciado con omisión del requisito 

establecido en el numeral 4 del artículo 170 del mismo 

Código,  pues  la  sentencia  impugnada  adolecería  de  las 

consideraciones de hecho y de derecho para establecer la 

existencia efectiva del daño moral en el monto concedido, o 

no  serían  concretas  y  explícitas  sobre  los  hechos  que 

conducen a la determinación y avaluación del daño moral 

sufrido por las demandantes, y al descartar la exposición 

imprudente al daño por parte de la víctima, omitiendo el 

análisis del por qué ha sido rechazada. 

En síntesis, la sentencia no señala ni explica cuál es 

la prueba que se ha tenido en consideración, ni expresa las 

razones por las cuales ella ha sido considerada en relación 

a la cuantía del daño moral, así como tampoco refiere en 

forma  expresa  a  los  motivos  por  los  que  se  rechaza  la 

aplicación del artículo 2330 del Código Civil.

Octavo: Que, en lo vinculado con la falta de decisión 

del  asunto  controvertido  en  que  se  asienta  la  primera 

causal que sirve de fundamento al recurso en estudio, basta 

consignar que la sentencia de primer grado desestima de 

manera explícita las excepciones deducidas en autos por la 

demandada,  tal  como  se  advierte  en  los  considerandos 

cuadragésimo  quinto,  cuadragésimo  sexto,  cuadragésimo 

noveno y quincuagésimo reproducidos por el fallo impugnado 
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y, en los motivos séptimo y octavo de este último, donde se 

reafirman ambas decisiones. En efecto, los sentenciadores 

descartaron  la  culpa  de  la  víctima  y  la  exposición 

imprudente al daño, toda vez que tuvieron por establecido 

que el señor Matamala (Q.E.P.D.) sólo actuó en cumplimiento 

de  las  instrucciones  dadas  por  el  ente  edilicio,  quien 

dirigía las obras y actuaba como empleador de la víctima, y 

no  tomó  las  medidas  de  seguridad  y  de  prevención  para 

evitar el daño a la salud y a la vida de sus trabajadores, 

en un procedimiento laboral calificado como improvisado o 

rudimentario según la Resolución Sanitaria Exenta N°862 de 

fecha 02 de abril del año 2014 emanada de la Seremi de 

Salud del Bíobio, Provincial Arauco, de modo que no se 

advierte la falta de pronunciamiento denunciada.

Noveno: Que, en consecuencia, la causal invocada no se 

configura, por lo que no podrá prosperar el arbitrio por 

este título. 

Décimo: Que, en segundo lugar se adujo la omisión de 

consideraciones de hecho y de derecho en que se funda el 

fallo, especialmente en lo tocante a la existencia del daño 

moral y a su regulación, y a las razones por las cuales se 

ha desechado la aplicación de la regla del artículo 2330 

del Código Civil. Sin embargo, es preciso subrayar lo ya 

dicho  en  cuanto  a  las  alegaciones  que  no  habrían  sido 

analizadas por el sentenciador a propósito de la causal 

anterior  y,  además,  dejar  sentado  que  los  falladores 
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razonaron  sobre  la  base  de  la  prueba  rendida,  y 

establecieron los hechos y llegaron a las conclusiones que 

consignan en la sentencia, como lo son que las actoras 

sufrieron  daño  moral  por  la  muerte  de  su  padre  en  el 

accidente del trabajo de autos, padecimiento que se agravó 

pues la viuda y madre de las actoras, a los cinco meses de 

haber fallecido su marido en tales circunstancias, unido a 

una enfermedad que se agudizó por la pena o tristeza de 

haberlo  perdido,  aceleró  su  partida  de  este  mundo. 

Asimismo,  en  cuanto  a  la  regulación  del  resarcimiento 

extrapatrimonial,  los  jueces  dejaron  establecido  que 

procedían  a  rebajarlo  teniendo  a  la  vista  el  Baremo 

jurisprudencial  estadístico  sobre  indemnización  de  daño 

moral por muerte que se encuentra en la página web del 

Poder  Judicial,  con  especial  atención  a  las  decisiones 

adoptadas en torno a los infortunios laborales derivados de 

eventos  similares,  aunque  en  este  último  caso  tuvieron 

presente que se trata de lesiones y no de muerte. De todo 

lo razonado se desprende que de la sola lectura de los 

fundamentos  cuadragésimo  quinto,  cuadragésimo  sexto, 

cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo y 

quincuagésimo tercero de la sentencia de primera instancia, 

reproducidos  por  la  de  segunda,  a  lo  que  se  suman  las 

reflexiones contenidas en las motivaciones séptima, octava 

y novena de la sentencia de segundo grado, permiten tener 

por cumplida la exigencia normativa de fundamentación de lo 
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decidido,  aun  cuando  pueda  no  ser  compartida  por  quien 

recurre, lo que lleva a no admitir el recurso en estudio en 

esta parte.

Undécimo:  Que, atendido lo concluido en los motivos 

precedentes,  el  recurso  de  nulidad  formal  de  la 

Municipalidad de Cañete no podrá prosperar.

III.- En cuanto al recurso de casación en el fondo de 

la parte demandante:

Duodécimo: Que, en un primer apartado de su arbitrio 

de  nulidad  sustancial,  denuncia  la  infracción  a  los 

artículos 19 inciso 1°, 20, 1698 inciso 1° en cuanto es 

regla reguladora de la prueba, artículos  2314, 2316, 2329 

y 2330, todos del Código Civil. Reitera argumentos de la 

forma en relación a que se ha aplicado erróneamente el 

baremo jurisprudencial. Luego señala que la indemnización 

de perjuicios debe ser íntegra y completa, tal como lo 

consideró  el  fallo  de  primera  instancia  que  reguló  el 

resarcimiento  en  consideración  a  la  gravedad  del  daño. 

Agrega  que  la  indemnización  debe  ser  enteramente 

comprensiva  del  detrimento,  lo  que  debe  entenderse  así 

aplicando las normas de interpretación legal.

En cuanto a la infracción al artículo 1698 del Código 

Civil,  sostiene  que  al  haber  acudido  al  baremo 

jurisprudencial  que  es  meramente  indicativo  y  no 

vinculante, para reducir la indemnización de perjuicios, 

ello implica introducir en la apreciación del daño moral un 
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elemento que vulnera la regla probatoria que señala qué es 

lo que debe probarse.

En  un  segundo  capítulo  del  recurso  denuncia  la 

infracción  del  artículo  160  del  Código  de  Procedimiento 

Civil, pues los daños sufridos por las dos actoras fueron 

graves e intensos como quedó establecido en el fallo de 

primera instancia, por lo que la reducción efectuada por la 

Corte de Apelaciones no se ajusta al mérito del proceso.

En tercer lugar acusa la vulneración del artículo 19 

N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, 

el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, 

reconociendo con ello el daño moral indemnizable. 

Finalmente, indica que se ha transgredido el espíritu 

general  de  la  legislación  y  la  equidad  natural  en  lo 

relativo al principio de responsabilidad y rechazo a la 

impunidad,  toda  vez  que  la  suma  fijada  no  resulta 

prudencial, puesto que de haber considerado los elementos 

señalados, que establecen el rechazo a la impunidad civil y 

el derecho a la reparación integral del daño, en especial, 

que la indemnización de perjuicios debe ayudar a mitigar el 

dolor  y  otorgar  satisfacciones  a  la  parte  que  lo  ha 

sufrido,  la  sentencia  debió  otorgar  una  indemnización 

semejante a la concedida por el fallo de primer grado, o al 

menos aproximada.

Décimo tercero:  Que, como aparece de manifiesto, el 

reproche que se formula por la recurrente, es la rebaja que 
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hicieron los sentenciadores al monto del resarcimiento, al 

regular la indemnización por el daño moral sufrido por las 

demandantes. Sin embargo, esta objeción no podrá prosperar 

puesto que esta Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que 

la determinación del daño moral corresponde a una cuestión 

de  apreciación  prudencial  entregada  a  los  jueces  de  la 

instancia, siendo éstos soberanos para regular el monto de 

la indemnización, acudiendo a los factores de hecho que 

consideren relevantes para la avaluación judicial llamados 

a efectuar, puesto que la ley no ha señalado normas que 

deben  observarse  para  estos  efectos  (Roles  CS  Números 

97664-2016,  16-2013,  9211-2019,  10.354-2013,  7114-2010  y 

2043-2010 por mencionar algunos).

Demás está decir que un análisis de la fundamentación 

de la infracción al artículo 1698 del Código Civil, deja al 

descubierto que no se está denunciando la alteración de la 

carga probatoria sino, como se adelantó, lo que se reprueba 

es la determinación del quantum del resarcimiento del daño 

moral cuestión que se encuentra entregada a la prudencia 

del juzgador, decisión que en el ejercicio de la referida 

facultad éstos adopten, no es susceptible de revisión por 

la vía intentada, pues se trata de una labor privativa de 

los jueces del fondo propia de su ámbito de competencia y, 

que por ende, excede al control de casación.

Décimo cuarto: Que atento a lo razonado el arbitrio de 

nulidad sustancial en análisis no podrá superar esta etapa 
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de  admisibilidad  por  ser,  manifiestamente,  falto  de 

fundamentos.

IV.- En cuanto al recurso de casación en el fondo de la 

demandada Municipalidad de Cañete:

Décimo  quinto: Que,  en  primer  término  denuncia  la 

infracción  a  las  leyes  reguladoras  de  la  prueba  en  la 

decisión que determina acoger la demanda y que cuantifica 

el daño moral sufrido por las demandantes, específicamente, 

a los artículo 1698, 1700, 1702 del Código Civil, artículos 

384 regla 2ª y 408 del Código de Procedimiento Civil, en 

relación con los artículos 2314 y 2329 del primer cuerpo 

legal citado.

Señala que no obstante la existencia de cables de alta 

tensión a baja altura, entre 6 y 8 metros, y teniendo el 

mástil una extensión superior a los 8 metros, el señor 

Matamala  y  demás  asistentes  iniciaron  una  faena  de 

instalación del mástil con evidente riesgo para sus vidas. 

Respecto al artículo 1698 del Código Civil precisa que 

se infringe por falta de aplicación en cuanto la sentencia 

recurrida ha soslayado del todo el deber de los demandantes 

de probar la responsabilidad de la Municipalidad demandada, 

ya  que  diversos  medios  de  prueba  hacen  alusión  a  la 

exagerada altura del mástil en relación a la de los cables 

de baja o media tensión existentes en el lugar, lo cual no 

ha sido tenido en cuenta por el sentenciador. 
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Más adelante expone que se han infringido igualmente 

los artículos 1700 y 1702 del Código Civil y los artículos 

384 y 408 del Código de Procedimiento Civil, desde que la 

sentencia no atribuye a los documentos públicos y privados, 

a las declaraciones de testigos y a la inspección personal 

del  tribunal,  la  fuerza  probatoria  que  se  desprende  de 

ellos en forma evidente y que demostrarían que el mástil 

tenía un largo superior a la altura existente entre el 

suelo y los cables eléctricos del lugar. 

Por  último  en  cuanto  a  los  artículos  2314  y  2329 

inciso 1º del Código Civil, indica que son infringidos por 

falsa aplicación, en cuanto ellos no determinan, respecto 

de  las  demandantes,  la  obligación  de  la  demandada  de 

otorgar indemnización por hechos en los cuales no ha tenido 

responsabilidad, dado que el accidente fatal se produjo por 

culpa exclusiva de la víctima. 

En  un  segundo  capítulo  esgrime  la  infracción  del 

artículo 2330 del Código Civil, en relación a la reducción 

de la indemnización, toda vez que la recta aplicación de 

las disposiciones legales citadas, y la recta valoración de 

la prueba documental, testimonial e inspección personal del 

Tribunal rendidas en el juicio, habría conducido a realizar 

una sensible reducción del monto de la indemnización, dando 

así aplicación a la norma en comento.

Finalmente,  acusa  infracción  al  artículo  647  del 

Código Civil en relación a los reajustes e intereses, por 
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cuanto la sentencia de primera instancia, confirmada por la 

de segundo grado, ha determinado en la decisión 5ª que las 

indemnizaciones se deberán pagar “… reajustadas de acuerdo 

a la variación que experimente el IPC entre la fecha de la 

notificación de la demanda, hasta la fecha que la sentencia 

definitiva  dictada  en  estos  autos,  quede  firme  y 

ejecutoriada.”  Precisa  que,  en  esta  materia,  la  Corte 

Suprema ha sido clara en que el reajuste y los eventuales 

intereses  sólo  corren  desde  que  la  sentencia  quede 

ejecutoriada.

Décimo sexto:  Que conviene primeramente dilucidar si 

se  ha  producido  o  no  una  eventual  infracción  a  normas 

reguladoras de la prueba, las que cabe entender vulneradas 

cuando  los  sentenciadores  invierten  el  onus  probandi  o 

carga de la prueba, rechazan las que la ley admite, aceptan 

las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de 

las  que  se  produjeron  en  el  proceso  cuando  la  ley  les 

asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el 

orden de precedencia que la ley les diere.

Décimo  séptimo:  Que  cabe  precisar  que  aunque  el 

recurrente se esmera en presentar parte de sus alegaciones 

como  dirigidas  a  la  denuncia  de  infracción  de  leyes 

reguladoras de la prueba, lo cierto es que del tenor del 

recurso es posible advertir que lo que se impugna es la 

valoración que los jueces del fondo hicieron de la que se 

rindió en el proceso. 
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En  efecto,  no  se  denuncia  ninguna  de  las 

circunstancias  mencionadas  en  la  consideración  anterior, 

sino  que  acerca  de  la  presunta  transgresión  de  los 

artículos 1698, 1700 y 1702, todos del Código Civil, y del 

artículo  408  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  el 

recurrente  afirma  que  las  pruebas  darían  cuenta  de  una 

altura del mástil en relación a los cables de baja o media 

tensión existentes en el lugar del accidente, lo cual no 

habría  sido  considerado  por  los  sentenciadores  para 

establecer la culpa de la víctima. Lo anterior revela que 

lo  cuestionado  en  este  acápite  del  recurso  es  la 

ponderación que hicieron los jueces de la instancia de las 

probanzas rendidas, que corresponde a una facultad que les 

es exclusiva y que no puede ser revisada a través de este 

arbitrio de derecho estricto.

Décimo octavo: Que para demostrar lo anterior, es útil 

mencionar que los sentenciadores tuvieron como hechos de la 

causa, los siguientes:

1° Que el día sábado 14 de septiembre del año 2013, en 

la Comuna de Cañete, aproximadamente a las 11,30 horas; en 

el  lugar  sindicado  como  “Cruce  de  los  Concha  o  Cruce 

Cayucupil”,  de  esta  ciudad,  ocurrió  un  accidente  del 

trabajo,  que costó  la  vida  a  dos  trabajadores  de  esta 

ciudad, que fallecieron electrocutados, con corriente de 

alta  tensión,  de  23.000  voltios;  don  Héctor  Apolonio 

Matamala  Villa,  de  53  años  de  edad  (Q.E.P.D.);  y  el 
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trabajador  municipal  don  Ricardo  Flores  Sánchez,  de  tan 

solo 30 años (Q.E.P.D); en tanto, otros tres  trabajadores 

(Rigoberto  Araneda  Cortés,  Juan  Alacid  Toledo  y   Juan 

Antiman  Esparza)  resultaron  heridos  de  diversa 

consideración y secuelas.

Estos lamentables hechos, se circunscribieron a pocos 

días del 18 septiembre del año 2013, cuando en la comuna de 

Cañete, todavía no se habían instalado banderas chilenas, 

para  engalanar  o  hermosear  la  comuna,  debido  a  la 

celebración de dichas festividades patrias; por lo cual, el 

Señor Acalde de la Ilustre Municipalidad de Cañete, dispuso 

u  ordenó  directamente,  que  debían  instalarse  cuatro 

mástiles para colgar banderas chilenas en lugares visibles 

de  los  cuatro  puntos  cardinales  de  la  comuna; 

específicamente en los accesos a la misma; dentro de los 

cuales se encontraba dispuesto el denominado “Cruce de los 

Conchas”.

Para lo anterior el Señor Alcalde, realizó trámites, 

para la compra de los mástiles, que pidió fueren de ocho 

metros  de  altura;  acometiendo  a  personal  Municipal  y 

Personal de "Empresa de Servicios SERFOCAR E.I.R.L.”, en su 

calidad de Contratistas del Municipio.

El día 13 de septiembre del mencionado año, esto es el 

día anterior al accidente, luego de terminar la confección 

de los cuatro monolitos, que se habían instalado en los 

cuatro puntos elegidos; el Jefe de Obras del Municipio don 
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Antonio  Beltrán  Torres,  comunicó  a  una  parte  de  los 

trabajadores que luego resultarían accidentados, que habían 

sido  destinados  o  elegidos,  para  el  día  siguiente;  es 

decir; el sábado 14 de septiembre. El procedimiento, mismo 

de  colocación  de  los  mástiles,  fue  absolutamente 

rudimentario,  y  consistió  en  que  algunos  trabajadores 

permanecerían  arriba  de  la  tolva  de  propiedad  de  la 

Municipalidad de Cañete (lo que en el momento del accidente 

hicieron el Señor Sánchez, Matamala y Correa); los cuales 

tenían que mantener levantados los mástiles, para que no 

tocaran con la estructura del camión (evitando también que 

se les saliera la pintura, pues estaban recién pintados); y 

para ayudar a guiarlos, para que al momento de pararlos, 

los pudieran introducir, en su parte baja, en los hoyos de 

los monolitos; y, estos no se desviaren o se fueren hacia 

los lados. En tanto, otros trabajadores permanecerían abajo 

del camión y su primera labor era recibir los mástiles y 

luego  ayudar  a  guiarlos  hasta  los  orificios  de  los 

monolitos  y  cuando  estuvieren  en  esa  posición,  también 

debían  ayudar  a  levantarlos  (lo  que  al  momento  del 

accidente hicieron los señores Antiman, Alacid y Aravena); 

con la cooperación del señor Torres, que conducía el camión 

tolva, el cual retrocedía el móvil, lo que permitiría que 

los mástiles se acercaran al orificio de los monolitos y, 

entre  todos  los  trabajadores  guiaren  los  mástiles  para 

introducir sus puntas en los hoyos y, cuando esto ocurriere 
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los trabajadores que estaban en la tolva, deberían ayudar a 

dejar  los  mástiles  completamente  rectos,  para  que 

terminaren de introducirse en los hoyos.

Estos mástiles se instalaban con su bandera y su asta 

puesta lo que obviamente aumentaba el riesgo; de la misma 

manera, los trabajadores que se encontraban bajo el camión 

tolva, tenían que rellenar los hoyos de los monolitos, los 

cuales estaban todavía frescos, porque el cemento no había 

alcanzado  a  fraguar  completamente;  y,  de  hecho,  todavía 

estaban con las estructuras de maderas que habían hecho de 

moldes; agregando más mezcla de cemento, para apretar y 

fijar  los  mástiles;  los  cuales  debían  quedar  pintados. 

Previamente a la instalación de los mástiles, la mañana del 

día 14 septiembre de 2013, se reunieron en los corralones 

municipales, quienes primeramente participarían de dichas 

labores.

Cuando comenzaron a realizar la maniobra que habían 

hecho, en el tercer mástil, el camión comenzó a retroceder, 

para que los trabajadores que estaban en la tolva, pudieran 

levantarlo, en ese momento, se sintió una fuerte explosión, 

siendo el señor Aravena lanzado varios metros del monolito; 

los señores Antiman y Alacid quedaron tendidos en el suelo; 

y, este último, inconsciente; y el señor Correa, se paseaba 

por dentro de la tolva, sin decir nada.
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2° Quedó acreditado que, efectivamente producto del 

accidente  referido  en  el  punto  anterior,  falleció  don 

(Q.E.P.D) Héctor Apolonio Matamala Villa. 

3°  De  la  misma  manera,  quedó  acreditado  que,  el 

accidente  de  autos,  se  ha  producido  por  culpa  de  la 

Municipalidad de Cañete, ya que ha mediado negligencia por 

parte de ella, en el procedimiento de colocación del mástil 

que  sería  usado  para  izar  la  bandera  nacional,  en  el 

denominado “Cruce de Los Conchas o Cruce a Cayucupil” de la 

ciudad de Cañete, a las 11:00 aproximadamente, del día 14 

de septiembre del año 2013; lo que dejó como resultado que 

dos  trabajadores,  uno  dependiente  directo  de  la 

Municipalidad  de  Cañete,  y  el  otro,  en  su  calidad  de 

dependiente de SERFOCAR, terminaran fallecidos.

4° Que no se dio aviso de la realización de la faena, 

a la Empresa Eléctrica respectiva, para que coordinara el 

corte de la energía eléctrica en el sector; tampoco, se 

informó a Carabineros de Chile, para coordinar los cortes 

de  tránsito,  por  las  vías  cercanas  al  lugar,  para  que 

terceros no se vieran involucrados en algún accidente

5°  Que,  la  Empresa  de  Servicios  Óscar  Carrasco 

E.I.R.L.  nunca  efectuó  trabajo  por  su  propia  cuenta  o 

riesgo,  sino  que  toda  obra  o  faena  era  dirigida 

directamente por la Municipalidad de Cañete, el vehículo 

era  también  de  ésta,  la  orden  era  del  Alcalde,  la 

supervisión  era  del  Inspector  de  Obras  Viales  de  la 
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municipalidad; el contrato con SERFOCAR era solo para la 

intermediación  de  trabajadores  y  la  distribución  del 

personal la hacía exclusivamente el ente edilicio.

Décimo noveno: Que, sobre la base de estos hechos, se 

estableció que la Municipalidad de Cañete era la empleadora 

del  trabajador  fallecido  don  (Q.E.P.D.)  Héctor  Apolonio 

Matamala  Villa,  y  que  SERFOCAR  sólo  se  limitaba  a  la 

intermediación de trabajadores para el municipio demandado 

y, por ende, le correspondía a este último, el deber de 

seguridad.

Luego se razona en el fallo, que al no existir régimen 

de  subcontratación  entre  las  demandadas,  por  falta  de 

requisitos legales, conforme a lo dispuesto en el inciso 

final  del  artículo  183-A  del  Código  del  Trabajo,  la 

demandada Municipalidad de Cañete, ha adquirido la calidad 

de empleadora del trabajador cuyo fallecimiento se produjo 

por  culpa  de  este  ente  edilicio,  ya  que  ha  mediado  la 

negligencia de sus agentes y de quienes representaban a la 

misma,  los  cuales  estaban  encargados  de  materializar  la 

prevención  y  seguridad  de  los  trabajadores  que  se  les 

suministró.  Añadieron  que  la  Municipalidad  de  Cañete  no 

adoptó  ninguna  medida  de  seguridad  para  evitar  el 

accidente,  por  el  contrario,  el  procedimiento  fue 

catalogado  de  improvisado  o  rudimentario  como  lo  prueba 

entre otras, la Resolución Sanitaria Exenta N°862 de fecha 

02 de abril del año 2014, emanada del Seremi de Salud del 
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Biobío, Provincial Arauco, el cual luego de constatar la 

falta  de  medidas  de  seguridad,  de  procedimientos,  de 

instrumentos de seguridad etc., multó a ambas demandadas. 

Más adelante, los sentenciadores rechazaron la alegación de 

caso  fortuito  pues  no  resultó  acreditado,  como  también 

desestimaron  la  aplicación  de  la  regla  sobre  exposición 

imprudente  al  daño,  por  cuanto  la  víctima  se  limitó  a 

seguir las instrucciones que le impartiera el funcionario 

que representaba al Municipio de Cañete. A lo ya dicho, 

sumaron  que  la  Municipalidad  demandada  no  rindió  prueba 

alguna para acreditar los fundamentos de defensa.

Vigésimo: Que, en relación al artículo 384 del Código 

de  Procedimiento  Civil,  esta  Corte  ha  dictaminado 

invariablemente que dicha preceptiva no es reguladora de la 

prueba. Al contrario, el mencionado artículo se limita a 

otorgar orientaciones para que los jueces puedan apreciar 

el  valor  de  los  testimonios,  pero  sin  que  ellas  sean 

obligatorias  para  los  magistrados  de  la  instancia,  de 

manera que escapan del control de casación que hace esta 

Corte a través de este arbitrio de impugnación.

Vigésimo primero:  Que, desestimado el quebrantamiento 

de las normas reguladoras de la prueba, resulta que los 

hechos  establecidos  por  los  tribunales  del  mérito,  son 

inamovibles para esta Corte, pues se encuentra impedida de 

revisar la actividad desarrollada por ellos en vinculación 

con aquéllas. 
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En  estas  circunstancias  tampoco  puede  ser  oída  la 

infracción a los artículos 2314 y 2329 del Código Civil en 

cuanto por ella se pretende contrariar los hechos de la 

causa, en virtud de los cuales los sentenciadores llegaron 

a la conclusión contraria.

Vigésimo  segundo: Que,  a  igual  determinación  debe 

arribarse en relación con el segundo capítulo del recurso 

en estudio, por el que se acusa la infracción al artículo 

2330 del Código Civil, toda vez que se sustenta en hechos 

diversos a los asentados por los sentenciadores, los cuales 

deben  mantenerse  invariables  al  haberse  descartado  la 

infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Vigésimo  tercero:  Que  en  lo  que  atañe  al  apartado 

sobre la supuesta transgresión al artículo 647 del Código 

Civil  en  cuya  virtud  de  afirma  que  los  reajustes  e 

intereses sólo pueden correr desde que la sentencia quede 

ejecutoriada, tampoco podrá prosperar pues sin perjuicio de 

tratarse  de  un  capítulo  alternativo  de  los  previos  del 

arbitrio, ya que supone la condena por su responsabilidad, 

la que ha negado en aquéllos, igualmente la norma invocada 

sólo se refiere a los intereses y la sentencia impugnada no 

se ha pronunciado sobre el pago de los referidos frutos 

civiles.

Vigésimo  cuarto:  Que  acorde  a  los  razonamientos 

desarrollados el recurso de nulidad sustancial no podrá ser 
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admitido a tramitación por incurrir en manifiesta falta de 

fundamento.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto 

en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento 

Civil,  se declaran inadmisibles  los recursos de casación 

en la forma  y se rechazan los recursos de casación en el 

fondo, interpuestos en las presentaciones de la demandante 

y de la demandada Municipalidad de Cañete, ambas de fecha 

treinta de marzo del año dos mil veinte, en contra de la 

sentencia de doce de marzo del mismo año.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministra señora Repetto.

Nº69.829-2020.

Pronunciado por la Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia 

Sandoval  G.,  y  Sra.  María  Angélica  Repetto  G.,  y  los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Julio 

Pallavicini M.  No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por estar 

con feriado legal. Santiago, veintiocho de diciembre de dos 

mil veinte.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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