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FOJA: 294 .- doscientos noventa y cuatro.

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras de Cañete
CAUSA ROL : C-322-2016
CARATULADO : MATAMALA / I.MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

Cañete,  diez  de Diciembre de dos mil dieciocho 
Dejo constancia que atendido a la inhabilidad de la Juez 

Titular  y  del  Defensor  Público  Titular,  como  asimismo 

encontrarse  vacante  el  cargo  de  Secretario  Titular,  asumí 

como Juez Subrogante con fecha 08 de octubre de 2018.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que a fojas 8, con fecha trece de septiembre del año 

mil  dieciséis,  don  RAFAEL  POBLETE  SAAVEDRA,  Abogado, 

domiciliado  en  calle  Caupolicán  N°567  Oficina  1101  de 

Concepción, en representación judicial, de doña PAMELA ANDREA 

MATAMALA MONTOYA, Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública y, de doña YOSELIN LORNA MATAMALA MONTOYA, Técnico en 

Prevención  de  Riesgos,  ambas  domiciliadas  en  calle  Rajada 

Tucapel N° 103, Cañete; dedujeron demanda de indemnización de 

perjuicios por responsabilidad extracontractual, derivada de 

accidente del trabajo, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE  CAÑETE,  representada  por  su  alcalde  don  ABRAHAM  SILVA 

SANHUEZA,  con  domicilio  en  calle  Arturo  Prat  N°  220  de 

Cañete; y en contra de la que figurare como la empleadora del 

Señor  Matamala,  la  EMPRESA  DE  SERVICIOS  FORESTALES  OSCAR 

CARRASCO  E.I.R.L.  representada  legalmente  por  don  OSCAR 

CARRASCO CARRASCO, factor de comercio, con domicilio en calle 

Mariñán N° 806 de Cañete, a fin de que se la o las condene a 

pagar a sus representadas, en la forma que se dirá, las sumas 

que se indicarán como indemnización de perjuicios por los 

daños morales sufridos por ambas producto del accidente del 

trabajo que costó la vida a su padre. Todo ello, por los 

antecedentes de hecho y de derecho que expusieron:
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Aproximadamente  a  las  11,30 horas  del  día  SÁBADO  14 

septiembre de 2013,  en el cruce Cayucupil de esta ciudad, 

ocurrió un accidente del trabajo, que reviste los caracteres 

de  una  TRAGEDIA  COMUNAL,  ya  que costó  la  vida  a  dos 

trabajadores  de  esta  ciudad,  que  fallecieron  por 

ELECTROCUTADOS -con corriente de alta tensión, de de 23.000 

voltios- don HECTOR MATAMALA VILLA, a la sazón de 53 años de 

edad  y  el  trabajador  municipal  don  Ricardo  Sánchez 

Flores(Q.E.P.D.), de tan solo 30 años, en tanto otros tres 

trabajadores (Rigoberto Araneda Cortés, Juan Alacíd Toledo y 

Juan  Antimán  Esparza),  resultaron  heridos  de  diversa 

consideración.

Señalan las  demandantes que  a muy  pocos días  del 18 

septiembre  del  año  2013,  en  Cañete  todavía  no  habían 

instaladas  banderas  chilenas  para  engalanar  la  comuna  (a 

diferencia de lo que ocurría en otras de la Provincia de 

Arauco; por lo cual, el alcalde de la Ilustre Municipalidad 

de Cañete, dispuso u ordenó directamente por él, que debían 

instalarse  4  mástiles     para  colgar  4  banderas  chilenas     en 

lugares visibles de los 4 puntos cardinales de la comuna; 

específicamente en los accesos a la misma.

Agregan  que  el  mismo  Alcalde  en  persona,  realizó 

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

8 metros de altura; y además no se dispuso que esta riesgosa 

labor  se  ejecutare  por  una  empresa  contratista  externa 

especialista, que contare de personal idóneo y los medios 

técnicos adecuados (como un camión grúa pluma), sino que se 

dispuso que ella fuere acometida por personal municipal y 

personal de "Empresa de servicios SERFOCAR”, todos los cuales 

no  estaban  calificados  para  ello,  sin  que  previamente  se 

hubiere  siquiera  elaborado un  procedimiento  seguro  de 

trabajo, como lo indican los Protocolos (PST).

Estos  PST  debían  ser  elaborados  no  por  cualquier 

persona,  sino  que  por  un  ingeniero  o  técnico  instalador 

eléctrico reconocido y autorizado como tal por la SEC}, y/o 

por un constructor civil, en conjunto con un prevencionista 

de riesgos, el que antes de efectuar la labor dispuesta, 
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previamente  planificada,  deben  dar  charla  de  inducción  e 

instrucciones sobre la forma de trabajo correcta; y medidas 

de seguridad específicas a adoptar en el lugar.

Continúan  relatando  las  demandantes  que,  los  trabajos 

para la instalación de las banderas, comenzaron los días 12 y 

13 septiembre de 2013, con la confección de los zócalos de 

hormigón, para lo cual se utilizó un acelerante de fraguado, 

para endurecer antes el hormigón, dado el poco tiempo que se 

tenía.

A  demás  señalan  que,  el  día  13  de  septiembre  del 

mencionado año, esto es el día anterior al accidente, luego 

de terminar la confección de los 4 monolitos, que se habían 

instalado en los 4 puntos elegidos, el Jefe de Obras del 

municipio ANTONIO BELTRÁN TORRES, comunicó a una parte de los 

trabajadores; que luego resultarían accidentados, que habían 

sido destinados o elegidos, para el día siguiente, SÁBADO 14 

de  septiembre,  debían  instalar  los  4  mástiles  en  los  4 

monolitos previamente preparados para ello.

El  procedimiento,  fue  catalogado  de  rudimentario,  por 

parte de las demandantes, pues este consistía en que algunos 

trabajadores permanecerían arriba de la tolva del camión (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 la parte 

baja de los mástiles 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 Antimán, Alacíd y 

Aravena), con la cooperación del Señor Torres, que conducía 

el camión tolva, el cual lentamente retrocedería el móvil; lo 

que permitiría que los mástiles se acercaran al orificio de 
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los monolitos y, entre todos los trabajadores guiaren los 

mástiles para introducir sus puntas en los hoyos y, cuando 

esto  ocurriere  los  trabajadores  que  estaban  en  la  tolva 

deberían ayudar a dejar los mástiles completamente rectos, 

para que terminaren de introducirse en los hoyos.

Señalan las demandantes que  los mástiles se instalaban 

con su bandera v su asta puesta (lo que obviamente aumentaba 

la altura de los mismos); de la misma manera relatan en su 

demanda que luego, los trabajadores tenían que rellenar los 

hoyos de los monolitos (los que como se ha dicho, 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), con más 

mezcla  de  cemento,  para  apretar  y  fijar  los  mástiles. 

Finalmente, debían dejar pintados los monolitos.

Previamente a la instalación de los mástiles; señalan las 

demandantes que en la mañana del día 14 septiembre de 2013, 

se  reunieron  en  los  corralones  municipales,  quienes 

primeramente  participarían  de  dichas  labores;  los 

trabajadores  municipales:  ANTONIO  BELTRÁN  TORRES  (jefe  de 

obras), Julio Torres Aguilera (conductor del camión tolva), y 

Ricardo  Sánchez  Flores;  y,  los  trabajadores  de  "Servicios 

Generales  SEFOCAR  E.I.R.L."  Héctor  Matamala  Villa,  Manuel 

Correa Zapata y Juan Antiman Esparza; quienes cargaron los 

materiales  y  herramientas  en  dos  camionetas  municipales, 

llegando  hasta  la  maestranza  MALDONADO,  de  la  ciudad  de 

Cañete, donde cargaron un solo mástil en el camión tolva 

municipal conducido por Julio Torres Aguilera, pues los otros 

no estaban listos.

Posteriormente, señalan las demandantes que todos esos 

trabajadores, fueron al primer punto, para instalar el primer 

mástil (con su bandera puesta, esto es, izada), pero a los 

cinco trabajadores les faltó fuerza, ya que el Señor BELTRÁN, 

como Jefe, no ejercía fuerza manual -ya que supuestamente le 

correspondía supervigilar los trabajos- y no pudieron parar o 

colocar el primer mástil, por lo que el Señor Beltrán fue a 

buscar  otra  persona  de  "Servicios  Generales  SERFOCAR 
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E.I.R.L."; el Señor Juan Alacíd Toledo- y con esta sexta 

persona, pudieron instalar el primer mástil.

Acto seguido, regresaron a la Maestranza a cargar los 

otros  tres  mástiles,  recién  terminados;  y  poco  después, 

siguiendo  el  mismo  procedimiento,  los  trabajadores  se 

dirigieron  a  instalar  el  segundo  mástil (con  su  bandera 

puesta, izada).

Seguidamente  se  dirigieron  al  tercer  punto, donde 

comenzaron a realizar la misma maniobra que habían hecho con 

la instalación de los dos anteriores; y cuando ya tenían el 

mástil sobre el monolito; y, el camión retrocedía para que 

los trabajadores que estaban en la tolva pudieren levantar el 

mástil,  se  sintió  una  fuerte  explosión,  siendo  el  Señor 

Aravena  lanzado  varios  metros  del  monolito;  los  Señores 

Antiman y Alacid, quedaron tendidos en el suelo, este último 

inconsciente; y el Señor Correa se paseaba por dentro de la 

tolva, sin decir nada.

Luego, comenzó a llegar gente, bomberos, ambulancias y 

Carabineros, quienes dispusieron que se procediere a levantar 

un poco la tolva del camión y así lograron sacar al Señor 

MATAMALA,  el  que  se  encontraba  fallecido;  y  por  ello, 

primeramente lo dejaron tendido en la calle; en tanto que al 

Señor Sánchez se lo llevaron en una ambulancia, falleciendo 

poco después en el Hospital de Cañete.

Señalan las demandantes que en el accidente de autos medió 

CULPA de las Empresas involucradas en el mismo; ya que este 

era  perfectamente  previsible  v  evitable  con  mediana 

diligencia v cuidado de ellas.

Primeramente,  es  evidente  que  existió  falta  de 

planificación de las labores, ya que el Municipio sabía o no 

podía  menos  que  saber  que,  los  seis  trabajadores  no 

calificados,  a  los  que  destinó  a  desarrollar  trabajos 

manuales  en  peligrosas  labores,  con  riesgo  de  accidentes 

eléctricos, para las cuales no solo no estaban contratados, 

sino  que  no  estaban  calificados,  ni  capacitados  para 

ejecutarlos, ya que para este tipo de trabajos se requería de 
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un  contratista  certificado  por  la  Superintendencia  de 

Electricidad  y  Combustibles  (SEC);  y,  no  solo  no  fueron 

advertidos suficientemente sobre los riesgos a los que se 

exponían, ni los métodos de trabajo correcto, sino que debían 

laborar  sin  supervisión,  sin  proporcionárseles  suficientes 

elementos de protección personal y los medios apropiados para 

ejecutar  adecuadamente  dichas  labores;  ya  que  debieron 

proceder a efectuar los trabajos con los medios dispuestos 

para ellas, por parte del Municipio: con un camión tolva, sin 

un camión pluma, sin prevencionista de riesgos, sin siquiera 

disponer que un trabajador oficiare de señalero; quien les 

advirtiera  de  la  posibilidad  de  cercanía  con  cables 

eléctricos.

Continúan señalando las demandantes que, tanto en los 

Reglamentos  Eléctricos, como  en  las  Resoluciones  de  los 

Servicios de Salud y en los Manuales de las Mutualidades de 

Empleadores, se señalan las medidas que las empresas deben 

adoptar para ejecutar labores riesgosas (estos últimos son 

obligatorios para ellas conforme lo dispuesto en la Ley Ne 

16.744). 

Todos  estos  Reglamentos,  según  los  dichos  de  las 

demandantes, ordenan que en las labores en que existe peligro 

de electrocución, siempre deben estar a cargo de personal 

calificado y supervisión constante (si además ellas suponen 

trabajos  en  altura,  también  debe  existir  un  procedimiento 

seguro de trabajo en altura). Así, Los PST contemplan aviso 

previo a la empresa eléctrica respectiva, para coordinar el 

corte de energía eléctrica del sector y la des energización 

de los cables cercanos al lugar en que se ejecute una faena 

específica, hecho del que siempre se comunica con una mínima 

anticipación a los vecinos que pudieren verse afectados por 

el corte programado de energía eléctrica (sector y horas que 

abarcará),  y  coordinando  además  con  la  empresa  eléctrica 

presencia de su personal en el lugar y con Carabineros el 

corte del tránsito por las vías cercanas al mismo lugar; 

incluso, si se utiliza un camión pluma, siempre debe haber un 

supervisor o personal en tierra vigilando a distancia y con 

perspectiva la ubicación del camión y cables, avisando al 
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conductor del camión si debe retroceder o detenerse ante la 

cercanía de un cable.

Todo ello, según las demandantes, no fue cumplido, por 

lo que, en la especie, atendida la mecánica del accidente, no 

puede sostenerse que existió culpa alguna del Señor MATAMALA, 

ni de los demás trabajadores accidentados, ni siquiera culpa 

concurrente, ni que se expusieren imprudentemente al riesgo, 

ya  que  ellos  se  limitaron  a  cumplir  las  labores  que  les 

fueren ordenadas, en las condiciones que se les impusieron.

Agregan las demandantes que de este  accidente de autos 

tomó conocimiento la Fiscalía Local de Cañete, originándose 

la investigación RUC 1300903915-K y agrupada RUC 1310030518; 

RIT  N°  995-2013,  Seguido  ante  el  Juzgado  de  Garantía  de 

Cañete; en el cual existen varios antecedentes objetivos que 

muestran  la  CULPA  de ambos  demandados,  especialmente  del 

Municipio; de esta manera, se desprende según sus dichos de 

las siguientes piezas de la Carpeta Investigativa; a saber 

de:

Según lo expresa el parte denuncia Ne 01260 de 14.09.2013 

de  Carabineros  de  Cañete,  el  accidente  ocurrió  en 

circunstancias que un camión tolva de la I. Municipalidad de 

Cañete,  conducido  por  JULIO  TORRES  AGUILERA,  chofer, 

efectuaba una maniobra de retroceso, con tres personas en el 

interior de la tolva, los cuales sujetaban un mástil de gran 

longitud,  que  en  esta  maniobra  el  mástil  con  su  extremo 

superior tocó uno de los cables de alta tensión que pasan por 

el lugar, produciéndose inmediatamente una electrocución del 

personal que manipulaba dicho mástil, según lo aseverado por 

el testigo presencial del accidente, don PEDRO RAMÍREZ SOTO, 

el  que  declaró  que  así  lo  observó  mientras  conducía  su 

camioneta,  agregando  que  al  momento  de  producirse  el 

accidente no estaba el tránsito cortado, no había personal de 

Frontel y que fue él quien llamó a Carabineros.

El  parte  agrega  que  producto  del  accidente  resultaron 

fallecidos el Señor MATAMALA (que falleció en el lugar del 

accidente]; y el Señor Sánchez (que falleció en el Hospital 

de  Cañete);  y  resultaron  con  lesiones  por  quemaduras 
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eléctricas los trabajadores Rigoberto Araneda Cortés, Juan 

Alacíd  Toledo  y  Juan  Antiman  Esparza;  en  tanto  que  el 

conductor del camión Señor Torres resultó sin lesiones. El 

parte adjunta el acta de declaración voluntaria del Señor 

TORRES el que declaró que era chofer de un camión municipal y 

que  es  día  le  habían  enviado  del  Municipio  a  realizar 

trabajos  de  instalación  de  Mástiles,  con  otras  cuatro 

personas, que pasadas las 11,00 horas se encontraba en el 

Cruce de Los Concha con dos trabajadores en el interior de la 

tolva, los cuales se encontraban manipulando un Mástil, el 

que pasó a topar con un cable de alta tensión. El parte 

también señala que, teniendo noticia del accidente, personal 

de servicio se trasladó hasta el lugar (también conocido como 

El Cruce de los Concha), percatándose que se encontraban dos 

personas tendidas en el interior de la tolva del camión, en 

tanto que otra permanecía tendida en la calzada (el que era 

atendido por personal del SAMU).

El LACRIM de la PDI de Concepción, cuya concurrencia al 

sitio del suceso fue inmediatamente dispuesta por el Fiscal 

de  Turno,  remitió  dos  informes  respecto  del  accidente  de 

autos; a saber de:

1) El Informe Pericial Planimétrico N° 527 de 08.10.2013, por 

el que realiza un croquis del bandejón central entre las 

calles,  fijando  como  elementos  del  sitio  del  suceso:  el 

mástil  con  su  asta  y  bandera, porta  mástil,  postes  de 

alumbrado público, semáforo, camión municipal estacionado en 

el lugar, altura de los cables de alta tensión. Adjuntó una 

fotografía  área  referencial,  donde  se  ubica  el  lugar  del 

accidente.

2) El  Informe  Pericial  Fotográfico  N°  951  de  11.10.2013, 

conteniendo  un  registro  fotográfico  de  88  fotografías  del 

sitio del suceso, obtenidas a partir de las 14,12 horas del 

mismo día del accidente.

3) La Inspección Provincial del Trabajo adjuntó dos informes 

de fiscalización, lapidarios para el Municipio demandado y 

también para SERFOCAR; a saber de:

a.- La  fiscalización  N° 186 de la Inspección del Trabajo, 

incoada  en  contra  de  la  I.  Municipalidad  de  Cañete,  que 
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después de entrevistar al Inspector de Obras Viales Antonio 

Beltrán Torres y al Administrador municipal Rodrigo Torres 

Moraga,  constató  varias  infracciones:  1]  por  no  llevar 

correctamente  registro  de  asistencia,  ya  que  el  día  del 

accidente  ninguno  de  los  dos  trabajadores  del  municipio 

habían  registrado  su  asistencia;  2)  por  no  haber 

confeccionado  reglamento  interno  de  orden,  higiene  y 

segundad; 3) por no haber dado cumplimiento a la obligación 

de informar de los riesgos laborales; por no haber entregado 

elementos de protección personal y además, por ausencia de 

capacitación en el uso de los mismos; 5) por no denunciar a 

la ACHS el accidente del trabajo del fallecido Señor Sánchez, 

emitiendo la correspondiente DIAT; 6) por incumplimiento del 

deber de protección de la vida y salud de los trabajadores, 

infracciones a normas de higiene y seguridad "en régimen de 

subcontratación, al haber asumido el rol de empresa principal 

o  mandante  respecto  del  contratista  SERFOCAR",  según  se 

desprende  del  Decreto  Alcaldicio  N°  3141  de  12.08.2013 

firmado por el Alcalde Abraham Silva Sanhueza y el contrato 

firmado por ambas que tiene vigencia entre el 01.08.2013 y el 

30.09.2013,  según  el  cual  la  labor  del  contratista  será 

exclusivamente  en  funciones  atingentes  al  Municipio, 

referidas  a  limpieza,  aseo,  mantención  de  inmuebles 

municipales  y  ejecución  de  obras  menores,  constando 

infracción  por:  no  implementar  la  empresa  principal  un 

sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

para empresas contratistas en la realización de servicios de 

mejoramiento,  hermoseamiento  y  limpieza  de  la  Comuna  de 

Cañete, no cumplir la implementación del sistema de gestión 

confeccionando  un  reglamento  especial  para  empresas 

contratistas y no constituir CPHS.

Entre las causas del accidente, se señala como causas 

básicas:  ausencia  de  planificación  o  programación  para  la 

tarea del municipio; identificación y evaluación deficiente 

de  la  exposición  al  riesgo  por  parte  del  municipio; 

asignación inadecuada de la tarea, debido a que se trata de 

trabajadores inexpertos para realizar labores de alto riesgo, 

trabajadores  no  calificados  ni  entrenados  o  capacitados; 
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conducta  inapropiada,  no  intencional  por  parte  de  los 

trabajadores al pretender realizar tarea encomendada.

Entre  los  documentos  que  forman  parte  de  dicha 

fiscalización es dable destacar que en el formulario Fll-1, 

se constatan como posibles causas del accidente: a) equipos 

de  trabajo  e  instalaciones:  deficiencias  de  elementos  de 

protección  en  maquinarias,  equipos  e  instalaciones;  b) 

materiales:  productos  peligrosos  no  identificados;  c) 

ambiente  y  lugar  de  trabajo:  agentes  físicos,  espacio, 

superficie de trabajo y/o vías de evacuación deficientes; d) 

organización del trabajo:  equipos y medios inadecuados para 

la tarea; fallas en la organización del trabajo; inexistencia 

de procedimientos de trabajo seguro, medidas preventivas y 

método de trabajo correcto; e] gestión de la prevención: no 

identificación de los riesgos que han provocado el accidente; 

ausencias/deficiencias  en  la  evaluación  de  riesgos; 

formación/información inadecuada o inexistente sobre riesgos 

y medidas preventivas; falta o ausencia de supervisión; f) 

factores individuales:  falta de calificación o experiencia 

para la tarea realizada; g)  deficiencias: no evaluación de 

riesgos  inherentes  a  la  actividad;  no  tiene  a  sus 

trabajadores dentro de un programa de vigilancia a la salud 

ocupacional,  destacando  “falta  de  planificación  y  una 

evaluación de riegos"; de la misma manera en el pre-informe 

del  accidente,  se  consignan  como  infracciones:  no  llevar 

correctamente  registro  de  asistencia;  no  informar  a  los 

trabajadores  acerca  de  los  riesgos  laborales;  no  suprimir 

factores de peligro en el lugar de trabajo; no contar con 

señalización visible y permanente las zonas de peligro; no 

adiestrar a los trabajadores en el uso correcto de elementos 

de  protección  personal;  por  otro  lado,  en  su  declaración 

jurada el inspector de obras viales Señor BELTRÁN, señaló que 

en el municipio dependía del Director de Obras Municipales y 

habían 4 inspectores, entre ellos el mismo, siendo su función 

específica la de reparación de calles, caminos, confección de 

proyectos de veredas y pavimentos, señalando que ese día se 

encomendó a Ricardo Sánchez conducir una camioneta llevando 

al capataz Rigoberto Aravena y a 4 trabajadores de "servicio 
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anexo  de  personal  del  Municipio"  -Héctor  Matamala,  Juan 

Alacíd,  Manuel  Correa  y  Juan  Antimán-  que  trasladaron  4 

mástiles  en  un  camión  tolva  conducido  por  el  funcionario 

municipal Julio Torres; que uno de ellos se trasladó solo y 

se instaló con la bandera puesta; que a las 10,00 horas el 

camión volvió a la maestranza a buscar los otros 3 mástiles; 

que también andaba un camión plano limpiando los lugares de 

instalación y que el tercer punto correspondía al lugar del 

accidente, por lo que el camión plano se fue al tercer punto, 

más el personal en la camioneta que manejaba Ricardo Sánchez 

y el camión tolva que entonces llevaba dos mástiles, en tanto 

que él lo seguía en otra camioneta con Rigoberto Aravena; que 

cuando  ellos  llegaron  al  tercer  punto  los  trabajadores 

instalaban la bandera en el mástil, arriba de la tolva, para 

dejarlo descender hasta el lugar de instalación (que había 

habitualmente dos personas arriba de la tolva y dos abajo); 

que Rigoberto Aravena se queda en el tercer punto; que el 

camión plano se dirigió al cuarto punto y él lo siguió; que 

ni él, ni nadie se dieron cuenta que pasaban cables de alta 

tensión por el lugar; que no existió un procedimiento reglado 

de instalación de los mástiles -cuya petición provino del 

Alcalde- sino que este se improvisó- participando el de la 

elección de los puntos de instalación, con la idea de hacerlo 

"en el centro de los triángulos" donde se intersectaban las 

calles.

b.-  La fiscalización N° 187 de la Inspección del Trabajo, 

incoada en contra de SERFOCAR, que constató un listado de 8 

infracciones, similares a las constatadas respecto de la I. 

Municipalidad de Cañete, dictándose con fecha 24.09.2013 la 

Resolución Exenta de Multa N° 1129.
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4.- El informe policial N° 1.793 de 26.12.2013 de la PDI de 

Cañete,  que  en  el  acápite  “resultado  de  la  investigación 

criminalística”,  consigna  que  conforme  a  los  antecedentes 

recopilados se pudo determinar que la muerte del Sr. MATAMALA 

y  del  Sr.  Sánchez,  así  como  también  las  lesiones  que 

sufrieron los Sres. Aravena, Alacíd y Antimán, fueron a raíz 

de una descarga eléctrica, la cual se produce al momento que 

estas personas instalaban un mástil metálico de 8,30 m., en 

un monolito ubicado en la intersección de la Ruta P-60 R con 

camino a Cayucupil, comuna de Cañete, ayudados de un camión 

tolva, el cual, al momento de ser levantado para dejarlo en 

su posición final, topó los cables del tendido eléctrico que 

están ubicados a 7,85 m., del suelo.

Se  logró  establecer  que  el  camión  tolva,  que  era 

conducido por el Sr. Torres, en la posición de retroceso 

cumplía la siguiente función: primero acercar el mástil hasta 

el orificio del monolito, siendo guiado por los trabajadores 

que se encontraban en la vía pública, los Sres. Aravena, 

Alacíd y Antimán y luego se acercaba al monolito, para que 

los  trabajadores  que  estaban  dentro  de  la  tolva  Sres. 

MATAMALA y Sánchez lo levantaran, ayudados también de los 

trabajadores que estaban en la vía pública, pero en esta 

tercera instalación, no hubo nadie que se percatara que el 

mástil  tocara  con  el  tendido  eléctrico,  produciéndose  el 

accidente, haciendo presente que el trabajador Manuel Correa 

Zapata, quien también se encontraba al interior de la tolva 

del camión, no resultó lesionado, por cuanto al momento de la 

descarga eléctrica, tomaba la bandera Chilena.

Con  esos  antecedentes,  el  informe  concluye:  este 

accidente se produjo a raíz de que no existió un análisis v 

menos una planificación previa para la instalación de los 

respectivos mástiles en la ciudad de Cañete, especialmente el 

que debía ser instalado en el área verde que se ubica en la 

intersección de la Ruta P-60 R con camino a Cayucupil, todo 

ello fundado en que no se advierte en primera instancia que 

la orden de compra de los mástiles, no se condice con lo que 

se adquiere al retiro de los mismos, es decirla altura que 

estos debieran haber llevado según la orden de compra, no 
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obstante a ello, de igual forma  el largo de estos era por 

sobre la altura que tenía el tendido eléctrico en ese lugar. 

Sumando a esto que además no existió en el lugar una persona 

que supervisara el trabajo, situación que pudo haber sido 

advertida y evitada para que no ocurriera este accidente.

5.- En el "ANEXO de primeras diligencias. Inspección ocular 

del sitio del suceso", el informe de la PDI, señala que el 

sitio  del  suceso  es  de  tipo  abierto,  ubicado  en  la 

intersección de la ruta P-60 R, con el camino que conduce al 

sector Cayucupil, comuna de Cañete, ambas arterias de alto 

flujo vehicular y bajo tránsito peatonal, que se encuentran 

pavimentadas  y  con  iluminación  artificial,  en  cuya 

intersección se aprecia un semáforo de tres tiempos, sobre 

este  existen  diversos  cables  conductores  de  corriente; 

inmediatamente al costado oriente de la Ruta P-60 R, existe 

un espacio de forma triangular, que corresponde a una área 

verde, en cuyo interior, sector sur oriente, existe una base 

de concreto, tipo monolito destinado para la instalación de 

un  mástil, dentro  del  mencionado  triangulo,  en  dirección 

nororiente, en el piso, se observa un mástil metálico de 

color blanco, de 8,30 metros de largo, con su bandera chilena 

instalada el  cual  presentaba  en  varios  puntos  manchas  de 

color  negro,  que  impresionan  a  quemaduras  por  contacto 

eléctrico las cuales se habrían producido al momento en que 

el mástil topa con los cables de corriente que pasan por el 

lugar, el que además, sirvió de conductor eléctrico, llegando 

dicha energía hasta los trabajadores que lo afirmaban. Al 

costado nororiente de la área verde y cruzado en la arteria 

que  permite  salir  de  Cayucupil  hacia  el  norte,  existe 

detenido un camión tolva, con distintivos del departamento de 

obras  Municipales  de  Cañete,  además,  de  su  tolva  semi 

levantada y su portalón trasero el cual presentaba dos trozos 

de palos de madera en ambos costados los que permitían que 

esta no cerrara lo cual quedo en esa posición ya que por este 

lugar  sacaron  a  dos  personas  que  sufrieron  la  descarga 

eléctrica.

Una vez que la tolva del camión bajó a su posición de 

descanso,  se  observó  que,  al  costado  izquierdo,  en  el 
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mencionado  portalón,  dos  manchas  negras  que  impresionan  a 

quemaduras por contacto eléctrico las cuales coinciden con 

dos  de  las  marcas  que  presenta  el  mástil  en  su  parte 

inferior, lo que fue determinado al ser medido por el perito 

planimétrico. En los cables eléctricos que pasan por sobre el 

área verde, se observó una serie de manchas de color blanco 

las que habrían sido causadas por el contacto con el mástil. 

Sobre la calzada central que va desde Cayucupil hacia calle 

Esmeralda  costado  sur  de  área  verde  se  observa  un  balde 

plástico de color blanco un par de guantes y una carretilla 

que en su interior tiene una pala.

En  este  mismo  sector  sobre  la  mencionada  área  se 

observa un tarro de pintura y una brocha con restos de color 

blanco,  también  en  este  lugar  se  observa  el  monolito  de 

concreto, el cual aún presenta su cajón de madera que hizo de 

molde, apreciando alrededor del orificio que este presenta en 

su centro desprendimiento de trozos de cemento; también en 

este mismo orificio se observa un tubo de PVC color gris y 

dentro de este trozo de madera que presenta manchas de color 

negro; al costado norte de este monolito se observan restos 

de tubo de PVC. Finalmente, delante de la cabina del camión 

municipal y en el suelo se observa un mástil de similares 

características al ya descrito; asimismo al anterior de la 

tolva de este camión se observa un par de bototos de color 

negro, que al parecer corresponderían a los que utilizaba uno 

de los trabajadores que resultó fallecido.

6.-  En  el  ANEXO  "Apreciación  Criminalística",  el  informe 

señala  que  finalizada  la  inspección  ocular  del  sitio  de 

suceso se logró determinar que las muertes y las lesiones que 

sufrieron los trabajadores que realizaban la instalación del 

mástil metálico en el lugar ya descrito se produjo al momento 

que esta topa los cables del tendido eléctrico y sirve como 

conductor de esta energía la que le fue transmitida a los 

trabajadores que en ese momento lo afirmaban. Por lo anterior 

se puede concluir que en el lugar en que se realizaban estos 

trabajos debió haber habido una persona que hubiese estado 

monitoreando las maniobras la cual pudo haber evitado este 
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accidente sumado a que la altura del mástil era superior a la 

altura en que estaban los cables del tendido eléctrico.

7.- De la misma manera señalan las demandantes que con estos 

antecedentes, el día 10 febrero de 2016, se llevó audiencia 

de  formalización  de  investigación  en  contra  de  ANTONIO 

BELTRÁN  TORRES,  en  causa  RIT  N°  995-2013  del  Juzgado  de 

Garantía de Cañete, en la que el Ministerio Público señaló: 

“El día 14 de  septiembre de 2013, alrededor de las 11,55 

horas  aproximadamente,  en  el  sector  del  cruce  Cayucupil, 

s/numero,  comuna  de  Cañete,  en  circunstancias  que 

funcionarios y trabajadores que prestaban servicio para la I. 

Municipalidad de Cañete, realizaban labores de instalación de 

un mástil, debido a una maniobra para levantar el mástil e 

introducirlo en su base de cemento, el extremo superior del 

mismo tocó los cables de alta tensión existentes en el lugar 

producto de lo cual, se generó un cortocircuito eléctrico, a 

resultas  de  lo  cual  falleció  en  el  mismo  lugar  Héctor 

Matamala Villa y más tarde en el Hospital de Cañete Ricardo 

Sánchez  Flores,  resultando  además  lesionados  Rigoberto 

Aravena Cortes, Juan Alacíd Toledo y Juan Antimán Esparza, 

todos ellos con tiempo de recuperación e incapacidad superior 

a treinta (30) días. Las labores realizadas encomendadas por 

la  I.  Municipalidad  de  Cañete,  se  ejecutaban  bajo  la 

supervisión  directa  en terreno del  inspector  de  obras 

municipales  Antonio  Beltrán  Torres,  quien  no adoptó las 

medidas de planificación y resguardo mínimas necesarias para 

evitar el riesgo evidente dada la proximidad de los cables, a 

lo cual estaba obligado, por ser él en quien recaía el mando 

y poder de decisión en lo que dice relación con las labores 

ejecutadas, lo anterior debido a que  atendido el largo del 

mástil, el lugar de instalación del mismo, la proximidad y la 

visibilidad de los cables de alta tensión, hacían necesario 

disponer de una mínima planificación por parte del encargado 

de tales faenas, en orden, al menos, designar una persona que 

vigilara si el mástil se acercaba a los cables a fin de 

evitar  el  contacto  entre  ellos.  Sin  embargo,  el  imputado 

actuando de manera negligente e infringiendo sus deberes para 

con la seguridad de los trabajadores a su cargo, dispuso una 
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ejecución  imprudente  de  tales  faenas,  omitiendo,  además; 

supervigilar  la  ejecución  de  estas,  lo  que  trajo  como 

consecuencia que el mástil en cuestión entrara en contacto 

con los cables de energía eléctrica, con los resultados ya 

mencionados.

A  juicio  de  esta  Fiscalía  los  hechos  descritos,  son 

constitutivos de cuasidelito de homicidio en la persona de 

Héctor Matamala Villa y Ricardo Sánchez Flores y cuasidelito 

de lesiones graves en la persona de Rigoberto Araneda Cortes, 

Juan  Alacíd  Toledo  y  Juan  Antimán  Esparza,  previsto  y 

sancionado  en  el  artículo  490  N°1  y  2,  en  relación  al 

artículo 492 ambos del Código Penal, y se encuentra en grado 

de CONSUMADO y en los mismos, el imputado Antonio Beltrán 

Torres,  ha  intervenido  en  calidad  de  autor,  según  lo 

prevenido en el artículo 15 N°1 del Código Penal, toda vez 

que han tomado parte en la ejecución del hecho, de manera 

inmediata y directa".

En  la  referida  audiencia,  la  parte  querellante  hizo 

presente que si bien, en principio se mostraba conforme con 

la  formalización  del  Sr.  BELTRÁN  [y  de  acuerdo  con  las 

cautelares requeridas y el plazo de investigación), estimaba 

que  ello  era  solo  un  primer  paso  en  la  búsqueda  de  la 

justicia, no conformándose solo con la formalización de ese 

funcionario de rango medio, que era el último eslabón de la 

cadena  (cuya  culpa  era  evidente,  pues  observó  desde  su 

camioneta las faenas que se realizaban frente a sus ojos y, 

con displicencia hablaba por teléfono, mientras las obras que 

no respetaban mínimas medidas de seguridad, se ejecutaban a 

su  vista  y  paciencia),  y  que  insistiría  en  solicitar  la 

formalización de "todos los demás responsables”, de los altos 

mandos del Municipio, esto es:

Del Director de Obras Sr. ANDRADE, que estaba a cargo de la 

unidad que debía ejecutar las obras que dispuso el Señor 

Alcalde  y,  no  era  verosímil  que  dijere  que  no  estaba  EN 

CONOCIMIENTO de ellas.

Del Alcalde Señor SILVA, ya que él dio personalmente la 

orden de instalar los mástiles (que requirió fueren de  8 
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metros), cotizando irregularmente los materiales, instruyendo 

que  debía  hacerse  con  premura,  esto  es,  privilegiando  la 

urgencia por instalar las banderas, por sobre la seguridad de 

seres humanos, por lo que debía considerarse que su conducta 

era de tal gravedad, que no solo importaba un actuar con 

infracción  de  reglamentos,  sino  que  era  demostrativa  de 

negligencia inexcusable e incluso de un actuar imprudente y 

temerario, que linda en el dolo eventual.

La responsabilidad infraccionar del municipio demandado 

y  también  de  SERFOCAR,  está  acreditada  en  el  SUMARIO 

SANITARIO N° 117/2013 de la Seremi Salud Arauco, en el cual 

se tomó declaración a Antonio Beltrán Torres, quien otra vez 

reiteró que el Alcalde dio la orden de poner 4 Mástiles, con 

sus  respectivas  banderas  en  los  accesos  de  la  comuna, 

concluyendo que  no se instruyó  a los trabajadores ni a la 

Empresa de Servicios SERFOCAR, respecto de los métodos de 

trabajo  correctos,  medidas  de  seguridad  y  no  existió 

evaluación de los riesgos asociados a las labores realizadas 

y  asimismo,  se  determinó  que  existió  una  supervisión 

deficiente  en  el  área  de  trabajo,  al  no  vigilar  que  se 

desplegaran las medidas de prevención y seguridad.

Por ello, se dictó la R.E. N° 862 de 02/04/2014 del 

Servicio de Salud Arauco, que aplicó MULTA de 100 UTM a la 

Ilustre  Municipalidad  de  Cañete  y  también  a  SERFOCAR, 

respecto de la cual dice que se la sanciona por “deficiente 

reforzamiento a los trabajadores de los métodos de trabajo 

correctos y falta de información de los riesgos del trabajo a 

realizar y medidas de prevención".

En  consecuencia,  señalan  las  demandantes  que  la 

responsabilidad  infraccional  del  Municipio  demandado  y  de 

SERFOCAR  no  podrá  ponerse  en  duda  en  esta  causa  civil 

indemnizatoria,  máxime  cuando  la  misma  también  quedó 

establecida  en  los  informes  internos  de  investigación  de 

accidente del municipio, y en los informes de investigación 

del accidente de la Asociación Chilena de Seguridad y de la 

Secretaria de Electricidad y Combustibles.
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De  la  misma  manera  la  responsabilidad  del  Municipio 

demandado, tampoco podrá ponerse en duda en esta causa civil 

indemnizatoria,  desde  que  en  un  cuestionado  Sumario 

Administrativo; para evitar un escalamiento en la cadena de 

responsabilidades, se determinó sancionar al Jefe de Obras y 

al Director de Obras, ambos funcionarios municipales.

LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DEMANDADO TAMPOCO PODRÁ 

PONERSE EN DUDA EN ESTA CAUSA CIVIL INDEMNIZATORIA, DESDE QUE 

ELLA ESTÁ RECONOCIDA POR ESTE, MEDIANTE CONFESIÓN (JUDICIAL, 

ESPONTÁNEA Y TÁCITA), RECAÍDA EN CAUSA SOBRE INDEMNIZACIÓN DE 

PERJUICIOS  POR  ACCIDENTE  DEL  TRABAJO,  EN  SEDE  LABORAL, 

INTERPUESTA  POR  UNO  DE  LOS  TRABAJADORES  LESIONADOS  EN  EL 

MISMO  ACCIDENTE,  en  causa  caratulada  "Rigoberto  Aravena 

Cortés con  L Municipalidad de Cañete", RIT Ne 0-7-2015, del 

Juzgado  de  Letras  con  competencia  del  Trabajo  de  Cañete, 

causa en que, por no negar el municipio en su contestación 

algunos de los hechos contenidos en la demanda (limitándose a 

controvertir los perjuicios que pudo haber sufrido el actor), 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 452 y artículo 

453 N° 3 e inciso penúltimo, ambos del Código del Trabajo, SE 

TUVIERON POR TÁCITAMENTE ADMITIDOS LOS HECHOS CONTENIDOS FN 

DICHA DEMANDA -que dicho sea de paso, son los mismos hechos 

contenidos en esta- con la sola excepción de la existencia de 

perjuicios en la parte demandante.

En el accidente del Señor MATAMALA existió CULPA de las 

demandadas por infracción al deber de seguridad laboral que 

pesaba  sobre  el  Municipio  y,  que  también  pesaba  sobre 

SERFOCAR (para el caso que se estimare que los hechos que 

sirven  de  fundamento  a  esta  demanda  se  enmarcan  en  el 

estatuto del trabajo bajo el régimen de subcontratación), y, 

en  cualquier  caso,  además  existió  culpa  genérica  del 

Municipio demandado y de SERFOCAR por infracción al  deber 

general de cuidado que también pesaba sobre ellas.

En materia de accidentes del trabajo, tanto el Código 

del Trabajo, como la Ley Ne 16.744 y sus reglamentos, hacen 

responsable civil y hasta penalmente al empleador y terceros 
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responsables  (entre  ellos  empresas  mandantes),  de  los 

accidentes  que  sufran  sus  trabajadores  debido  al 

incumplimiento  de  sus  propios  y  particulares  deberes  de 

seguridad laboral, ya que el artículo 69 de la ley 16.744, 

así lo señala expresamente, al decir: "Cuando el accidente o 

enfermedad se deba a CULPA o dolo de la entidad empleadora o 

de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que 

procedan,  deberán  observarse  las  siguientes  reglas:  b)  La 

víctima y las demás personas a quienes el accidente causa 

daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del 

accidente,  también  las  otras  indemnizaciones  a  que  tengan 

derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, 

incluso el daño moral".

Se trata de la denominada  culpa contra la legalidad o 

culpa por infracción de reglamentos (en este caso a abundante 

normativa  sobre  instalaciones  y  servicios  eléctricos), 

tipificada en el artículo 492 del Código Penal.

En Chile, la legislación y los Reglamentos de seguridad 

social  contemplan  acciones  criminales  por  no  adoptar, 

implementar o mantener las medidas de seguridad pertinentes, 

como acontece en la especie; y, en variadas ocasiones, por 

aplicación de estas normas (que básicamente están contenidas 

en la normativa eléctrica chilena, NCH 84, en los artículos 

184, 210 del Código del Trabajo, artículo 68 de la Ley N° 

16.744, artículo 21 del DS 40, artículo 3° del D.S. N° 594.

El accidente del Señor MATAMALA fue calificado como un 

accidente del trabajo, de conformidad al artículo 5Q de la 

Ley 16.744, ya que al sufrir el accidente laboraba para la 

Ilustre Municipalidad de Cañete (que tendría la calidad de 

empleador),  o  bien  para  el  caso  que  se  estimare  que  los 

hechos que sirven de fundamento a esta demanda, se enmarcan 

en el estatuto del trabajo bajo el Régimen de Subcontratación 

y que su empleador directo SERFOCAR, tenía la calidad de 

Contratista  del  Municipio,  ya  que  su  accidente  ocurrió 

mientras efectuaba las labores que le fueron ordenadas, por 

lo que en su condición de trabajador, del Señor MATAMALA, se 

encontraba amparado y protegido por toda la normativa laboral 
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y de seguridad social (a saber, entre otras, el Código del 

Trabajo,  la  Ley  NQ 16.744  y  demás  decretos  y  reglamentos 

complementarios).

A  demás  señalan  las  demandantes  que,  debe  tenerse 

presente  que  para  construir  o  establecer  el  estándar  del 

deber de seguridad laboral (pendiente la relación laboral, 

para "evitar" accidentes), no puede obviarse que el mismo 

está establecido en varias normas del derecho del trabajo y 

la seguridad social, que la o las demandadas deben acreditar 

que dieron cumplimiento; ya que recae sobre ellas el peso de 

la prueba, normas entre las cuales, además de las citadas, 

cabe destacar:

El artículo 183-E del Código del Trabajo, que señala: "Sin 

perjuicio  de  las  obligaciones  de  la  empresa  principal, 

contratista  y  subcontratista  respecto  de  sus  propios 

trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la 

empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para 

proteger  eficazmente  la  vida  y  salud  de  todos  los 

trabajadores  que  laboran  en  su  obra,  empresa  o  faena, 

cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3g del 

decreto supremo Ng 594, de 1999 del Ministerio de Salud.

El  artículo  66  bis  de  la  Ley  NQ 16.744  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.  Para  la  implementación  de  este  sistema  de 

gestión,  la  empresa  principal  deberá  confeccionar  un 

reglamento  especial  para  empresas  contratistas  y 

subcontratistas,  en  el  que  se  establezca  como  mínimo  las 

acciones de coordinación entre los distintos empleadores de 

las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. 

Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos 

para  verificar  su  cumplimiento  por  parte  de  la  empresa 

mandante y las sanciones aplicables. Asimismo, corresponderá 

al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de un 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de 

Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a su 

respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por 

los  incisos  primero  y  cuarto  del  artículo  66, 

respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan 

servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su 

dependencia.  Los  requisitos  para  la  constitución  y 

funcionamiento de estos serán determinados por el reglamento 

que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social".

El  artículo  3g del  Decreto  Supremo  Ne 594  (sobre  las 

condiciones  sanitarias  ambientales  y  de  seguridad  en  los 

lugares de trabajo), por su parte señala:  '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 trabajadores que en ellas se desempeñan, sean 

dependientes suyos, o lo sean de los terceros contratistas 

que realicen actividades para ella".

El artículo 184 del Código del Trabajo, que señala:  “El 

empleador  estará  obligado  a  tomar  todas  las  medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores,  manteniendo  las  condiciones  adecuadas  de 

higiene  y  seguridad  en  las  faenas,  como  también  los 

implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades  profesionales". También  tiene  aplicación  el 

artículo  210  del  Código  del  Trabajo,  que  señala:  "Las 

empresas o entidades a que se refiere la Ley 16.744, están 

obligadas a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad 

en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que 

señala esa Ley".

El artículo 68 inciso 1- de la Ley NQ 16.744, que señala: 

"Las  empresas  o  entidades  deberán  implementar  todas  las 

medidas  de  seguridad  en  el  trabajo  que  les  prescriban 
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directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el 

respectivo  organismo  administrador  a  que  se  encuentren 

afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y 

reglamentaciones  vigentes.  Asimismo,  las  empresas  deberán 

proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de 

protección necesarios,  no pudiendo en caso alguno cobrarles 

su valor" artículo 21 del DS 40 (Reglamento sobre prevención 

de riesgos profesionales), señala: "Los empleadores tienen 

obligación de informar oportuna y convenientemente a todos 

sus  trabajadores  acerca  de  los  riesgos  que  entrañan  sus 

labores,  de  las  medidas  preventivas  y  de  los  métodos  de 

trabajo  correctos.  Los  riesgos  son  los  inherentes  a  la 

actividad de cada empresa".

El D.S. N° 594 (Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales  Básicas  en  los  lugares  de  Trabajo,  es  decir 

"mínimas”  que  deben  cumplir  los  empleadores],  señala:  a] 

artículo 36: "Todas las maquinarias, instalaciones, así' como 

las  herramientas  y  equipos  se  mantendrán  en  condiciones 

seguras  y  en  buen  funcionamiento  para  evitar  daño  a  las 

personas"; b) artículo 37: "Deberá suprimirse en los lugares 

de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la 

salud o integridad física de los trabajadores",

Por la remisión que hace el artículo 69 de la Ley N° 

16.744, debe decirse que el  deber general de cuidado está 

establecido  en  una  serie  de  normas  del  derecho  común, 

contenidas en el Código Civil, entre las que cabe destacar: 

el artículo 44 que señala que se entiende por culpa la falta 

de cuidado ordinario o mediano o la falta de diligencia o 

cuidado en la ejecución de un hecho cualquiera; el artículo 

1679 (norma que si bien está ubicada en el Título XIX del 

Libro IV, consagra un principio general del derecho), que 

dispone:  "En el hecho o culpa del deudor, se comprende el 

hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable”; 

el artículo 2314 que indica que el que ha cometido un delito 

o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la 

indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las 

leyes  por  el  delito  o  cuasidelito;  el  artículo  2317  que 

señala que si un delito o cuasidelito ha sido cometido por 
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dos o más personas, cada una de ellas será  solidariamente 

responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o 

cuasidelito (esta norma habla de personas, sin distinguir si 

se trata de personas naturales o jurídicas o sociedades y 

donde  la  ley  no  distingue  no  es  lícito  al  intérprete 

distinguir);  el  artículo  2329  que  dispone  que  por  regla 

general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia 

de otra persona, debe ser reparado por esta; el artículo 2320 

que señala que toda persona es responsable no sólo de sus 

propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a 

su cuidado.

En  consecuencia,  los  deberes  de  cuidado  corresponden 

directamente al empleador y/o a todas y a c/u de las empresas 

involucradas en la cadena de subcontratación, las que deben 

actuar coordinadamente.

En la especie, es claro que existió CULPA del Municipio 

demandado, que tenía el control de las labores que realizaban 

para  ella  los  trabajadores  de  la  empresa  SERFOCAR  de 

''servicios  generales”,  siendo  claro  que  las  labores  se 

encontraban a su cuidado y bajo su supervisión, pues todos 

los  trabajadores  de  SERFOCAR  estaban  a  disposición  del 

Municipio  y,  en  la  especie,  los  trabajadores  accidentados 

debían atenerse a las instrucciones de los funcionarios del 

Departamento de Obras del Municipio demandado.

De  eta  manera,  las  demandantes,  ejercen  su  acción 

indemnizatoria civil en una Principal y otra accesoria; a 

saber de: 

PRIMERA CAUSA DE PEDIR DE LA DEMANDA: POR  RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EXCLUSIVA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE CAÑETE COMO EMPLEADORA DEL CAUSANTE.

Considerando que el accidente de autos constituye además 

de un ilícito civil, un ilícito penal y, que, respecto de 

este,  el  Ministerio  Público  enderezado  investigación  en 

contra de funcionarios del Municipio de Cañete, y no de la 

pequeña y rudimentaria contratista SERFOCAR; por estimar -el 

ente persecutor- que el grado de reproche que recae sobre 
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esta última; no era de la misma entidad que la que recaería, 

sobre  los  funcionarios  del  Municipio  que  ordenaron  y 

dirigieron las labores.

Por  ello,  primeramente,  las  demandantes  ejercieron 

acción  civil  indemnizatoria  por  responsabilidad 

extracontractual  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Cañete; pues existían razones para sostener que el accidente 

del trabajo se debió al menos a su CULPA; ello, debido a la 

falta de adopción de las medidas de seguridad necesarias para 

evitar  el  accidente.  En  efecto,  el  Municipio  de  Cañete, 

tendría la calidad de "Empleador” del Señor Matamala, ya que 

SERFOCAR,  la  supuesta  "Contratista",  en  verdad  era  una 

informal "Empresa de Servicios Transitorios"; la cual, no se 

encontraría inscrita como tal; y la que se limitaba en poner 

a disposición del Municipio -que tenía la calidad de "Empresa 

Usuaria'- determinado número de trabajadores, que el mismo 

Municipio le señalaba que debía contratar; y, que lo eran 

para cumplir en el Municipio, tareas de carácter transitorio 

u ocasional; las que se desempeñaban bajo las órdenes del 

Municipio y sin ninguna injerencia de SERFOCAR.

Por otro lado, las demandantes indican que, la calidad de 

Empleadora  del  Municipio  queda  de  manifiesto  con  los 

antecedentes  descritos  precedentemente;  y  también,  se 

desprende del Decreto Alcaldicio N° 3141 de 12.08.2013, que 

aprueba el Contrato entre el Municipio y la Empresa SERFOCAR 

E.I.R.L.,  como  “Servicios  Generales”,  por  un  monto  de 

$9.794.291 mensuales por el plazo de dos meses, desde el 1° 

agosto al 30 septiembre de 2013.

En su declaración ante la PDI de Cañete (informe Policial 

N°1,618 de 27,11.2013; don OSCAR CARRASCO CARRASCO, manifestó 

que su empresa SERFOCAR, se dedica a realizar trabajos en el 

área forestal, tales como puentes, alcantarillas, mantención 

de caminos, cercos y otros relacionados con la mencionada 

área;  agrega  además  que el  1o agosto  de  2013  firmó  un 

Contrato por dos meses con la Municipalidad de Cañete, para 

la prestación de "Servicios Generales"; ya que la Empresa que 

estaba contratada anteriormente, al parecer le había vencido 
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su Contrato y el Director de Obras Señor ANDRADE le pidió que 

recontratara  a  los  26  trabajadores  que  tenía  la  anterior 

Empresa, lo cual aceptó, contratando a todas estas personas; 

y luego, a principios de septiembre de 2013 a  petición del 

municipio contrató a 4 trabajadores más, quedando 30 personas 

de Servicios Generales,  a disposición de la Municipalidad; 

cuyos contratos y suyo propio finalizaban el 30 septiembre de 

2013. Agregó "Quiero señalar y dejar en claro, que los 30 

trabajadores de mi empresa, que prestaban servicio para la 

Municipalidad  de  esta  ciudad,  eran  designados  por  el 

Departamento de Obras del Municipio, para efectuar distintos 

trabajos, ya que eso es lo que señala el Contrato".

Por  otro  lado,  señalan  que  existen  una  serie  de 

documentos  que  demuestran  que  el  Alcalde  intervino 

directamente  en  los  hechos  y,  que  es  inverosímil  que  el 

Director de Obras no supiere de dichos trabajos; así:

- Memorándum  N°  50  del  05.09.2013  del  Director  de 

Administración  y  Finanzas  al  Director  de  Control  del 

municipio, señala que si bien existe el presupuesto para 

la adquisición que se señala en el Decreto Alcaldicio 

que pretende adquirir 4 Mástiles, "hago presente que no 

existen fundamentos claros que ameriten para la compra 

directa  y  claramente  se  evidencia  falta  de 

planificación,  por  lo  tanto,  mi  firma  solo  está 

acreditando el visto bueno de presupuesto".

- El  Informe  Interno  N°  141  del  05.09.2013  del 

Administrador  Municipal  al  Alcalde  que  "remite,  sin 

visación el Decreto Alcaldicio,  firmado por el Alcalde 

(s) por cuanto  se considera sin fundamento sustentado 

para acudir la contratación directa y no se demuestra a 

través de cotizaciones la mejor oferta de decisión de la 

compra de los 4 Mástiles; lo anterior, concordante con 

el Memorándum N° 50 de Administración y Finanzas y por 

tanto, se sugiere adjuntar cotizaciones que avalen la 

mejor opción de compra"; entonces, se requirieron otras 

solicitudes  de  "cotización",  despachadas  con  gran 

premura por la Unidad de Adquisiciones del Municipio, en 

una de las cuales se lee escrito con puño "adjuntar al 
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menos 4”: a) por carta fechada simplemente "septiembre 

2013” (sin indicar día), llevada por mano a Com. Silgon 

Ltda.  Y  devuelta  con  la  anotación  “producto  no 

disponible”; b) por mail de las 11,18 horas del mismo 

05.09, 2013 a Masal, que esta respondiere raudamente a 

las, señalando no contar con esos productos.

- Decreto  N°  3478  de  05,09.2013  que  dispone  la 

adquisición  en  forma  directa  de  4  mástiles,  con  las 

piolas y elementos a Luis Domínguez Salgado (Ferretería 

La Italiana), por un monto de $ 595.200, considerando 

que  es  imprescindible  contar  con  ellos,  dada  la 

necesidad de contar con los mismos para las 4 banderas a 

instalar en los accesos de la comuna para conmemorar el 

mes de la patria, actividades a comenzar el 9 septiembre 

y considerando la cercanía de esa fecha, que la bodega 

del  municipio  no  disponía  de  los  materiales  para 

realizarlos, lo que fue un imprevisto no anticipable, ya 

que se proyectaba realizarlos con nuestros elementos, 

pero no se cuenta con los requerimientos para una buena 

gestión, aseverando que dichos elementos se cotizaron en 

diferentes  empresas  para  encontrar  el  costo  más 

adecuado.

- Orden de Compra N° 4020-469-SE13, que aparece fechada el 

06.09.2013, enviada a las 08,34 horas, por el municipio 

demandado  al  proveedor  Luis  Domínguez  Salgado,  de 

Cañete,  señalándose  "4  mástiles  para  banderas  de  la 

comuna",  en  cuyas  especificaciones  se  dice  que  "se 

requieren 4 mástiles de fierro de 75" x  8 metros  de 

largo, pintados y con penacho para colocar banderas en 4 

accesos  de  nuestra  comuna",  precisándose  en  las 

observaciones que se requieren para conmemorar el mes de 

la patria.

Así pues, pareciere que la intervención de SEFOCAR, se 

limitó a una simple puesta a disposición para el Municipio, 

de trabajadores, contratados a su requerimiento.

Señalan las demandantes que en el Título VII del Código 

del  Trabajo  denominado  "DEL  TRABAJO  EN  RÉGIMEN  DE 

SUBCONTRATACIÓN  Y  DEL  TRABAJO  EN  EMPRESAS  DE  SERVICIOS 
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TRANSITORIOS”; título dentro del cual, además del artículo 

183-E,  ya  citado,  destacan  las  siguientes  normas,  que 

permiten "entender” o tener por legalmente establecido que en 

la  especie  el  Municipio  demandado  tenía  la  calidad  de 

Empleador  del  Señor  MATAMALA;  así  el  artículo  183-A 

prescribe:  "Es trabajo en régimen de subcontratación, aquel 

realizado  en  virtud  de  un  contrato  de  trabajo  por  un 

trabajador  para  un  empleador,  denominado  contratista  o 

subcontratista,  cuando  éste,  en  razón  de  un  acuerdo 

contractual, se encarga de ejecutar obra o servicios, por su 

cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para 

una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, 

empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que 

se  desarrollan  los  servicios  o  ejecutan  las  obras 

contratadas. Con todo, no quedaran sujetos a las normas de 

este párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o 

prestan de manera discontinua o esporádica.

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los 

requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan solo 

a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá 

que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena. Sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación 

del artículo 478".

El artículo 183-F, que señala:  "Para los fines de este 

código se entiende por:

a) Empresa de Servicios Transitorios,  toda persona jurídica, 

inscrita  en  el registro  respectivo,  que  tenga  por  objeto 

social exclusivo poner a disposición de terceros denominados 

para  estos  efectos  empresas  usuarias,  trabajadores  para 

cumplir en estas últimas, tareas de carácter transitorio u 

ocasional, como  asimismo  la  selección,  capacitación  y 

formación de trabajadores, así como otras actividades afines 

en  el  ámbito  de  los  recursos  humanos;  b)  Usuaria;  toda 

persona natural o jurídica que contrata con una empresa de 

servicios  transitorios,  la  puesta  a  disposición  de 

trabajadores para realizar labores o tareas transitorias u 

ocasionales, cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias 
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enumeradas en el artículo 183-Ñ de este Código; c) Trabajador 

de Servicios Transitorios;  todo aquel que ha convenido un 

contrato de trabajo con una empresa de servicios transitorios 

para  ser  puesto  a  disposición  de  una  o  más  usuarias  de 

aquella, de acuerdo a las disposiciones de este párrafo 2°.

El artículo 183-N, que señala:  "La puesta a disposición 

de trabajadores de servicios transitorios a una usuaria por 

una  empresa  de  servicios  transitorios,  deberá  contar  por 

escrito  en  un  contrato  de  puesta  a  disposición  de 

trabajadores de servicios transitorios, que deberá indicar la 

causal  invocada  para  la  contratación  de  servicios 

transitorios de conformidad con el artículo siguiente; los 

puestos de trabajo para los cuales se realiza, la duración de 

esta y el precio convenido.

Asimismo,  el  contrato  de  puesta  a  disposición  de 

trabajadores de servicios transitorios deberá señalar si los 

trabajadores  puestos  a  disposición  tendrán  o  no  derecho, 

durante la vigencia de dicho contrato, a la utilización de 

transporte  e  instalaciones  colectivas  que  existan  en  la 

usuaria.

La  individualización  de  las  partes  deberá  hacerse  con 

indicación  del  nombre,  domicilio  y  número  de  cédula  de 

identidad o rol único tributario de los contratantes. En el 

caso de persona jurídicas, se deberá además•, individualizar 

a él o los representantes legales.

La escrituración del contrato de puesta a disposición de 

trabajadores  de  servicios  transitorios  deberá  suscribirse 

dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del 

trabajador. Cuando la duración de este sea inferior a cinco 

días, la escrituración deberá hacerse dentro de los dos días 

de iniciada la prestación de servicios.

     La falta de contrato escrito de puesta a   disposición de 

trabajadores de servicios transitorios excluirá a la usuaria 

de la aplicación de las normas del presente párrafo 2°. En 

consecuencia, el trabajador se considerará como dependiente 

de la usuaria, vinculo que se regirá por las normas de la 
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legislación       laboral  común,  sin  perjuicio  de  las  demás   

sanciones que correspondiera aplicar conforme este Código".

El  artículo  183-Ñ,  que  señala:  "Podrá  celebrarse  un 

contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios 

transitorios  cuando  en  la  usuaria  se  dé  alguna  de  las 

circunstancias  siguientes:  a)  Suspensión  del  contrato  de 

trabajo  o  de  la  obligación  de  prestar  servicios,  según 

corresponda, de uno o más trabajadores por licencias médicas, 

descansos  de  maternidad  o  feriados;  b)  eventos 

extraordinarios,  tales  como  la  organización  de  congresos, 

conferencia,  ferias,  exposiciones  u  otros  de  similar 

naturaleza; c) proyectos nuevos y específicos de la usuaria, 

tales  como  la  construcción  de  nuevas  instalaciones,  la 

ampliación de las ya existes o expansión a nuevos mercados; 

d) periodo de inicio de actividades en empresas nuevas; e) 

aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios 

de  actividad  en  una  determinada  sección,  faena  o 

establecimiento  de  la  usuaria,  o  f)  trabajos  urgentes, 

precisos  e  impostergables  que  requieran  una ejecución 

inmediata  tales  como  reparaciones  en  las  instalaciones  y 

servicios de la usuaria".

El artículo 183-U, que señala: "Los contratos de trabajo 

celebrados por supuestos distintos a aquellos que justifican 

la contratación de servicios transitorios de conformidad con 

el  artículo  183-Ñ  o  que  tengan  por  objeto  encubrir una 

relación de trabajo permanente con la usuaria se entenderán 

celebrados en fraude a la ley, excluyéndose a la usuaria de 

la  aplicación  de  la  norma  del  presente  Párrafo  2  o.  En 

consecuencia, el trabajador se considerará como dependiente 

de la usuaria, vinculo que se regirá por las normas de la 

legislación  laboral  común, sin  perjuicio  de  las  demás 

sanciones que correspondan".

El artículo 183-AA, que señala; "La usuaria que contrate 

a un trabajador de servicios transitorios por intermedio de 

empresa no inscrita en el registro que para tales efectos 

llevará la Dirección del Trabajo, quedará, respecto de dicho 

trabajador;  excluida de las normas del presente Párrafo 2o. 
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En  consecuencia,  el trabajador  se  considerará  como 

dependiente de la usuaria, vínculo que se regirá por las 

normas de la legislación laboral común. Además, la usuaria 

será  sancionada  administrativamente  por  la  Inspección  del 

Trabajo respectiva, con una multa equivalente a 10 UTM por 

cada trabajador contratado".

El  artículo  183-AB,  que  señala:  "La  usuaria  será 

subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y 

previsionales  que  afecten  a  las  empresas  de  servicios 

transitorios a favor de los trabajadores de éstas, en los 

términos previstos en este párrafo.

No obstante, lo dispuesto en el inciso precedente, será 

de responsabilidad directa de la usuaria el cumplimiento de 

las normas referidas a la higiene y seguridad en el trabajo, 

incluidas  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias 

relativas al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del 

trabajo y Enfermedades Profesionales de la ley N° 16.744, 

especialmente las medidas de prevención de riesgos que deba 

adoptar respecto de sus trabajadores permanentes. Asimismo, 

deberá  observar  lo  dispuesto  en  el  inciso  tercero  del 

artículo 66 bis de la ley N° 16.744. 

Para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo  76  de  la  ley  N°  16.744  la  usuaria  denunciará 

inmediatamente al organismo administrador al que se encuentra 

afiliada  o  adherida  la  respectiva  empresa  de  servicios 

transitorios,  la  ocurrencia  de  cualquiera  de  los  hechos 

indicados en la norma legal antes citada. Al mismo tiempo, 

deberá  notificar  el  siniestro  a  la  empresa  de  servicios 

transitorios.

Serán también  de  responsabilidad  de  la  usuaria,  las 

indemnizaciones a que se refiere el artículo 69 de la ley N° 

16.744. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa de servicios 

transitorios  deberá  constatar  que  el  estado  de  salud  del 

trabajador  sea  compatible  con  la  actividad  específica  que 

desempeña".
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SEGUNDA CAUSA DE PEDIR DE LA DEMANDA.

Para el caso que se estimare que los hechos fundantes de 

las acciones interpuestas en estos autos se enmarcan bajo el 

Estatuto del Trabajo en Régimen de Subcontratación, situación 

en  que  la  Empleadora  SERFOCAR  tendría  la  calidad  de 

Contratista  y  la  Municipalidad  de  Cañete,  la  calidad  de 

Empresa Principal o Mandante, entonces; EN SUBSIDIO, demandan 

a  título  de  responsabilidad  extracontractual,  bajo  dos 

capítulos diferentes, en la forma que se dirá.

A.- PRIMER CAPÍTULO DE LA SEGUNDA CAUSA DE PEDIR: DEMANDA EN 

CONTRA  DE  AMBAS  DEMANDADAS  POR  SU  RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA Y. EN SUBSIDIO. EN LAS FORMAS QUE 

SE DICE.

Bajo esta segunda causa de pedir, demandan a título de 

responsabilidad  civil  extracontractual,  a  la  Empleadora 

SERFOCAR, en su calidad de Contratista y a la Municipalidad 

de Cañete, en su calidad de Empresa Principal o Mandante, 

primeramente, en forma SOLIDARIA.

En efecto, en este escenario solo podría concluirse que 

existió  CULPA  concurrente,  de  estas  dos  demandadas,  por 

incumplimiento de sus deberes y obligaciones contractuales y 

legales,  porque  ambas  tenían  sus  propios  y  particulares 

deberes de cuidado, con relación al mismo hecho, por lo que 

corresponde que ellas respondan solidariamente de los daños 

causados.

Se dan en la especie todos los requisitos generadores de 

esa responsabilidad: los hechos referidos importan una acción 

u  omisión  culpable  de  la  Empleadora-Contratista  y  de  la 

Mandante,  ya  sea  a  título  de  responsabilidad  directa  y/o 

indirecta, existiendo  una  relación  de  causalidad entre  el 

actuar  culpable  de  las  demandadas,  y  los  daños  que 

evidentemente  sufrieron  las  actoras  por  la  muerte  de  su 

padre;  pues  en  el  caso  que  hubiere  existido  una  acción 
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adecuada tanto por parte de la Empleadora-Contratista, como 

de la Mandante, el accidente que le quitó la vida al Señor 

Matamala, no se hubiere producido, y no habrían surgido los 

daños que su fallecimiento les ocasionó a las demandantes.

Bajo  este  capítulo,  las  demandadas  tienen  primeramente 

responsabilidad  extracontractual  solidaria  DIRECTA,  POR  EL 

HECHO PROPIO, ya que recayendo sobre c/u de ellas deberes de 

seguridad,  que  fueron  incumplidos  respecto  del  Señor 

Matamala; incurrieron ambas en CULPA concurrente en relación 

con  un  mismo  hecho,  por  lo  que  deben  indemnizar 

solidariamente los daños causados, por el hecho propio; al no 

planificar  adecuadamente  las  labores,  no  actuar 

coordinadamente y al no supervigilarlas debidamente. Ello es 

del todo claro respecto del Empleador-Contratista SERFOCAR, 

por  así  imponérselo  la  LEY;  y,  respecto  del  Municipio, 

igualmente fluye con claridad que también incurrió en CULPA 

por el hecho propio; ya que estando las labores a su cuidado 

no ejerció una adecuada vigilancia y supervisión respecto de 

la forma en que laboraba su personal propio, en conjunto con 

el personal de su "Contratista" SERFOCAR, considerando que 

las  obras  fueron  ordenadas  por  la  máxima  autoridad  del 

Municipio y; era un dependiente del Municipio, un Funcionario 

Municipal, el Jefe de Obras, Señor BELTRÁN, el que debía 

supervisar y dirigir las labores en terreno.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  debiendo  actuar 

coordinadamente las  Empresas  involucradas  en  una  faena, 

conforme el artículo 2.320 del Código Civil, ambas demandadas 

estaban obligadas a velar que todos quienes intervinieren en 

las faenas no causaren daño, por lo que las demandadas tienen 

también o además  responsabilidad extracontractual solidaria 

INDIRECTA,  POR  EL  HECHO  DE  SUS  DEPENDIENTES;  la  que 

obviamente puede coexistir con la responsabilidad directa, 

pero para el caso que se estimare que la responsabilidad 

extracontractual  indirecta,  no  puede  coexistir  con  la 

directa, entonces se demanda la indirecta, EN SUBSIDIO de la 

directa.
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Debe  decirse  que,  la  Empleadora-Contratista  SERFOCAR 

tiene esta clase de responsabilidad al tener a su cuidado al 

capataz Hernán Figueroa, quien luego de supuestamente poner 

los trabajadores a disposición de la Mandante, se retiró, los 

dejó solos, sin ninguna clase de supervisión. Como lo enseña 

la  doctrina  no  es  necesario  demandar  a  c/u  de  los 

trabajadores dependientes en este juicio, en que se persigue 

la  responsabilidad  civil  del  guardián  (Barros  Bourie,  NQ 

115).

El Municipio tiene esta clase de responsabilidad, por 

descuidar  la  forma  en  que  su  "Contratista"  SERFOCAR 

desarrollaba  las  labores  encomendadas,  y,  además,  por  el 

hecho de sus propios dependientes: el Jefe de Obras Señor 

BELTRÁN y el Director de Obras Señor ANDRADE, que también 

debían  supervigilar  las  labores.  La  regla  general  del 

artículo 2.320 del Código Civil no exige que se trate de 

personas naturales o que exista una relación de dependencia 

laboral, sino que se refiere a cualquiera que se encuentra en 

una posición de autoridad o cuidado respecto de otro (Barros 

Bourie, NQ 118). No cabe duda de que el Municipio, en su 

calidad  de  Mandante  de  una  Empresa  como  SERFOCAR,  se 

encontraba en una posición de autoridad respecto de todos los 

trabajadores de su Contratista.

En  subsidio  de  lo  anterior  demandan  las  actoras,  por 

responsabilidad  extracontractual,  SIMPLEMENTE  CONJUNTA  O 

MANCOMUNADA DE AMBAS DEMANDADAS; Y, EN SUBSIDIO, POR PARTES 

IGUALES.

En  subsidio  de  lo  anterior,  para  el  caso  que,  se 

estimare  que  no  existe  solidaridad  entre  las  demandadas, 

procede  que  ambas  sean  condenadas  en  forma  simplemente 

conjunta  o  mancomunada,  en  la  proporción  que  US.  fije  o 

determine  en  consideración  a  la  influencia  causal  que 

tuvieron sus respectivas conductas en la producción del daño, 

considerando que fue el Señor Alcalde, la máxima autoridad 

del Municipio demandado, el que ordenó realizar las labores 

con premura, sin adoptar medidas de seguridad necesarias y/o 

sin  dar  a  sus  funcionarios  el  tiempo  suficiente  para 
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acometerlas debidamente; y, que era el Municipio demandado, 

el que tenía las labores a su cuidado, que fue la que asignó 

la labor el día del accidente.

EN  SUBSIDIO,  solicitamos  que  se  condene  a  ambas 

demandadas a pagar la indemnización a que sean condenadas, 

por partes iguales (esto es, que c/u de los dos demandados 

debe pagar la mitad c/u respecto de c/u de las dos actoras).

B.-  SEGUNDO  CAPÍTULO  DE  LA  SEGUNDA  CAUSA  DE  PEDIR  DE  LA 

DEMANDA:  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL  SUBSIDIARIA  DE 

AMBAS DEMANDADAS.

EN SUBSIDIO  de todo  lo anterior,  si se  estimare que 

SERFOCAR  tendría  la  calidad  de  contratista  y  la  Ilustre 

Municipalidad de Cañete, la calidad de Empresa Principal o 

Mandante;  en  este  escenario  procede  aplicar  la  regla 

establecida en el artículo 183-D del Código del Trabajo, por 

haber hecho el Municipio de Cañete, en su calidad de Empresa 

Principal efectivos los derechos allí referidos, pedimos que 

se declare que en el accidente de autos ha mediado CULPA del 

Empleador-Contratista SERFOCAR, quién por Mandato legal es el 

primer y directamente responsable del cumplimiento del deber 

de seguridad laboral de sus trabajadores y; como consecuencia 

de ello, se declare que se acoge la demanda en su contra y 

que se la condena al pago de las indemnizaciones demandadas, 

de  las  que  debe  responder  subsidiariamente  la  Ilustre 

Municipalidad de Cañete.

DE LOS DAÑOS MORALES DEMANDADOS.

El Señor Matamala falleció cuando tenía recién 53 años y 

había tenido un largo y feliz matrimonio con doña LUCÍA DEL 

CARMEN MONTOYA ESCOBAR (la que se dedicaba a las Labores de 

Casa], teniendo dos hijas, que son las actoras de autos.

Señalan las actoras que debe decirse que conformaban una 

familia muy religiosa y que el Señor Matamala era un marido, 

padre y abuelo presente, afectuoso, cariñoso, ejemplar, se 

daba todo el tiempo posible con su familia y, por ello, para 
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ambas actoras, la trágica muerte de su adorado padre fue una 

situación dramática y desgarradora.

Además agregan que en el mes de julio del año 2013, la 

Señora MONTOYA había sido hospitalizada por una afección a 

los  riñones,  de  la  que  no  logró  recuperarse  y  luego  de 

fallecer el Señor Matamala; ella recayó en el mismo cuadro, 

siendo hospitalizada en Cañete y Concepción, falleciendo el 

17 febrero de 2014 en el Hospital Regional de Concepción, de 

una “septicemia urinaria", ya que su mal no era operable y su 

cuerpo no reaccionó a los medicamentos ni antibióticos.

Las muertes de ambos padres fueron dolorosas para las 

actoras,  pero  la  de  su  madre,  fue  diferente,  pues  ellas 

aceptaron su partida con resignación, habiendo hecho todo lo 

que  estaba  médicamente  a  su  alcance  para  tratar  su 

enfermedad, hasta que DIOS quiso llevársela. Su muerte fue 

humanamente inevitable. No ocurrió lo mismo con la muerte del 

Señor MATAMALA, cuyo inesperado deceso, como consecuencia de 

un trágico accidente del trabajo, evidentemente que generó en 

las actoras un grave daño moral, que debe serles indemnizados 

por los responsables de este, ya que la muerte de su padre 

era  perfectamente  previsible  y  evitable  con  mediana 

diligencia y cuidado del Municipio y/o de ambos demandados, 

ya que su padre no murió por así disponerlo DIOS, sino por un 

acto humano culposo.

En la casa familiar de Cañete, el Señor MATAMALA y su 

señora,  vivieron  hasta  el  año  2011  con  sus  dos  queridas 

hijas; la mayor YOSELIN, que a la fecha del accidente tenía 

29 años, había sido madre soltera y tenía una pequeña hija, 

Catalina Jara Matamala, de entonces 7 años, que vivió hasta 

que cumplió 5 años en la casa de sus abuelos maternos, hasta 

que se fue a vivir a Concepción junto a Yoselin; que estaba 

terminando sus estudios en esa ciudad, por lo que la muerte 

del Señor Matamala, la afectó enormemente.

A la fecha del accidente de autos en la casa familiar en 

Cañete vivían el Señor Matamala, la Señora Montoya, junto a 

su hija PAMELA, que para entonces tenía 21 años y estudiaba 

Técnico  de  Nivel  Superior  en  Administración  Pública,  era 
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casada  y  tenía  un  hijo  de  entonces  5  años,  Diego  Moya 

Matamala, que desde que nació siempre vivió en la casa de sus 

abuelos maternos; y tenía una particular relación de cercanía 

con  su  abuelo,  con  su  "tatita",  como  cariñosamente  lo 

llamaba; siendo imposible no relatar que el pequeño también 

sufrió enormemente la inesperada partida de su abuelito; ya 

que siempre andaba siguiéndolo, iban a la huerta juntos, etc. 

Luego del accidente de su padre, Pamela debió combinar su 

tiempo entre su marido, su hijo y, la atención a su madre que 

enfermó  y  falleció  y  posteriormente;  ella  debió  emplearse 

como administrativo part-time en una OTEC en Cañete, pues su 

marido sólo tenía trabajos esporádicos u ocasionales, con los 

cuales no alcanzaban a mantenerse.

Actualmente, ella se encuentra separada, viviendo en la 

que fuere la casa de sus padres, junto a su hijo, siguiendo 

con  su  trabajo  a  tiempo  parcial  en  la  OTEC  en  Cañete  y 

actualmente  está  estudiando  Ingeniería  en  Ejecución  en 

Administración de Empresas, en Cañete.

El  Señor  Matamala  era,  el  principal  sostenedor  de  su 

hogar  y,  siendo  ambas  actoras  a  la  fecha  de  su  muerte 

estudiantes, en cierto modo ellas dependían económicamente de 

su padre, el jefe del hogar (no obstante, el presupuesto 

familiar se componía del aporte de todos); por lo que al 

faltar su padre, debieron afrontar la enfermedad de su madre 

(que vino tardíamente a percibir una corta pensión de viudez 

retroactiva);  y  se  alteraron  sus  condiciones  normales  de 

vida,  por  lo  que  es  evidente  que  sufrieron  perjuicios 

materiales y lucro cesante, que renuncian a demandar, no solo 

debido a su dificultad probatoria, sino también porque su 

madre, que era quién más dependía de su padre, falleció pocos 

meses después.

En consecuencia, las ACTORAS limitan su demanda al DAÑO 

MORAL que les provocó la muerte de su padre, rubro del que el 

Municipio, o ambos demandados, si US; así lo estimare, deben 

responder por expresa disposición del artículo 69 letra b) de 

la Ley N° 16.744.
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En efecto, es indudable que la muerte del Señor Matamala 

les  ocasionó  a  las  actoras  graves  daños  morales,  ya  que 

padecieron  un  sufrimiento  psicológico  evidente  (como  le 

habría  significado  a  cualquier  persona,  la  muerte  de  un 

familiar cercano y querido en las circunstancias relatadas), 

ya que es imborrable una experiencia como la descrita, que se 

traduce  en  dolores,  privaciones,  pesar,  DEPRESIÓN,  miedo, 

temor,  frustración,  y  demás  secuelas,  todas  las  cuales 

persisten hasta el día de hoy y para el futuro (secuelas 

permanentes).

En la especie, conforme se acreditará en el probatorio, 

producto de la muerte de su padre, las actoras sufrieron 

depresión y ESTRÉS POS TRAUMÁTICO y, no tuvieron los medios 

para acceder a un adecuado tratamiento psicológico.

La existencia de daño moral por la muerte de un familiar 

cercano y querido es indudable, habiéndose resuelto que es un 

hecho evidente, que no requiere de mayor demostración.

En  la  especie,  las  actoras  sufrieron  un  daño  moral 

enorme, pues por negligencia humana, perdieron a un padre 

ejemplar, que estaba sano y tenía largos años de vida por 

delante.

Si bien el daño moral escapa a una prueba directa de las 

partes  y  su  apreciación  queda  entregada  por  entero  al 

Tribunal,  para  los  efectos  procesales  pertinentes  debe 

avaluarse en esta demanda, por lo que demandamos a título de 

daño  moral  propio sufrido  por  las  actoras,  la  suma  de  $ 

200.000.000 para Pamela Andrea Matamala Montoya y la suma de 

$ 200.000.000 para Yoselin Lorna Matamala Montoya.

SEGUNDO: Que las actoras citan como fundamentos de su acción 

indemnizatoria,  además  de  los  hechos  y  fundamentos  de 

derecho; lo dispuesto en los artículos 2.314 y siguientes del 

Código Civil; especialmente artículos 2.317, 2.320 y 2.329 de 

dicho  Código;  artículos  254  y  siguientes  del  Código  de 

Procedimiento Civil; artículos 5, 6, 66, 66 BIS, 68, 69, 183-

A, 183-B, 183-N, 183-N, 183-Ñ, 183-U, 290 DEL Código del 

Trabajo; artículos 66, 66 BIS, 68 y 69 y demás pertinentes de 
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la  ley  16.744;  y  demás  normas  citadas;  solicitando  en 

definitiva; tener por interpuesta demanda de indemnización de 

perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de 

accidente del trabajo, en contra de la Ilustre MUNICIPALIDAD 

DE  CAÑETE,  representada  por  su  Alcalde  don  Abraham  Silva 

Sanhueza;  y, de  la  EMPRESA  DE  SERVICIOS  FORESTALES  OSCAR 

CARRASCO  E.LR.L.,  representada  por  don  Oscar  Carrasco 

Carrasco,  todos  ya  individualizados  y, en  definitiva, 

declarar:

1. - Que se acoge esta demanda por la primera causa de pedir, 

declarándose  que  la  Ilustre  Municipalidad  de  Cañete  debe 

estimarse como la Empleadora del Señor Matamala, declarándose 

igualmente que ha mediado culpa de ella en el accidente de 

autos y, que como consecuencia de ello se acoge la demanda de 

indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual deducida en su contra y se la condena a 

pagar a las actoras las siguientes cantidades: 1] la suma de 

$ 200.000.000 a título de daño moral propio sufrido por doña 

Pamela Andrea Matamala Montoya; 2] la suma de $ 200.000.000 a 

título de daño moral propio sufrido por doña Yoselin Lorna 

Matamala Montoya o bien, las sumas mayores o menores a las 

demandadas que US. estime adecuadas.

2. - EN SUBSIDIO, para el caso que se estimare que los hechos 

fundantes  de  las  acciones  interpuestas  en  estos  autos  se 

enmarcan  bajo  el  estatuto  del  trabajo  en  Régimen  de 

Subcontratación  (porque  la  Empleadora  SERFOCAR  tendría  la 

calidad de Contratista y la Ilustre Municipalidad de Cañete, 

la calidad de Empresa Principal o Mandante], solicitan que se 

acoja la demanda por la segunda causa de pedir, de la manera 

siguiente:

a.- Primeramente se declare que ha mediado culpa concurrente 

o compartida de ambas demandadas, con relación al mismo hecho 

y, que como consecuencia de ello se declare que se acoge la 

demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad 

extracontractual deducida en contra de ambas demandadas, ya 

sea a título de responsabilidad extracontractual directa y/o 

indirecta  (la  segunda  -indirecta-  se  demanda  en  subsidio, 
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para el caso que se estimare que no concurre con la primera], 

de la manera siguiente:

-  condenándolos  a  pagar  solidariamente  a  las  actoras  las 

sumas demandadas, a título de daño moral propio sufrido por 

ellas, esto es, $ 200.000.000 para Pamela Andrea Matamala 

Montoya y $ 200.000.000 para Yoselin Lorna Matamala Montoya o 

bien, las sumas mayores o menores a las demandadas que US; 

estime adecuadas.

- en subsidio de lo anterior, para el caso que se estimare 

que no existe solidaridad entre los demandados, pedimos que, 

igualmente  acogiendo  la  demanda  en  contra  de  ambos,  se 

declare que se las condena a pagar las mismas cantidades en 

forma  simplemente  conjunta  o  mancomunada,  de  la  manera 

siguiente: a] primeramente, en la proporción que US; fije o 

determine,  en  consideración  a  la  influencia  causal  que 

tuvieron sus respectivas conductas en la producción del daño; 

b] en subsidio, que se condena a ambas demandadas a pagar la 

indemnización  que  se  conceda  a  las  actoras,  por  partes 

iguales.

b.- En subsidio, para el caso que se estimare que en la 

especie procede aplicar la regla establecida en el artículo 

183-D del Código del Trabajo, pedimos que se declare que 

SERFOCAR como empleadora tuvo directamente la culpa en el 

accidente,  acogiendo  la  demanda  en  contra  de  ella  y, 

condenándosela al pago de las indemnizaciones demandadas, de 

las cuales debe responder subsidiariamente la Municipalidad 

de Cañete.

- Que las sumas que debe o deben pagar el o los demandados 

que  resulten  condenados,  deben  serlo  con  REAJUSTES,  de 

conformidad a la variación que experimente el IPC desde las 

fechas del accidente o en subsidio desde la fecha en que se 

dicte la sentencia de primera instancia o en subsidio, desde 

la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, hasta la 

fecha  de  su  pago  efectivo,  más  INTERESES  corrientes  para 

operaciones reajustables desde las mismas épocas o bien con 

los reajustes e intereses e intereses que US; determine y 

desde y hasta las fechas que US; estime procedentes.
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- Que en caso de acogerse la demanda por cualquiera de las 

causas  de  pedir,  y,  ser  condenada  o  condenadas  la  o  las 

demandadas  al  pago  de  una  indemnización  por  daño  moral, 

cualquiera que fuere el monto de esta; se la o las condene al 

pago de las COSTAS de la causa, ya que en definitiva la 

fijación del quantum indemnizatorio es una facultad Privativa 

del Tribunal.

TERCERO: A fojas 44, de fecha 15 de septiembre del año 2016; 

El Tribunal tiene por interpuesta demanda de indemnización de 

perjuicios; y concede traslado.

CUARTO: A fojas 45, con fecha 16 de septiembre del año 2016; 

rola  notificación  personal  a  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Cañete,  representada  por  su  Alcalde  don  Abraham  Silva 

Sanhueza.

QUINTO: A fojas 46, con fecha 01 de octubre del año 2016, 

rola  notificación  a  Oscar  Carrasco  Carrasco,  en 

representación  de  Empresa  de  Servicios  Forestales  Oscar 

Carrasco Carrasco E.I.R.L. SEFOCAR.

SEXTO: A fojas 49, con fecha 19 de octubre de 2016; Carlos 

Almanza  Latorre,  en  representación  de  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Cañete,  Opone  Excepción  Dilatoria 

contemplada  en  el  artículo  303  N°  4  del  Código  de 

Procedimiento Civil, consistente en la ineptitud del libelo 

por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la 

demanda; ello en relación a la prescrito en el artículo 254 

N° 5 del Código de Procedimiento Civil; ya que según sus 

argumentos, la demanda no contenía la enunciación precisa y 

clara consignada en la conclusión de las peticiones que se 

someten al fallo del Tribunal.

SÉPTIMO: A fojas 52 con fecha 20 de octubre del año 2016, el 

Tribunal  tiene  por  interpuesta  la  excepción  dilatoria 

señalada anteriormente; y concede traslado.

OCTAVO: A fojas 80, con fecha 24 de octubre del 2016, las 

demandantes, contestan el traslado conferido a fojas 52.
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NOVENO: A fojas 52, con fecha 26 de octubre del 2016; el 

Tribunal tiene por evacuado el traslado de fojas 52.

DÉCIMO: A fojas 85, El Tribunal falla la excepción dilatorias 

interpuesta  por  la  demandada  de  Ilustre  Municipalidad  de 

Cañete; rechazando la misma, con condenación en costas.

DÉCIMO PRIMERO: A fojas 69, con fecha 20 de octubre del 2016; 

don  Ignacio  Meló  Parra,  abogado,  en  representación  de 

SERFOCAR  E.I.R.L.,  viene  dentro  de  plazo  en  contestar  la 

demanda de autos, respecto a todas las causas de pedir, y 

respecto a todas las peticiones concretas deducidas que en 

forma  solidaria  o  mancomunada  aludan  a  la  responsabilidad 

civil  de  Empresa  de  Servicios  Óscar  Carrasco  E.I.R.L., 

solicitando respecto de todas ellas el rechazo en todas sus 

partes, con costas.

Principia su defensa, señalando que No existe régimen de 

subcontratación, y en consecuencia, no existe responsabilidad 

civil atribuible a hecho o culpa de Empresa de Servicios 

Óscar Carrasco E.I.R.L.

Agrega que el motivo del rechazo de la demanda respecto a 

la  Empresa  que  representa  en  este  acto  estriba  en  la 

circunstancia que el Régimen de Subcontratación implementado 

por la legislación laboral no se aplica al presente caso, al 

menos  respecto  de  Empresa  de  Servicios  Óscar  Carrasco 

E.I.R.L., individualizada.

Señala  que  las  normas  que  regulan  esta  materia  se 

encuentran en el Código del Trabajo principalmente, artículos 

183-A y siguientes. La primera de las normas citadas define 

las condiciones necesarias para la existencia de un régimen 

de subcontratación:  “Art. 183-A. Es trabajo en régimen de 

subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de 

trabajo  por  un  trabajador  para  un  empleador,  denominado 

contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un 

acuerdo  contractual,  se  encarga  de  ejecutar  obras  o 

servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su 

dependencia,  para  una  tercera  persona  natural  o  jurídica 
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dueña de la obra”. Complementa tal definición, el inciso 2o 

de la misma norma prescribe: “Si los servicios prestados se 

realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso 

anterior  o  se  limitan  sólo  a  la  intermediación  de 

trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el 

dueño de la obra, empresa o faena.”.

Por  lo  tanto,  señala  la  demandada  de  SERFOCAR  que,  si 

falta alguno de los requisitos propios de la existencia del 

régimen de subcontratación, no se puede aplicar el mismo, 

dado su carácter excepcional y restrictivo y dado además lo 

dispuesto en el inciso 2o de la norma recién transcrita.

Agrega  en  tal  sentido  que,  los  requisitos  propios  del 

Régimen  de  Subcontratación  son,  en  consecuencia:  a) 

existencia de una Empresa Mandante o dueña de la obra; b) la 

existencia  de  una  Empresa  Contratante;  c)  que  la  Empresa 

Contratista  ejecute  obras  o  preste  servicios  por  propia 

cuenta y riesgos para la Empresa Mandante o dueña de la obra.

Por  ende  alega  la  demandada  que  según  su  apreciación, 

faltaría en este caso el requisito signado con la letra c); 

por ello, a primera vista, se puede apreciar que 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 Ilustre Municipalidad de Cañete. 

En efecto, señala por una parte que el vehículo que participó 

y que causó el accidente, es un camión municipal; además 

agrega en tal sentido que:

- Las  órdenes  de  ejecución,  y  el  procedimiento,  fueron 

instruidas directamente por dependientes del Municipio y no 

por Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L.

- En  ningún  momento  se  efectuaron  instrucciones  de  los 

trabajos a Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L., sino 

que  se  dispuso  directamente  de  los  trabajadores  de  dicha 

empresa por parte de la Ilustre Municipalidad de Cañete.

- La supervisión de la obra fue efectuada por el Señor 

Antonio  Beltrán  Torres,  Inspector  de  Obras  Viales  de  la 
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Ilustre Municipalidad de Cañete, y no por algún dependiente 

de Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L.

Señala la demandada que la razón de esto se debe a que el 

contrato que se celebró por parte de la Ilustre Municipalidad 

de Cañete con Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L. es 

un contrato que no cumple los requisitos de subcontratación y 

solo tiene por objeto la intermediación de trabajadores.

De la lectura del Contrato original y sus modificaciones 

celebrados  por  los  mencionados,  se  desprende  que  la 

naturaleza jurídica de tales actos es el de un contrato que 

solo consiste en la intermediación de trabajadores, ya que la 

empresa aludida, según las mismas convenciones redactadas por 

la Entidad Edilicia, solo se limitaban a poner a disposición 

de  esta  última,  el  personal  mínimo  necesario  para  la 

operación de los servicios generales y transitorios, personal 

que la misma Municipalidad debe contratar, a su disposición 

privativa sin intermediación alguna de la empresa SERFOCAR; a 

tal punto que se estipuló expresamente en el contrato general 

y  su  modificación  posterior  que:  “La  distribución  del 

personal será privativa del Municipio”.

Por otra parte, el objeto de dicho contrato no es una obra 

o  faena,  o  la  prestación  de  un  servicio  a  ejecutar,  por 

cuenta  y  riesgo  de  Empresa  de  Servicios  Óscar  Carrasco 

E.I.R.L; sino que ni siquiera se menciona objeto a realizar 

por esta Empresa, solo se declara que  “debe cumplir con la 

cantidad y descripción técnica y marca ofertada en cuanto a 

equipos,  herramientas  y  vehículos.  Además  de  mantener  el 

personal ofertado, como es; -un capataz, -cinco jornales con 

conocimiento  de  albañilería  y  pintura  -tres  jornales  con 

conocimiento de carpintería, gasfitería y soldador -cuatro 

jornales para las labores de aseo -trece jornales para las 

diferentes labores a realizar.”

Es  más,  según  Decreto  Alcaldicio  N°  3141  dicha 

Municipalidad de Cañete, aprobó el Contrato con Empresa de 

Servicios  Óscar  Carrasco  E.I.R.L.,  como  “Servicios 
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Generales”,  por  un  plazo  de  dos  meses,  al  encontrarse 

desierto el concurso respectivo; encontrándose esa Entidad 

Edilicia  sin  servicios  generales,  siendo  para  ellos 

imprescindible contar con dichos servicios generales. Llega a 

tal punto lo anterior, que el Señor Andrade, Director de 

Obras Municipales de dicho Municipio le pidió a SERFOCAR que 

recontratara  a  26  trabajadores,  que  tenía  la  anterior 

Empresa; lo que demuestra que éstos fueron designados por 

dicho Departamento, para efectuar labores que directamente 

iban a ser ejecutadas por el Municipio, con prescindencia de 

los servicios de la Empresa contratada.

Confirma  lo  anterior  el  hecho  que  la  modificación  del 

contrato con SERFOCAR, se efectuó como consecuencia de haber 

aumentado el sueldo mínimo mensual. De haberse tratado de un 

Régimen de Subcontratación, los precios a pagar por parte del 

Municipio no habrían variado, ya que los aumentos de sueldo 

mínimo, no habrían sido de la incumbencia o resorte de la 

Entidad Edilicia.

La figura contractual indicada, encaja perfectamente a los 

casos en que no existe Régimen de Subcontratación, según el 

artículo 183-A, inciso 2o, del Código del Trabajo; ya que el 

contrato aludido, no se limita a la ejecución de una obra o 

faena,  sino  que  solo  a  la  puesta  de  trabajadores  a 

disposición de la Municipalidad referida; y además, no cuenta 

con los requisitos de subcontratación definidos en el inciso 

1o de la norma citada; al no existir ejecución de obra o 

prestación de servicio por propia cuenta y riesgo.

En  tal  sentido,  la  demandada  solicita  al  Tribunal  que 

respecto  al  contrato  suscrito  por  dicha  Municipalidad  con 

SERRFOCAR,  lo interprete por medio de su aplicación práctica   

según lo dispuesto en el artículo 1.564, inciso final, del 

Código Civil; ya que el contrato y su posterior modificación 

dan cuenta que lo único que la Empresa aportaba al Municipio, 

era  de  trabajadores  con  variadas  características,  para  la 

realización  de  obras  diversas;  de  hecho,  el  contrato  no 

especifica ninguna obra o faena en particular; y destaca por 
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su transitoriedad; y por ende, la aplicación práctica del 

mismo refiere a que dicho personal estaba para la realización 

de obras de las más variadas características, sin ser ninguna 

de  ellas  especificadas  en  tales  instrumentos;  tampoco 

respecto  a  la  ejecución  de  faenas  durante  el  accidente 

materia de esta causa, que era la instalación de mástiles en 

diversos puntos de la comuna.

La aplicación  práctica, pues,  obliga a  concluir que  el 

contrato señalado, tenía como único objeto que la Empresa de 

Servicios  Óscar  Carrasco  E.I.R.L.,  pusiera  trabajadores  a 

disposición exclusiva y privativa de la Ilustre Municipalidad 

de  Cañete,  sin  que  la  primera  siquiera  se  obligara  a  la 

prestación de un servicio o ejecución de una obra o faena 

determinada. 

En  consecuencia,  la  única  causa  eficiente  de  dicho 

contrato es que Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L. 

solo puso personal a disposición de dicho Municipio para que 

éste  ejecutara  la  prestación  de  servicios  generales  por 

cuenta propia.

Añade  la  defensa  de  SERFOCAR  que,  la  Dirección  del 

Trabajo,  en  un  Decreto  Ordinario  N°  141/05,  al  fijar  el 

sentido y alcance de los artículos 183-A, 183-B, 183-C y 183-

D  del  Código  del  Trabajo,  en  el  uso  de  su  facultad 

interpretativa vinculante en estas materias ha resuelto que 

“cabe tener presente que el inciso 2o del artículo 183-A del 

Código del Trabajo, preceptúa: “Si los servicios prestados se 

realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso 

anterior  o  se  limitan  sólo  a  la  intermediación  de 

trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el 

dueño  de  la  obra,  empresa  o  faena,  sin  perjuicio  de  las 

sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478”.

Como es dable apreciar, la norma legal anotada contempla 

dos  situaciones  distintas  que  escapan  del  ámbito  de  la 

subcontratación, a saber:
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a.- Cuando la prestación de servicios se realiza sin sujeción 

a los requisitos establecidos en el inciso 1o del artículo 

183-A del Código del Trabajo, y

b.- Cuando los servicios prestados por la persona natural o 

jurídica  que  aparece  como  contratista,  se  limiten  a  la 

intermediación o colocación de trabajadores para la empresa 

principal, sin cumplir los requisitos ni revestir el carácter 

de  empresa  de  servicios  transitorios  en  los  términos  del 

párrafo 2o, del Título VII del Libro Primero del Código del 

Trabajo.

De  esta  forma,  preciso  es  convenir  que  dándose  las 

situaciones descritas en los numerales 1) y 2) precedentes   no   

estaremos  en presencia  de  trabajo  en  Régimen  de 

Subcontratación,  sino  frente  a  un  suministro ilegal  de 

trabajadores,     sancionado como tal por la nueva normativa que   

regula la materia.

El mismo precepto señala el efecto que se deriva de la 

prestación  de  servicios  realizada  en  las  condiciones  ya 

descritas, cual es, el de considerar como Empleador de los 

Trabajadores que ejecutan las respectivas obras o servicios, 

a la persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o 

faena, esto es, a la Empresa Principal.

Asimismo, la norma en análisis establece consecuencias y 

responsabilidades  respecto  al  suministro  ilegal  de 

trabajadores, las que se encuentran expresamente establecidas 

en  el  nuevo  inciso  1°  del  artículo  478  del  Código  del 

Trabajo, que fuera sustituido por el artículo 6o de la ley 

20.123, disposición legal, que junto con hacer aplicable una 

multa  a  beneficio  fiscal  de  5  a  100  U.T.M.  a  aquellos 

Empleadores  que  simulen  la  contratación  de  trabajadores  a 

través de terceros,  los hace directamente responsables del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de 

los trabajadores objeto de la simulación, como también, del 

pago  de  todas  las  prestaciones  que  a  éstos  pudieren 

corresponder.
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Armonizando  todo  lo  expuesto,  posible  es  convenir  que 

dándose tas situaciones previstas en los números 1) y 2) 

precedentes, el legislador asigna expresamente el carácter de 

Empleador  de  los  Trabajadores  involucrados  a  la  Empresa 

Principal, lo cual la obliga a asumir todas las obligaciones 

que  correspondan  a  los  Trabajadores  afectados,  sean  éstas 

laborales o previsionales.

Agrega la demandada SERFOCAR que a mayor abundamiento, el 

artículo 183-U del Código del Trabajo, a modo de sanción, 

prescribe  que  los  contratos  de  trabajo  celebrados  bajo 

supuestos distintos a aquellos que justifican la contratación 

de servicios transitorios, se entenderá hecho en fraude a la 

ley para encubrir una relación de trabajo permanente, lo que 

trae como consecuencia que la usuaria, esto es, la Entidad 

que  contrata  los  servicios  de  prestación  de  personal 

transitorio para la ejecución de obras o faenas transitorias, 

en este caso, la Ilustre Municipalidad de Cañete, no se rige 

por  el  Régimen  de  Subcontratación  establecido  en  dicho 

párrafo, y los Trabajadores se consideran como dependientes 

de ella según las normas de legislación laboral común.

Por último, en este punto, afirma la demandada SERFOCAR, 

que para concluir que hubo Régimen de Subcontratación habría 

sido necesario que las instrucciones hayan sido impartidas 

desde la Municipalidad a la Empresa Contratista, para que 

esta luego, dispusiese de los trabajadores; y por todo lo 

expuesto anteriormente, es evidente que eso no ocurrió.

En  otro  punto,  asevera  la  demandada  que  no  ha  tenido 

participación,  en  los  hechos  causantes  de  los  perjuicios 

reclamados.

Además de lo anterior, resulta claro que del análisis de 

los hechos de la causa (al menos en la forma como los relata 

la parte demandante), la demandada Empresa de Servicios Óscar 

Carrasco  E.I.R.L.,  jamás  tuvo  intervención  alguna  de  los 

hechos  causales  de  los  perjuicios  demandados;  en  otras 
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palabras,  la  muerte  del  trabajador  Señor  Héctor  Apolonio 

Matamala  Villa,  no  se  debió  a  ninguna  acción  u  omisión 

atribuible a esa demandada.

El  accidente  consistente  en  la  muerte  por  descarga 

eléctrica  sufrida  por  don  Héctor  Apolonio  Matamala  Villa 

ocurrió con ocasión de una faena de instalación de mástiles 

en los distintos accesos de la comuna de Cañete, por orden 

del Alcalde; la faena se efectuó bajo las instrucciones del 

Señor Antonio Beltrán Torres, Inspector de Obras Viales de la 

Ilustre Municipalidad de Cañete; y no por algún representante 

de Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L. SEFOCAR; ya 

que dicha faena no fue materia del contrato celebrado con 

esta última empresa; y por ello, esta última no intervino en 

ninguna parte en la ejecución de la misma; salvo en lo que se 

referente  al  hecho  de  haber  puesto  a  disposición  de  la 

Entidad Edilicia, en forma general y no para esa faena en 

específico, trabajadores; agregando que la faena se ejecutó 

en un camión tolva de propiedad municipal.

No obsta a lo anterior, el hecho que Empresa de Servicios 

Óscar Carrasco E.I.R.L. haya sido multada administrativamente 

por  la  Seremi  de  Salud  de  Arauco  y  por  la  Inspección 

Provincial del Trabajo, se deben no al hecho de que Empresa 

de  Servicios  Óscar  Carrasco  E.I.R.L.  haya  sido  empresa 

contratista o haya ejecutado directamente la faena, sino que 

se  debe  a  una  imposición  legal  expresa  dispuesta  en  los 

artículos  183-A,  inciso  2o y  478  del  Código  del  Trabajo, 

entre otras disposiciones.

La demandada, insiste que toda responsabilidad derivada 

de  los  perjuicios  demandados  recae  exclusivamente  en  la 

Ilustre Municipalidad de Cañete, según las reglas generales y 

no respecto de ella.

Según  lo  expuesto  precedentemente  por  la  demandada,  en 

especial el artículos 183-A y 183-U del Código del Trabajo, y 

lo  dispuesto  por  la  Dirección  del  Trabajo,  en  Decreto 

Ordinario N° 141/05, al fijar el sentido y alcance de los 
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artículos 183-A, 183-B, 183-C y 183-D del Código del Trabajo; 

se  concluyen  que  la  consecuencia  de  no  cumplir  con  los 

requisitos  del  régimen  de  subcontratación  regulado  en  el 

párrafo  1  del  Título  VII  de  dicho  Código,  es  el  que  la 

Empresa o Entidad Mandante dueña de las obras, es considerada 

como Empleadora directa de los trabajadores contratados por 

la Empresa prestadora de servicios; y en efecto sobre aquélla 

recaen los efectos propios del contrato de trabajo (art. 183-

A, inciso 2o y 183-U), dentro de los cuales están todos los 

relativos a la obligación de protección a los trabajadores 

para  evitar  accidentes  del  trabajo  o  enfermedades 

profesionales.

En consecuencia, añade la demandada SERFOCAR que, sobre la 

Ilustre Municipalidad de Cañete recae el deber de protección 

y  cuidado  propio  del  Empleador  sobre  el  Trabajador 

accidentado,  ya  que  respecto  a  él  no  se  cumplían  los 

requisitos del Régimen de Subcontratación según lo expuesto 

anteriormente,  ya  que  Empresa  de  Servicios  Óscar  Carrasco 

E.I.R.L.; solo puso personal a disposición de dicho Municipio 

para que éste ejecutara la prestación de servicios generales 

por cuenta propia.

Corrobora lo anterior el hecho que en dicho contrato se 

estableció  que  la  Municipalidad  sería  quien  dispondría  en 

forma privativa del personal contratado, razón por la cual, 

el  Ente  Edilicio  tenía  que  cumplir  con  la  obligación  de 

prevención  y  de  seguridad  para  los  trabajadores,  en  los 

términos del artículo 184 del Código del Trabajo.

Así  señala  que  la  Municipalidad  aludida,  de  hecho, 

incumplió toda obligación que como Empleadora le pesaba para 

proteger a los trabajadores en las faenas por ella misma 

ejecutadas; y que no habría adoptado las medidas de seguridad 

idóneas  para  tal  efecto.  De  hecho,  no  contaba  con 

Procedimiento  de  Trabajo  Seguro,  no  tenía  registro  de 

capacitaciones de los trabajadores, Registro de entrega de 

elementos  de  protección  personal,  registro  de  entrega  de 
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reglamento interno a los trabajadores. Todo ello consta en 

Sumario Sanitario.

Por todo lo anteriormente señalado, concluye la demandada 

Empresa  de  Servicios  Óscar  Carrasco  E.I.R.L.,  ya 

individualizada, que no tiene responsabilidad alguna en el 

accidente demandado.

Finalmente  además  de  las  normas  jurídicas  invocadas 

anteriormente, cita para fundar su defensa, lo dispuesto en 

los artículos 1.560, 1.564, 2.314 y demás pertinentes del 

Código Civil; artículos 183-A, 183-Ñ, 183-U, 184, 478 y demás 

pertinentes del Código del Trabajo; concluyendo que se tenga 

por contestada la demanda  respecto a todas las causas de 

pedir,  y  respecto  a  todas  las  peticiones  concretas de 

responsabilidad civil en contra de Empresa de Servicios Óscar 

Carrasco  E.I.R.L;  SEFOCAR; solicitando  respecto  de  todas 

ellas, el rechazo en todas sus partes, con costas.

DÉCIMO SEGUNDO: A fojas 153 con fecha 29 de junio del año 

2017, el Tribunal tiene por contestada la demanda por parte 

de SERFOCAR; concediendo traslado para la Réplica.

DÉCIMO TERCERO: A fojas 90, con fecha 26 de noviembre del año 

2016,  don  CARLOS ALMANZA LATORRE,  en  representación  de  la 

Ilustre  Municipalidad  de  Cañete  contesta  la  demanda  de 

indemnización  de  perjuicios  solicitando  que  ella  sea 

rechazada  en  todas  sus  partes,  con  costas,  atendida  la 

configuración  de  los  antecedentes  de  hecho  y  derecho  que 

expuso; a saber de:

I. - Opone excepción de incompetencia absoluta del tribunal.-

Señala y solicita que la demanda deberá ser desestimada 

pues este Tribunal es absolutamente incompetente para conocer 

de este juicio, ya que conforme al artículo 420 letra a) del 

Código del Trabajo, “Serán de competencia de los Juzgados de 

Letras  del  Trabajo:  a)  las  cuestiones  suscitadas  entre 

empleadores  y  trabajadores  por  aplicación  de  las  normas 

laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 

contratos  individuales  o  colectivos  del  trabajo  o  de  las 

convenciones y fallos arbitrales en materia laboral; b) las 
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cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre 

organización  sindical  y  negociación  colectiva  que  la  ley 

entrega  al  conocimiento  de  los  juzgados  de  letras  con 

competencia  en  materia  del  trabajo;  c)  las  cuestiones 

derivadas de la aplicación de las normas de previsión o de 

seguridad  social,  planteadas  por  pensionados,  trabajadores 

activos o empleadores, salvo en lo referido a la revisión de 

las  resoluciones  sobre  declaración  de  invalidez  o  del 

pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias médicas; d) 

los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones 

que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de 

previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; e) 

las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas 

por  autoridades  administrativas  en  materias  laborales, 

previsionales o de seguridad social; f) los juicios en que se 

pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada 

de  accidentes  del  trabajo  o  enfermedades  profesionales,  con 

excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le 

será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N.° 

16.744, y g) todas aquellas materias que las leyes entreguen 

a juzgados de letras con competencia laboral”.

A su vez señala que el artículo 69 de la Ley 16.744 

establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales,  prescribe:  Artículo  69°.-  “Cuando,  el 

accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad 

empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones 

criminales que procedan, deberán observarse las siguientes 

reglas:

a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en 

contra del responsable del accidente, por las prestaciones 

que haya otorgado o deba otorgar, y

b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o 

enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros 

responsables del accidente, también las otras indemnizaciones 

a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del 

derecho común, incluso el daño moral.

Por lo anterior, será de competencia de los Juzgados de 

Letras  del  Trabajo  las  cuestiones  derivas  de  la 
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interpretación y aplicación de los contratos individuales o 

colectivos del trabajo.

En el caso de autos, la parte demandante pretende que se 

le  indemnicen  por  hechos  que  serían  imputables  a  mi 

representada en su calidad de Empleadora (cosa que no lo es), 

por lo que de existir algún tipo de perjuicios, (que desde ya 

negamos que sean imputables a nuestra parte), a todas luces 

el “supuesto” daño requiere acreditar que existió relación 

laboral  que  vinculó  al  padre  de  las  demandantes  con  mi 

representada;  por  lo  que  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios requiere una declaración que sólo puede efectuar 

el Juez Laboral, único competente para determinar si en una 

caso existe o no relación laboral, conforme al artículo 7 y 8 

del Código del Trabajo. Lo anterior obviamente incide en la 

incompetencia absoluta de este Tribunal. Lo mismo sucede en 

la otra hipótesis de la parte contraria, en la que pretende 

señalar que existió Subcontratación.

Por  lo  anterior,  señala  la  parte  demandada  del 

Municipio, que la presente demanda debe ser rechazada por 

incompetencia absoluta del Tribunal, por ser competente el 

Juzgado de Letras en lo Laboral y no en Lo Civil; ello, según 

lo ha señalado la propia Jurisprudencia.

A mayor abundamiento, esto se desprende claramente de la 

letra f) del artículo 420 del Código Laboral que señala que 

sería  competente  el  Juez  Laboral  si  se  pretende  hacer 

efectiva  la  responsabilidad  del  Empleador,  derivada  de 

Accidente del Trabajo, con excepción de la responsabilidad 

extracontractual, a la cual le será aplicable lo dispuesto en 

el artículo 69 de la ley 16.744.

Cabe destacar que la contraria tanto en el cuerpo del 

escrito como en la parte petitoria de la demanda, señala que 

el fallecido trabajaba para una Empresa Contratista que le 

prestaba servicios a la Municipalidad, en materia de aseo; y 

que la Municipalidad a esta misma Empresa le encargó como 

algo extra, que colocaran unos mástiles en la ciudad para 

instalar banderas gigantes un día sábado; y en ese trabajo, 

falleció  una  persona  y  ahora  demandan  las  hijas.  Por  lo 
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anterior, si la parte demandante pretende que este Tribunal 

declare  que  existió  una  relación  laboral  entre  la 

Municipalidad  de  Cañete  y  el  padre  de  las  demandantes, 

necesariamente se deben interpretar y aplicar las normas del 

Código del Trabajo, en especial las del artículo 7 y 8.

Esto  también  queda  evidenciado  a  leer  la  página  12 

número cuatro de la demanda, en que la contraria se coloca en 

la  hipótesis  que  los  hechos  que  sirven  de  fundamento  se 

pudieran enmarcar en el Estatuto del Trabajo bajo Régimen de 

Subcontratación; en la página número 16 de la demanda en su 

tercer párrafo señala que, la Municipalidad era en realidad 

legalmente la que tenía la calidad de Empleador del Señor 

Matamala (padre de las demandantes) y que la otra demandada, 

SERFOCAR  sería  un  supuesto  contratista,  y  en  el  párrafo 

cuarto de esa misma página trata de demostrar la calidad de 

Empleadora de la Municipalidad; en la página 18 número dos de 

la demanda insiste en las normas del Código del Trabajo, que 

permiten entender o tener por legalmente establecido que la 

Municipalidad sería la Empleadora del señor Matamala; en la 

página 26 de la demanda, en su parte petitoria, la contraria 

pide  que  se  declare  que  la  Municipalidad  de  Cañete  debe 

estimarse como la Empleadora del señor Matamala; y en la 

misma página en subsidio, señale que si se estimare que los 

hechos fundantes de las acciones se enmarcan bajo el Estatuto 

del  Trabajo  en  Régimen  de  Subcontratación,  (porque  la 

Empleadora SERFOCAR tendría la calidad de Contratista y la 

Municipalidad de Cañete, la calidad de Empresa Principal o 

Mandante), pide que se acoja la demanda de dos maneras, y en 

ambas  dependerá  de  la  interpretación  que  se  efectúe  del 

artículo 183 y siguientes del Código del Trabajo relativos a 

la Subcontratación.

Por  lo  expuesto,  necesariamente  este  tema  será  de 

competencia  del  Juzgado  de  Letras  en  lo  Laboral,  el  que 

tendrá que decir si se cumplen o no los requisitos que señala 

el Código del Trabajo para determinar que entre 2 partes 

existe un Contrato de Trabajo, como es la primera petición 

que efectúa la contraria; o si se estimare que existe un 

Régimen de Subcontratación, que es la segunda petición de la 
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contraria;  la  que  a  su  vez  se  divide  dependiendo  de  la 

interpretación de las normas de la Subcontratación.

Por lo anterior, basta ver el petitorio de la demanda 

para darnos cuenta que este juicio escapa de la competencia 

de este Tribunal, atendido las peticiones que pretende la 

parte demandante. En efecto, son los Juzgados del Trabajo los 

competentes para determinar que en un caso concreto en que no 

existe contrato de trabajo firmado, igual existe una relación 

laboral por cumplir con los requisitos del artículo 7 y 8 del 

Código del Trabajo, que es lo que pretende la contraria, para 

que a través de esa vía demandar a la Municipalidad para que 

le indemnice los supuestos perjuicio causados.

Refuerza esta idea, las normas citadas por la propia parte 

contraria en su demanda y que pretende que se apliquen en 

este juicio, esto es el artículo 183-A en su inciso primero, 

parte final que señala que no quedará sujeto a las normas de 

este párrafo las obras o los servicios que se ejecuten o 

prestan  de  manera  discontinua  o  esporádica;  en  su  inciso 

segundo  en  que  señala  que  si  los  servicios  prestados  se 

realizan sin sujeción a los requisito señalados en el inciso 

anterior  o  sólo  se  limitan  a  la  intermediación  de 

trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el 

dueño  de  la  obra,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  que 

correspondan por aplicación del artículo 478, cuya nota al 

pie  del  Código  del  Trabajo  señala  que  debe  entenderse 

referida al artículo 507, y esta última norma señala en su 

inciso segundo parte final, que este tema es de conocimiento 

del Juzgado de Letras del Trabajo. Algo parecido ocurre en el 

artículo 183-H del Código del Trabajo, que señala que las 

cuestiones  suscitadas  entre  las  partes  de  un  contrato  de 

trabajo de servicios transitorios o entre los trabajadores y 

la o las usuarias sus servicios, serán de competencia de los 

Juzgados de Letras del Trabajo; idea similar que se repite en 

el artículo artículos 183-L del mismo Código del Trabajo.

Por  lo  anterior  la  demandada  de  la  Municipalidad  de 

Cañete,  termina  solicitando  en  esta  primera  parte  de  su 

contestación,  tener  por  interpuesta  excepción  de 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

incompetencia absoluta y acogerla en todas sus partes, con 

costas.

Por otro lado, y subsidiariamente, en el evento de que el 

Tribunal se estimare competente para conocer de la demanda, 

ésta debe ser rechazada por los siguientes motivos:

a) FALTA DE LEGITIMACION PASIVA de la Municipalidad de Cañete:  

Señala  que  su  representada  no  era  la  Empleadora  del 

Trabajador fallecido, no tenía ninguna relación con él y por 

lo  mismo  la  parte  demandante,  en  cuanto  son  hijas  del 

trabajador fallecido, sólo pueden demandar a la que era su 

empleadora, denominada EMPRESA DE SERVICIOS FORESTALES OSCAR 

CARRASCO E.I.R.L. SERFOCAR.

Agregan  que  la  parte  Empleadora  (que  no  es  la 

Municipalidad sino que la otra demandada) es la que debía 

cumplir con sus obligaciones de instruir al Trabajador, al 

igual que a todos sus otros Trabajadores, acerca de la forma 

de  desempeñar  las  labores  contratadas;  adoptar,  en  todo 

momento, las medidas necesarias para proteger eficazmente la 

vida  y  salud  de  los  trabajadores;  mantener  siempre,  las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, y 

los implementos necesarios para la prevención de Accidentes y 

Enfermedades  Profesionales;  prestar  y  garantizar,  en  cada 

caso, los elementos necesarios para el acceso a una oportuna 

y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica, en 

el caso de accidente o emergencia de salud; con todo lo cual 

dio debido cumplimiento a las obligaciones impuestas por el 

Contrato de Trabajo y el artículo 68 de la Ley 16.744, y 

artículo 184 del Código del Trabajo, entendiendo y ejecutando 

siempre de buena fe la relación laboral correspondiente.

Argumenta que al no tener esta demandada la calidad de 

Empleadora, no se le pueden imputar los perjuicios señalados 

en la demanda.

B.-IMPROCEDENCIA DE DEMANDAR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

CITANDO  COMO  FUNDAMENTO  UNA  INFRACCION  A  LA  LEY  Y  AL 

CONTRATO:
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En  este  sentido  señala  la  parte  demandada  de  la 

Municipalidad de Cañete que, la demanda debe ser rechazada 

por cuanto el actor al parecer imputa a su representada un 

incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, 

lo  que  según  la  doctrina  y  jurisprudencia  generaría  una 

responsabilidad  contractual,  (y  no  extracontractual  como 

pudiera  entenderse  en  este  caso);  quedando  así, 

defectuosamente la "cosa pedida", la que necesariamente debe 

en este caso ser singular y particular, toda vez que es por 

todos conocido que nuestra legislación no admite el "cúmulo u 

opción  de  responsabilidades";  siendo  en  consecuencia 

improcedente  hacer  efectiva  una  responsabilidad 

extracontractual  respecto  de  putativos  hechos  u  omisiones 

ocurridos en sede contractual, y viceversa.

En efecto, señala la demandada; que se ha resuelto que, 

la infracción de una obligación contractual, cuasicontractual o 

legal (como el caso de autos) da origen a la responsabilidad 

contractual únicamente.

Conviene precisar que nuestra legislación, tal como lo 

señalan los autores, contempla dos categorías en el ámbito de 

la  responsabilidad  civil:  la  contractual,  que  es  la 

obligación  del  deudor  de  indemnizar  al  acreedor  los 

perjuicios  que  le  ha  originado  el  incumplimiento  o  el 

cumplimiento  tardío  de  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato; y la extracontractual (llamada también delictual o 

aquilina), que consiste en la obligación en que se encuentra 

el autor, de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito 

ha ocasionado a la víctima.

Una  primera  consideración  a  este  respecto,  es  que 

nuestro ordenamiento jurídico NO contempla la posibilidad de 

que el demandante elija entre la responsabilidad contractual 

y  la  extracontractual,  esto  es,  no  se  admite  el  llamado 

cúmulo u opción de responsabilidad, como se desprende de la 

existencia  clara  de  dos  estatutos  distintos  de 

responsabilidad, que de otra manera no existirían en nuestro 

Código Civil.
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Por  lo  anterior,  no  puede  aceptarse  que  la  parte 

demandante  se  sitúe  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad 

extracontractual, cuando el supuesto daño demandado tendría 

su fuente fuera de los límites y vice y versa.

Señala  además  la  demandada  de  la  Municipalidad  de 

Cañete, que así por lo demás lo ha señalado casi unánimemente 

la doctrina y la jurisprudencia reinante en nuestro país. En 

efecto, don Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra "De la 

responsabilidad  extracontractual  en  el  Derecho  Civil 

Chileno", Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1943, 

página 84, señala que "el cúmulo o más propiamente la opción 

entre ambas responsabilidades, es inadmisible. La infracción 

de una obligación contractual, cuasicontractual o legal da origen 

a la responsabilidad contractual únicamente;  el acreedor cuyo 

deudor viola su obligación no podría demandarle perjuicios 

por  esta  violación  con  arreglo  a  los  artículos  2.314  y 

siguientes del Código Civil".

La opinión de los autores también ha sido seguida por 

nuestros  Tribunales  Superiores,  los  que  en  reiteradas 

ocasiones, se han pronunciado por el tema. 

Sólo por citar algunos ejemplos, se puede mencionar el 

fallo emanado de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 30 

de  julio  de  1991,  publicado  en  la  Revista  de  Derecho  y 

Jurisprudencia,  tomo  88,  sec.1,  pág.  40  y  nota  a  esa 

sentencia en esa misma página; también en el mismo sentido el 

fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de 

fecha 29 de mayo de 1991, publicado en la Revista de Derecho 

y Jurisprudencia, tomo 88, sec.3, pág. 82, que señala que no 

se  permite  llevar  al  Juez  Laboral  una  cuestión 

extracontractual, ajena al contrato de trabajo.

En el mismo sentido agregan que la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago con fecha 8 de septiembre de 1992, en 

autos caratulados Femado Messen con Fisco, en que señaló que 

"la reparación del daño moral causado por el incumplimiento 

contractual es discutida; pero no es necesario analizar esa 

cuestión si el actor, a pesar de solicitar la indemnización 

de todos los daños que le causa la infracción de un contrato, 
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incluyendo los morales, funda su reparación en los artículos 

2.314 y siguientes. Si el fundamento de la demanda es la 

responsabilidad  contractual,  no  es  posible  que  al  mismo 

tiempo se dirija la acción en contra del demandado por la 

responsabilidad  extracontractual,  si  el  daño  moral  que  se 

cobra emana también del incumplimiento del contrato."

En conclusión, y como bien lo dicen desde siempre los 

autores; no se comprendería la existencia de dos regímenes 

legales,  diversos  de  responsabilidad;  si  en  definitiva  el 

acreedor pudiese elegir.

De  la  misma  manera,  señala  la  demandada  de  la 

Municipalidad de Cañete, que en causa Rol N° 958-2007 de la 

Ilustrísima  Corte  de  Apelaciones  de  Antofagasta  se  ha 

señalado que: Empleador no es responsable por accidente de 

trabajador si adopta las medidas necesarias. Resulta dable 

expresar que este Tribunal coincide con el criterio expresado 

por la Juez Ad Quo, en cuanto rechazó la demanda por estimar 

que  no  se  probaron  las  omisiones  y  negligencia  que  los 

demandantes  le  atribuyen  a  la  Empresa  demandada,  la  que 

cumplió en forma suficiente, como ya se ha determinado, con 

sus obligaciones legales y morales de protección de la vida y 

salud de su trabajador, para agregar en el motivo siguiente 

que falta uno de los requisitos para que se configure la 

responsabilidad  de  la  empresa  demandada,  ya  que  como  lo 

expresa el profesor Enrique Barros Bourie en su obra Tratado 

de Responsabilidad Extracontractual, nuestro sistema jurídico 

entrega al Trabajador y a su familia un seguro obligatorio 

contra  riesgos  de  Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades 

Profesionales, contenido en la Ley N° 16.744 y concede además 

dos acciones, una que entrega al Organismo Asegurador para 

recuperar  los  desembolsos  realizados  al  pagar  las 

prestaciones que ordena la ley y la otra, al Trabajador y a 

las víctimas por daño reflejo, por los perjuicios que no 

quedan  cubiertos  por  el  seguro,  como  el  daño  moral,  de 

acuerdo al artículo 69 de la referida ley; rigiéndose en este 

caso por el estatuto común y general de la responsabilidad 

civil.
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Cabe destacar, indica la demandada en cuestión, que la 

parte  contraria,  si  bien  señala  que  su  demanda  es  por 

responsabilidad  extracontractual,  toda  su  fundamentación 

jurídica descansa en las normas del Código del Trabajo, y en 

la  declaración  del  tipo  de  responsabilidad,  según  sea  el 

caso, pretendiendo señalar en algunos párrafos de su demanda 

que la Municipalidad de Cañete, sería la Empleadora, para lo 

cual se debe analizar la legislación laboral exclusivamente; 

y  en  otros  párrafos  señala  que  existiría  un  Régimen  de 

Subcontratación, para lo cual también se debe analizar la 

legislación  laboral.  En  definitiva  estas  normas  laborales 

imponen  obligaciones  sólo  a  las  partes  del  Contrato  de 

Trabajo,  esto  es  al  Empleador  y  al  Trabajador;  que 

evidentemente, son normas de tipo contractual, pero no se 

puede extender esta responsabilidad a quienes no forman parte 

de este contrato. La parte contraria en todas partes, señala 

que ni la Municipalidad de Cañete, o sería la Empleadora o 

sería la Empresa Mandante; y en cualquiera de estos dos casos 

su responsabilidad sería sólo con el Trabajador y no con sus 

herederos. Por lo anterior, en el evento improbable que se 

acogiera la tesis de la contraria de que la Municipalidad es 

Empleadora o es Empresa Mandante; la responsabilidad de la 

Municipalidad  con  los  herederos  del  trabajador  fallecido, 

debe ser directa, y debe afincarse en las normas del derecho 

común y no en las normas del derecho del trabajo.

Cabe reiterar que el artículo 69 de la Ley N° 16.744, 

establece que cuando, el accidente o enfermedad se deba a 

culpa o dolo de la entidad Empleadora o de un tercero, sin 

perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán 

observarse  las  siguientes  reglas:  La  víctima  y  las  demás 

personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán 

reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, 

también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con 

arreglo a las prescripciones del derecho común,  incluso el 

daño moral.

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

C.-La  demandada  de  la  Municipalidad  de  Cañete,  alega  la 

supuesta  inaplicabilidad  en  sede  extracontractual  de  la 

responsabilidad “subsidiaria” o “solidaria”, reglada en el 

Código  del  Trabajo,  ni  aun  por  extensión,  analogía  o 

interpretación sistemática conforme al artículo 24 del Código 

Civil.

Por lo anterior alega la demandada de marras, que la 

demanda  debe  ser  rechazada,  por  cuanto  la  pretendida 

“responsabilidad subsidiaria o solidaria" no tiene cabida en 

Sede  Extracontractual,  sino  que  únicamente  en  Sede 

Contractual; ello, como aparece de la ubicación de las normas 

del  Régimen  de  Subcontratación  que  pretende  aplicar  la 

contraria  dentro  del  Código  del  Trabajo,  contenido  en  el 

Capítulo  VII,  y  dentro  del  Título  II  de  los  Contratos 

Especiales;  obviamente  de  las  que  constituyen  efecto 

obligacional,  del  Contrato  de  Trabajo,  y  que  alude  a 

“Obligaciones Laborales y Previsionales”.

En  la  especie,  señala  la  parte  demandada  de  la 

Municipalidad de Cañete que las Codemandantes, han accionado 

“iure  propio”  (por  daño  propio)  y  no  iure  hereditaris, 

asilándose  en  las  normas  de  la  responsabilidad 

extracontractual;  de  suerte  que  para  la  vía  elegida  no 

resulta aplicable la fuente de responsabilidad subsidiaria o 

prevista en el Código del Trabajo.

Lo anterior, atendido el Principio de la Especialidad, 

no puede extrapolarse la regla del artículo 183 y siguientes 

(dada  para  un  tipo  de  Contrato  Especial),  para  casos  no 

previstos  en  ella,  pues  todo  precepto  especial  debe 

interpretarse  restrictivamente,  quedando  fuera  toda 

posibilidad de extensión por analogía.

Solicita  la  demandada,  en  subsidio  de  la  excepción 

anterior para el evento improbable de que se estime aplicable 

la  responsabilidad  subsidiaria  o  solidaria  en  Sede 

Extracontractual,  que  debe  ser  rechazada  la  demanda 

contraria,  toda  vez  que,  la  Municipalidad  carece  de   

Legitimación  Pasiva para  figurar  como  demandada  en  este 

específico  proceso,  en  que  --como  ha  quedado  dicho--  se 
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pretende hacer efectiva una supuesta obligación de indemnizar 

perjuicios que tendría su causa en un Accidente del Trabajo 

producido por el incumplimiento de un Contrato de Trabajo 

celebrado entre el ex-trabajador fallecido y su ex-empleadora 

conocida como EMPRESA DE SERVICIOS FORESTALES ÓSCAR CARRASCO 

E.I.R.L.;  obligación  indemnizatoria  que  en  su  oportunidad 

NACIERA de la Sentencia Judicial que así la declare, pero que 

no constituye en sí misma "obligación laboral o previsional" 

alguna; sino simplemente una manifestación en la especie del 

llamado "derecho común indemnizatorio", aplicado o llevado a 

la Sede Laboral.

Indica  la  demandada,  que  no  cabe  confundir  las 

obligaciones  nacidas  directamente  del  contrato  de  trabajo 

(pagar  sueldos,  sobresueldos,  gratificaciones,  etc.;  o 

mantener y proporcionar medios y condiciones de seguridad e 

higiene  industrial),  que  sí  constituyen  OBLIGACIONES 

LABORALES,  con  las  obligaciones  de  indemnizar  perjuicios 

materiales  y/  o  morales  que,  derivándose  causal  e 

imputablemente del incumplimiento de aquellas obligaciones, 

sean declaradas constitutivamente por Sentencia Judicial, las 

que indudablemente no constituyen obligaciones laborales.

De este  modo, no  siendo la  indemnización de  perjuicios 

morales  una  carga  obligacional  laboral,  no  existe  la 

responsabilidad  subsidiaria  ni  solidaria  a  que  alude  el 

Código del Trabajo, la cual es privativa de las obligaciones 

laborales  y  previsionales  propiamente  tales;  en  sentido 

estricto,  y  jamás  puede,  atendido  el  principio  de  la 

especialidad, extrapolarse para otra situaciones, las cuales 

siempre y en todo caso estarán tuteladas por el Derecho Civil 

común, supletorio.

Pero  para  acudir  al  derecho  civil  común,  supletorio, 

entonces  habrá  que  acudir  a  las  respectivas  FUENTES  DE 

RESPONSABILIDAD  PARA  TERCEROS  (Hipoteca,  Fianza  y/o 

solidaridad  convenida,  en  caso  de  la  responsabilidad 

contractual; Deber de cuidado o vigilancia del dependiente, 

en el caso de la responsabilidad extracontractual).
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En  materia  de  Responsabilidad  CIVIL  indemnizatoria, 

únicamente  tienen  cabida  las  Fuentes  Voluntarias  o 

Convencionales de las Garantías, como el contrato de Fianza o 

el  Pacto  de  Solidaridad  Pasiva  o  la  Hipoteca,  mas  no  la 

llamada "fianza legal" prevista en el Código del Trabajo.

En consecuencia, no teniendo la Municipalidad la calidad 

de "obligada subsidiaria ni solidaria" de la obligación de 

indemnizar  perjuicios,  carece  ella  de  legitimación  pasiva 

para  figurar  como  sujeto  pasivo  de  la  acción  intentada, 

debiendo por ello rechazarse la demanda a su respecto por esa 

precisa Causa de Pedir; y por ende alega la demandada que, 

cualquier alegación que se haga en el presente juicio, debe 

hacerse  teniendo  presente  estas  consideraciones  previas, 

siendo este solo hecho suficiente para rechazar la demanda, 

con costas.

D.-En  un  cuarto  punto,  alega  la  demandada  la  supuesta 

inexistencia de toda fuente de responsabilidad, contractual, 

cuasicontractual,  extracontractual,  legal,  objetiva, 

subjetiva, etc.; para lo cual solicitan desde ya el rechazo 

con costas de la demanda contraria, por cuanto no concurren 

los elementos de otros tipos de responsabilidad civil, sea 

que se les califique como subjetiva u objetiva, de resultados 

o de riesgo, contractual, cuasicontractual, extracontractual 

o legal.

En  todo  caso,  desde  ya  hace  la  parte  demandada  de  la 

Municipalidad de Cañete, presente al Tribunal, que no podrá 

éste,  so  pena  de  ultra  o  extrapetita,  conceder  tutela 

jurisdicente para Causas de Pedir, no invocadas expresamente 

por las actoras; las cuales supuestamente, se han afincado en 

los supuestos incumplimientos de obligaciones de seguridad.-

E.-En  un  quinto  punto  la  demandada  alega  una  supuesta 

Imprudencia temeraria de la víctima, como causa idónea del 

accidente; y en tal sentido solicitan el rechazo, con costas, 

de la demanda contraria, por cuanto aparece como única causa 
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idónea y eficiente de la producción del resultado lesivo la 

Imprudencia  Temeraria  de  la  Víctima,    que,  no  obstante  las   

prevenciones y reservas a que lógicamente debían conducirlo 

se desvió temerariamente del debido celo en cuidado personal 

propio,  actuando  con  máxima  imprudencia,  que  fue  lo  que 

provocó el accidente, según sus argumentos de defensa.

Así alega  la demandada  Municipalidad de  Cañete que  tal 

accidente se produjo, lisa y puramente debido a la temeraria 

imprudencia de la víctima respecto de su obrar, tanto en 

resguardo  propio  como  en  cumplimiento  de  sus  propias 

obligaciones  como  Trabajador  sujeto  a  contrato  de  Trabajo 

encargado de "hacer bien" su respectiva prestación de servicios e 

incurrió en la absurda, peligrosa y temeraria maniobra que se 

mencionará más abajo.

El Contrato de Trabajo que vinculaba al Trabajador fallecido 

para  con  la  otra  demandada,  (no  con  la  Municipalidad) 

naturalmente  obligaba  al  Trabajador  a  cumplir  todas  las 

obligaciones  para  las  cuales  había  sido  específicamente 

contratado (respectiva contraprestación convenida), y además 

a todos los deberes que por la naturaleza de la obligación, 

la  ley  o  la  costumbre  se  entienden  incorporados  a  la 

obligación específicamente expresada, conforme al principio 

de la Buena Fe; entre los cuales obviamente, se encontraba el 

primerísimo y supranormativo deber de Obrar Bien, con celo en 

el  resguardo  propio  y  cuidado  en  el  resguardo  ajeno, 

absteniéndose  de  toda  conducta  impropia,  riesgosa  o 

peligrosa, que dependa de su voluntad o prevención, debiendo 

abstenerse de realizar todo acto que pueda poner en riesgo su 

integridad física.

Según la demandada en cuestión, señala que la definición y 

grados de "culpa" señalados en el artículo 44 del Código 

Civil,  norma  general  del  ordenamiento  Jurídico  Chileno, 

resulta que el primer elemento de la CULPA es precisamente la 

"falta de cuidado" en el actuar propio, frente al propio 

cuerpo, interés, negocio o asunto, lo que sirve de vara de 

comparación  para  dimensionar  la  gravedad  de  "la  falta  de 

cuidado"  frente  al  previsible  actuar  ajeno  y  respecto  de 
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negocios  ajenos,  presentándonos  el  legislador  -dentro  del 

Derecho Chileno, en que no son lícitos la automutilación, la 

eutanasia ni el suicidio, no siendo la integridad o salud 

física o la vida Bienes Disponibles- como primer grado de 

CUIDADO aquél que las personas conocidamente negligentes y de 

poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

Este primer deber de cuidado es tan obvio, tan importante 

para la conservación de la vida y salud humana y para la 

protección de los bienes que la vida en sociedad procura, que 

cabe exigirlo a cualquiera, incluso a aquellos de quienes 

queda  esperar  poco  (por  determinismo  conductual,  falta  de 

educación,  enfermedad,  etc.),  exceptuados  únicamente  los 

incapaces absolutos.

En el caso de autos, señala la demandada de marras que 

tienen entendido que el Trabajador fallecido, habría efectuado 

una  maniobra  muy  riesgosa  cuando  estaba  ejecutando  las 

labores de instalación de los mástiles. Todo trabajador por 

muy poco calificado que sea sabe que se debe evitar al máximo 

el contacto de objetos con los cables del tendido eléctrico, 

ya que si esto se hace es casi seguro que se produce un 

accidente.

También, expresa la demandada que; es más claro que -aun 

en el caso de que se traspase ese umbral del mínimo cuidado- 

hasta  la  persona  más  determinada  o  condicionadamente 

desprevenida debe usar los medios adecuados para acometer la 

primera  imprudencia  ya  decidida,  usando  instrumentos  que 

lógicamente aminoren el riesgo.

Empero, continúa  la demandada;  en el  caso sublite,  nos 

encontramos con que el actor es un adulto, en época vital de 

coexistencia  entre  juventud  y  experiencia,  ha  traspasado 

todas las fronteras o umbrales de la lógica rudimentaria, 

pretendiendo efectuar la maniobra que originó el accidente.

Fue, pues, el propio trabajador fallecido (que insistimos no 

era trabajador de la Municipalidad) el que incumplió lo que se 

debía a sí mismo, a su contraparte en el contrato y a la 

sociedad y al Estado; en lo primero, infringiendo su deber de 
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procurar por su propia integridad y salud física en el radio 

en  que  dependía  de  su  sola  voluntad  o  prevención;  en  lo 

segundo,  infringiendo  su  deber  para  con  su  Empleador  de 

trabajar en la forma debida, en el lugar que corresponda, 

cuando  corresponda  y  como  corresponda;  y  en  lo  tercero, 

atentando contra bienes jurídicos que no les son disponibles, 

que interesan a la sociedad toda y que tutela el Estado a 

través de sus normas.

De  ello  resulta  que  los  comportamientos  del  Trabajador 

fallecido  vienen  a  constituir  jurídicamente  temeraria 

imprudencia, que supone provocación propia del riesgo máximo, 

desencadenante de siniestro a todas luces previsible, la cual 

- cuando concurre- llega a excluir toda otra potencial Causa 

Idónea de producción del resultado lesivo, pues atendido el 

contexto de la situación concreta ella sola bastaba.

Pero, además,  agrega la  demandada, que  aun llevados  al 

escenario  de  los  forzados  razonamientos  a  que  pretende 

conducirnos la demanda, que alude a supuestos incumplimientos 

legales previos por parte de la Municipalidad (que serían la 

causa del accidente), no se divisa incumplimiento alguno de 

parte de la misma.

Concluyendo  de  eta  manera,  la  parte  demandada  de  la 

Municipalidad de Cañete, señala que el hecho perjudicial se 

produjo  por  la  acción  temeraria  e  imprudente  del  propio 

Trabajador fallecido; quien realizó una maniobra riesgosa para 

la labor que debía desempeñar y de extremo peligro para su 

propia integridad y salud física; amas de ser representativo 

de infracción a sus obligaciones para con el Empleador. Esa y 

no otra es la única y excluyente causa del accidente.

No  cabe  al  Empleador,  prever  las  conductas  máximamente 

imprudentes de los respectivos Trabajadores, pues, atentos a 

los  principios  contemplados  en  el  artículo  44  del  Código 

Civil,  en  la  vida  social  se  puede  contar  con  el  "mínimo 

cuidado"  de  los  demás,  no  siendo  absolutos  incapaces,  de 

suerte que; frente a una improbable infracción de aquél, se 

configure "máxima culpa" del mismo, y no del otro.
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Por otro lado la defensa de esta demandada, indica que el 

carácter protector del Derecho del Trabajo, que se trasunta 

en las normas legales que señala el actor en su demanda, no 

llega hasta obligar a responder por la máxima imprudencia de 

la contraparte, sobre todo en el área de proteger la salud 

física  propia  bajo  toda  circunstancia  absteniéndose  del 

proceder absurdo o de auto atentado o de auto exposición.

Continúa  señalando  la  demandada  que,  tanto  el  Derecho 

Subjetivo como el Derecho Objetivo, suponen que el pretensor 

de tutela (o sus herederos o su causante) se presente en juicio 

"con las manos limpias", en el sentido de que él mismo no se 

causó el mal para el cual busca reparación sino que se lo 

causó  otro,  por  culpa,  dolo  o  sujeción  legal,  según 

corresponda.

Por muy protector que sea el Derecho del Trabajo, no debe 

estar  ausente  de  su  aplicación  el  "Principio  del  Mínimo 

Sentido Común", que ha ido paulatinamente siendo recogido con 

la  Doctrina  y  la  Jurisprudencia,  pasando  a  engrosar  el 

listado  de  principios  lógicos  generales  y  máximas  de 

experiencia, que han de ilustrar la sana crítica como sistema 

probatorio de obtención de convicción Jurisdiscente.

Al respecto,  la demandada  cita sentencia  de la  Ilustre 

Corte de Apelaciones de Concepción de 1 de diciembre de 1992, 

en  autos  Rol  262-90,  caratulados  Baquedano  con  Maderas 

Iberia, que se refiere al caso de un trabajador que debe 

limpiar una máquina aserradora y que realiza esa tarea con la 

máquina  en  movimiento  en  vez  de  hacerlo  con  la  máquina 

detenida y por ello le arrastra el guante de una mano y se la 

amputa. La sentencia de primer grado en esas circunstancias 

señala: “haya o no órdenes letreros o advertencias opera también 

el más mínimo sentido común, de tal manera que aunque dichos 

afiches  y  órdenes  no  se  encontrasen  expuestos  o  no  se 

hubieren  dictado,  de  todas  maneras  el  resguardo  personal 

impediría una acción de tanto riesgo”. La sentencia de segundo 

grado insiste en lo mismo y señala que: “una elemental norma 

de prudencia, o como se dice por el Juez a quo, un mínimo 

sentido  común  por  parte  del  actor  habría  impedido  que 
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limpiara una máquina en movimiento sin haber recibido una 

orden  para  ello”;  (publicada  en  Revista  Laboral  Seguridad 

Social N° 32, págs. 69 y siguientes). En igual sentido la 

Sentencia de la misma Ilustre Corte de Concepción, en autos 

caratulados Vargas con Valenzuela y Pesquera San José, Rol 

civil Corte 930-97. Excelentísima Corte Suprema: sentencia de 

13 septiembre 1989, Rev. De Der. T. 86, secc. 4o, pág. 130.

Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la  doctrina,  señalan  la 

demandada de la Ilustre Municipalidad de Cañete que, cabe 

citar las obras sobre Responsabilidad Civil de F. Araya J, de 

A. Alessandri, de O. Tapia Suárez y de Pablo Rodríguez Grez, 

etc.; sin precisar alguna de ellas.

Vuelve  a  reiterar  la  demandada  de  la  Municipalidad  de 

Cañete que la parte Empleadora (que no es la Municipalidad sino 

que  la  otra  demandada)  es  la  que  debía  cumplir  con  sus 

obligaciones de instruir al trabajador, al igual que a todos sus 

otros  trabajadores,  acerca  de  la  forma  de  desempeñar  las 

labores contratadas; adoptar, en todo momento, las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

Trabajadores; mantener siempre, las condiciones adecuadas de 

higiene  y  seguridad  en  las  faenas,  y  los  implementos 

necesarios para la prevención de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades  Profesionales;  prestar  y  garantizar,  en  cada 

caso, los elementos necesarios para el acceso a una oportuna 

y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica, en 

el caso de accidente o emergencia de salud; con todo lo cual 

dio debido cumplimiento a las obligaciones impuestas por el 

Contrato de Trabajo y el artículo 68 de la Ley 16.744. Y 

artículo 184 del Código del Trabajo, entendiendo y ejecutando 

siempre de buena fe la relación laboral correspondiente.

F.- Concluyendo en este punto, la demandada de marras, indica 

que,  si  la  razón  no  es  la  imprudencia  temeraria  de  la 

víctima, ni la responsabilidad de la otra demandada en el 

juicio, necesariamente se debe a un caso fortuito o fuerza 

mayor; causal eximente de responsabilidad civil, porque de 
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otra  manera  no  se  explican  los  efectos  que  el  accidente 

generó.

En efecto, era imposible prever que el Trabajador iba a 

realizar ese acto en la forma en que lo hizo. Lo anterior no 

dejará en la indefensión a la parte demandante, puesto que 

debe recibir todas las prestaciones de seguridad social que 

le otorga la ley dice la Ley N° 16.744, financiada con el 

Seguro  Social  Obligatorio  que  paga  aparentemente  el 

Municipio, incluido el seguro de muerte.

G.-Posteriormente, bajo el título de OTRAS CONSIDERACIONES 

SUBSTANTIVAS; la demandada, alega, los siguientes puntos en 

su defensa: a saber de:

1.- No existe acción u omisión culpable o dolosa: La demanda 

debe ser rechazada por cuanto no son efectivos los hechos 

invocados por la parte demandante, toda vez que no existió 

acción dolosa ni culposa de parte de la demandada, idónea 

para causar daño a las actores; luego, resulta jurídicamente 

inaceptable  e  improcedente  que  la  contraria  pretenda  ser 

indemnizada en circunstancia que los supuestos perjuicios no 

se pueden imputar a su representada; así, en cuanto a la 

culpa, indica que el Profesor de Derecho don René Abeliuk 

señala que se define la culpa como la falta de diligencia o 

cuidado en la ejecución de un hecho o en el cumplimiento de 

una obligación.

Ahora en el caso de autos, no se ve cómo la conducta de 

la Municipalidad pueda suponer falta de diligencia o cuidado 

en la ejecución de un hecho o en el cumplimiento de una 

obligación.

Así vistas las cosas, para la Municipalidad demandada, 

no existe hecho dañoso imputable a culpa o dolo; unidos por 

relación  de  causalidad  con  algún  perjuicio  indemnizable 

sufrido por la parte demandante, como quedará demostrado. 

2.- Perjuicios indemnizables: Según se dice en la demanda, el 

accidente se debió a que la Municipalidad demandada, a través 
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del  Alcalde  don  Abraham  Silva  Sanhueza,  había  ordenado 

instalar cuatro Mástiles, señalando el lugar preciso en que 

esto  debía  hacerse  y  la  manera  en  que  debía  efectuarse, 

llegando a aseverar que había realizado trámites de compra de 

los Mástiles.

Al respecto señala la demandada que, niegan rotundamente 

todos los hechos señalados en la demanda, en especial niegan 

los recién transcritos ya que el Alcalde no efectuó ninguna 

de las conductas antes descritas por la contraria. Incluso 

más,  en  el  evento  de  que  fuera  efectivo  que  el  Alcalde 

hubiese ordenado instalar Mástiles en los precisos lugares 

señalados  por  la  parte  demandante,  no  se  le  puede 

responsabilizar a éste (y a través de él a la Municipalidad, 

como pretende la contraria), ya que el Alcalde debe conducir 

y dirigir los destinos de la comuna, pero serán las personas 

técnicas y entendidas las que deben señalar si dichos actos 

se pueden o no cumplir.

Por  lo  anterior,  respecto  de  este  punto,  reitera  la 

demandada Municipalidad, que el accidente se debió a culpa de 

la  otra  demandada,  a  la  culpa  de  la  víctima  y 

subsidiariamente; a un caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Relación de causalidad entra la acción u omisión y el 

daño  producido:  Por  otro  lado  alega  la  demandada 

Municipalidad que no existe un nexo causal entre el acto de 

su representada, y los perjuicios que se reclaman; debido a 

que el sufrimiento a que alude la parte demandante, en ningún 

caso se le puede imputar a su representada, sino que a otros 

factores externos a la Municipalidad.

4.- En relación al daño moral: La parte demandante señala que 

el trabajador  (padre de las actoras) sufrió un accidente por 

cuanto fue expuesto negligentemente a un riesgo cuyo deber 

por  parte  de  la  Municipalidad  demandada,  era  prevenir  y 

evitar; sin embargo, imputar negligencia a su representada, 

evidentemente constituye un error de la parte demandante; ya 

que, la labor encomendada al Trabajador era de un riesgo 

bajísimo;  que  sólo  se  podía  traducir  en  accidente  por 
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negligencia grave del mismo, y no le fue encomendada por el 

Municipio demandado, ya que no era su Empleador.

Por  lo  anterior,  y  de  acuerdo  a  lo  precedentemente 

expuesto,  es  imposible  imputar  un  actuar  negligente  a  la 

Municipalidad,  para  quién  resultaba  imposible  prever  y 

precaver; y cuya víctima fue el Trabajador de la otra Empresa 

demandada.

H.-Por otro lado, señala la demandada, que, sin desmerecer el 

sufrimiento que pudo haber causado a la parte demandante   el   

accidente del trabajador,    el monto de indemnización a todas   

luces es desmedido; y en el evento de existir alguna condena 

(situación casi imposible) a lo más debiera ser por la suma 

de $1.000.000   para cada demandante   o por la cantidad mayor o   

menor que US; determine.

H.-Por otro lado, la demandada de la Municipalidad de Cañete, 

invoca como argumento de defensa la supuesta INEXISTENCIA DE 

LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA; de tal manera indica que 

la Municipalidad,   que no son efectivos los hechos señalados   

por la parte contraria,    ya que el accidente ocurrió de la   

manera  señalada  más  arriba,  de  modo  que  será  la  parte 

contraria la que debe acreditar que los hechos ocurrieron de 

la manera señalada en la demanda.

En conclusión, el hecho perjudicial se produjo por la 

acción temeraria e imprudente del propio trabajador fallecido; 

quien  realizó  una  conducta  de  extremo  peligrosa  para  su 

propia integridad y salud física, amén de ser representativo 

de infracción a sus obligaciones para con el empleador, (que 

era la otra empresa demandada). Esa y no otra, según esta 

demandada, es la única y excluyente causa del accidente.

Finalmente, señala en este punto la demandada que, la 

parte  demandante,  señala  una  serie  de  circunstancias 

posteriores  al  accidente,  relativas  a  su  aflicción  y 

sufrimiento, respecto a las cuales podemos señalar que No nos 
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consta que eso sea efectivo, pero tenemos conocimiento que al 

haber fallecido la madre de los demandantes, eso les pudiera 

afectar psicológicamente.

I.-Otra alegación o defensa que esgrime la demandada es una 

supuesta INEXISTENCIA DE PERJUICIOS DE LA NATURALEZA Y EN LA 

CUANTIA DE     LOS ALEGADOS.      

En  cuanto  al  pretendido  daño  moral,  señala  la  parte 

demandada de la Municipalidad de Cañete, que sólo les resta 

decir  que  el  daño  moral  o  síquico  en  forma  previa  a  su 

regulación prudencial, debe acreditarse como existente para 

el  caso  específico  y  concreto  de  los  pretensores  de  su 

resarcimiento;  atendida  sus  condiciones  y  estados 

particulares, no bastando las afirmaciones genéricas de que 

el accidente haya sido apto para dañar en general; de modo 

que, no habiéndose determinado debidamente por los actores, 

cabe el rechazo de la indemnización pretendida.

Los presuntos daños morales alegados no aparecen como 

“ciertos” ni “reales”,  que  son  sus  dos  primeros  elementos 

constitutivos para adquirir la calidad de resarcibles. Los 

Daños Morales tampoco han sido alegados con exposición de los 

componentes  específicos  del  supuesto  deterioro,  menoscabo, 

dolor  o  malestar  del  putativo  perjudicado  demandante,  con 

particular  ausencia  de  descripción  de  las  cualidades, 

posición  y  estado  del  pretensor  a  su  resarcimiento; 

limitándose, según sus dichos, en general tal pretendiente a 

expresar su singular estimación dineraria.

Para  la  demandada,  en  el  Derecho  Chileno,  la 

indemnización  de  perjuicios  morales  no  tiene  Tablas  de 

Valores, como en algunos otros países, de modo que siempre, 

debe dimensionarse el perjuicio real y cierto específico del 

que se dice afligido de daño, siendo de carga de éste la 

afirmación  de  los  elementos  que  lo  particularicen.  No  se 

indemniza en Chile conforme a algún hipotético tarifado del 

dolor genérico o potencial, por supuesta aptitud objetiva de 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

un hecho “para dañar”. Por ello, no basta con la alegación en 

cuanto a que el accidente le haya causado dolores psíquicos, 

si no han expuesto particularizada mente los detrimentos o 

menoscabos reales y efectivos en la esfera moral que hayan 

sufrido,  ni  la  manera  en  que  ellos  hayan  alterado  el 

desenvolvimiento  normal  de  sus  actividades  conforme  a  su 

estado y posición preexistentes.

No apareciendo como ciertos y reales los perjuicios, según 

la  demandada,  no  es  procedente  la  reclamación  de  su 

indemnización, debiendo por ello rechazarse la demanda con 

costas; según lo alegado en este punto por la Municipalidad 

de Cañete.

J.-Otra defensa o alegación que impetra la demandada es, LA 

REDUCCION DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO AL MINIMO:  

En subsidio de las excepciones anteriores destinadas al 

rechazo  total  de  la  demanda  interpuesta;  y,  para  el 

improbable evento de que se estime procedente acogerla de 

algún modo; la demandada solicita que  se reduzca el quantum 

indemnizatorio al mínimo que el mérito del proceso, la lógica v 

sana prudencia determinen; según el cual para la demandada debe 

ser extremadamente inferior a lo pretendido por los actores, 

teniendo  presente  para  ello  los  siguientes  elementos  de 

apreciación:

En  Chile,  en  materia  de  responsabilidad  civil,  la 

indemnización de perjuicios mantiene su carácter o naturaleza 

de “reparación posible”, tanto en cuanto a Daños Materiales 

como Daños Morales, y en ningún caso de sanción o pena, pues 

para ello no está hecho el Derecho Civil; cosa muy distinta 

es  que  no  habiendo  contrato  entre  el  perjudicado  y  el 

reparador  u  obligado  a  la  indemnización,  a  la  postre  la 

indemnización, vaya a producir asimismo un aleccionamiento en 

cuanto a aumentar las dosis de cuidado ordinario para eventos 

futuros, al haberse visto expuesto tal obligado a “pagar lo 

no previsto”.
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Ello no transforma a la indemnización en sanción, sino que 

no pasa de ser un humano efecto de un desembolso dinerario 

que de otro modo no se habría producido, para reparar siempre 

en la medida del daño real, cierto y efectivo, en relación a 

la magnitud de la lesión con respecto a la calidad y estado 

particular del perjudicado, siempre que éste no la renunciare 

o permitiere su reducción por su exposición al daño o por 

infracción a su deber supranormativo de mitigarlo.-

Entonces, aun cuando se dice, que en particular en materia 

de Daño Moral, no es posible la reparación, debemos sostener 

que lo que importa no es la reparación económica material por 

equivalencia sino la reparación jurídica posible, en el sentido 

de  dejar  al  perjudicado  si  no  ya  “indemne”,  a  lo  menos 

compensado en forma patrimonial en términos de que le llegue a 

ser más soportable el padecimiento del daño extra patrimonial 

sufrido, acorde a su estado u posición particular.

Una indemnización, en sede extracontractual, jamás puede 

llegar  a  producir  distorsiones  en  el  contexto  de  los 

principios supra normativos de justicia, entre los cuales se 

cuenta el de  “evitar todo enriquecimiento sin causa”,  el de 

“velar por el cuidado propio”,  el de  “mitigar el dolor propio 

evitando actitudes de abandono o abdicación vital”; de modo que 

corresponde a los sentenciadores, en su misión reguladora, el 

de velar porque tales principios no se afecten o resientan.-

No debe llamar a confusión la proposición “todo daño” que 

emplea el artículo 2.329 del Código Civil, pues como toda 

proposición lógica lleva en sí las señas de su extensión y de 

su  cierre  o  clausura,  permitiendo  incluir  en  sede 

extracontractual tanto el Daño Material como el Daño Moral en 

sus  distintas  especies  o  categorías;  pero  siempre  que 

mantengan  sus  características  generales  de  tales,  como  la 

certeza, la realidad y la actualidad, como presupuesto inicial 

para indemnizar; pero, en cuanto al quantum indemnizatorio, 

nada  aporta  el  mencionado  precepto,  pues  al  respecto 

únicamente utiliza el vocablo “reparado” sin calificativos, de 

modo  que  la  regulación  prudencial  de  la  medida  de  la 

reparación  se  mantiene  entregada  al  sano  criterio  de  los 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

sentenciadores,  que  han  de  buscar  el  sostén  de  sus 

reflexiones al respecto en otros principios, tales como los 

más arriba citados.

En suma,  de la  conjugación armoniosa  de los  principios 

antes mencionados, no puede derivar ni lógica ni sanamente 

una estimación del quantum del importe que proponen la parte 

demandante, sino una regulación mínima, muy inferior a la 

pedida, que pedimos se considere para el evento improbable de 

que SS; estimare conducente acoger de algún modo la demanda.-

Finalmente, de ser efectivos los hechos acaecieron de la 

forma relatada por la parte demandante, no puede olvidarse la 

norma del artículo 2.330 del Código Civil (y de aplicación 

general  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  materia  de 

avaluación de perjuicios) y que prescribe:  “La apreciación 

del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se 

expuso a él imprudentemente.”

Al respecto la demandada invoca en este punto doctrina y 

jurisprudencia: señalado que  “si tenemos presente que todo 

daño (sea de índole material o moral) es en sí excepcional y 

por  ende  de  aplicación  restrictiva,  surge,  como  lógica 

consecuencia,  que  su  existencia  deberá  ser  acreditada  por 

quien sostenga haberlo sufrido a consecuencia de un hecho 

ilícito y demanda su reparación”; (DIEZ SCHWERTER, José Luis, 

El  Daño  Extracontractual.  Jurisprudencia  y  Doctrina, 

Editorial  Jurídica  de  Chile,  1997,  p.  141.  En  el  mismo 

sentido,  FUEYO  LANERI,  Fernando,  Instituciones  de  Derecho 

Civil Moderno, Editorial Jurídica de Chile, 1990, p. 106). Y 

los  mismo  ha  sostenido  nuestra  jurisprudencia,  la  que  ha 

resuelto que “constituyendo la existencia del daño moral un 

requisito básico para acoger la indemnización del perjuicio 

reclamado por ese concepto, resulta impropio dar lugar a la 

acción indemnizatoria si dicho perjuicio no se ha probado” 

(Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia del 2 de octubre 

de  2001,  Rol  11.773-01.  En  este  mismo  sentido,  Corte  de 

Apelaciones de Santiago, sentencia del 30 de mayo de 2001, 

Rol 25.982-2001, confirmada por la Corte Suprema con fecha 26 

de julio de 2001, Rol 2.580-2001.
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De  la  misma  manera  anterior,  señala  la  demandada  de 

marras,  que  respecto  del  monto  de  la  indemnización,  lo 

exagerado  de  las  pretensiones  del  demandante,  se  ve 

ratificado  por  numerosos  fallos  en  los  que  respecto  de 

lesiones más graves, se han concedido montos inferiores a las 

pretendidas  por  el  actor.  Entre  otros,  podemos  citar  los 

siguientes  fallos:  Nuestra  Corte  Suprema  en  causa  Rol 

3812/00, estableció como daño moral la suma de $1.500.000., 

por el corte de mano derecha, declarado un 45% de incapacidad 

(con la salvedad que en dicho caso SI EXISTIÓ DECLARACIÓN DE 

INCAPACIDAD POR PARTE DEL ORGANO COMPETENTE, en cambio en el 

caso sub judice, NO EXISTE DECLARACION ALGUNA AL RESPECTO); y 

de esta manera cita fallos en los cuales se ha otorgado entre 

$10.000.000 y $15.000.000 por la pérdida de la mano derecha y 

con u porcentaje de discapacidad.

Termina  este  punto  la  demandada  de  la  Municipalidad, 

indicando y solicitando que, en el evento improbable de ser 

acogida la demanda, el monto de indemnización a todas luces 

es  desmedido,  y  en  el  evento  de  existir  alguna  condena 

(situación casi imposible) a lo más debiera ser por la suma 

de $1.000.000  a cada demandante  o por la cantidad mayor o 

menor que US; determine.

K.-Por último invoca las normas de derecho en que sustenta 

sus defensas o alegaciones:

1. El artículo 5 de la ley 16.744 de la siguiente forma:

“Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del 

trabajo  toda  lesión  que  una  persona  sufra  a  causa  o  con 

ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.

Son  también  accidentes  del  trabajo  los  ocurridos  en  el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el 

lugar del trabajo.

Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos 

por  dirigentes  de  instituciones  sindicales  a  causa  o  con 

ocasión de) desempeño de sus cometidos gremiales.
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2. Por su parte el artículo 184 del Código del Trabajo el cual 

establece que:  “El empleador estará obligado a tomar todas 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos 

y  manteniendo  las  condiciones  adecuadas  de  higiene  y 

seguridad  en  las  faenas,  como  también  los  implementos 

necesarios  para  prevenir  accidentes  y  enfermedades 

profesionales.

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios 

para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia 

puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, 

hospitalaria y farmacéutica”.

3. - De acuerdo al relato de los hechos efectuados por la 

parte demandante en su demanda, es necesario tener presente 

lo dispuesto en el libro II título I del Código del Trabajo, 

especialmente lo dispuesto en el artículo 187 inciso 1o que 

dispone:  “No podrá exigirse  ni admitirse el desempeño de un 

trabajador  en  faenas  calificadas  como  superiores  a  sus 

fuerzas o que puedan comprometer su salud y seguridad”.

En el caso de autos, si el trabajo comprometía la salud 

o seguridad del  trabajador fallecido;  éste no debió admitir 

desempeñarlo, y desde el momento en que lo admitió, podemos 

concluir que evidentemente no era un trabajo que implicaba el 

riesgo  a  su  salud  o  seguridad,  en  la  medida  en  que  el 

trabajador tuviera la más mínima diligencia y cuidado.

4. - Por su parte, el artículo 45 del Código Civil ampara 

nuestra tesis subsidiaría del caso fortuito, ya que señala:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no 

es  posible  resistir  como  un  naufragio,  un  terremoto,  el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.”.

Conforme  se  ha  señalado  por  la  reiterada  y  uniforme 

jurisprudencia,  aun  cuando  el  Código  Civil  considera  los 

términos  “Caso Fortuito y Fuerza Mayor”  como  sinónimos,  en 

materia laboral teóricamente se distingue entre fuerza mayor, 

que es cualquier acaecimiento o hecho externo imprevisible o 
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previsible - pero inevitable -, y como caso fortuito, aquellos 

hechos internos imprevisibles e inevitables,

Por dicha razón, a la fuerza mayor se le adjudica siempre 

a una causa exterior independiente de la empresa; el  caso 

fortuito si bien es un acontecimiento que no está al alcance 

de  las  previsiones  humanas,  puede  tener  una  causa  en  el 

funcionamiento de la explotación. Si el hecho proviene de una 

persona, nos encontramos en presencia de un caso de fuerza 

mayor; si el hecho proviene en cambio, de las fuerzas de la 

naturaleza, se dirá que se trata de un caso fortuito.

El caso fortuito ha sido definido por los especialistas en 

derecho  laboral,  como  “el  acontecimiento  imprevisto  e 

inevitable,  cuya  causa  reside  en  el  funcionamiento  de  la 

explotación”.  Por  consiguiente,  el  caso  fortuito,  es  todo 

suceso que no puede ser previsto y que por lo mismo escapa a 

toda previsión.

La  demandada  indica  que  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 45 del Código Civil, para que un 

hecho revista el carácter de fuerza mayor o caso fortuito, es 

necesaria  la  concurrencia  copulativa  de  los  siguientes 

requisitos:

a) Que el hecho o suceso que se invoca, como constitutivo 

de caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es que 

provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las 

partes, en el sentido de que éstas no hayan contribuido en 

forma alguna a su producción.

b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale 

decir,  que  no  se  haya  podido  prever;  dentro  de  cálculos 

ordinarios o corrientes.

c) Que el hecho o suceso sea irresistible, esto es, que no 

se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerle las 

defensas idóneas para lograr tal objetivo.

d) Que se trate de un obstáculo actual e insuperable.

5. Asimismo, el artículo 69 letra de la Ley N° 16.744 sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales preceptúa 

en lo pertinente que:
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“Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de 

la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las 

acciones  criminales  que  procedan,  deberán  observarse  las 

siguientes reglas: b) La víctima y demás personas a quienes 

el  accidente  o  enfermedad  cause  daño  podrán  reclamar  al 

empleador o terceros responsables del accidente, también las 

otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las 

prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”.

6. - Artículo 7 y 8 del Código del Trabajo:

Artículo 7: Contrato individual de trabajo es una convención 

por  la  cual  el  empleador  y  el  trabajador  se  obligan 

recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios  personales  bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 

estos servicios una remuneración determinada.

Artículo  8:  Toda  prestación  de  servicios  en  los  términos 

señalados  en  el  artículo  anterior,  hace  presumir  la 

existencia de un contrato de trabajo. Los servicios prestados 

por  personas  que  realizan  oficios  o  ejecutan  trabajos 

directamente  al  público,  o  aquellos  que  se  efectúan 

discontinua o esporádicamente a domicilio, no dan origen al 

contrato de trabajo. Tampoco dan origen a dicho contrato los 

servicios que preste un alumno o egresado de una institución 

de  educación  superior  o  de  la  enseñanza  media  técnico-

profesional,  durante  un  tiempo  determinado,  a  fin  de  dar 

cumplimiento  al  requisito  de  práctica  profesional.  No 

obstante,  la  empresa  en  que  realice  dicha  práctica  le 

proporcionará  colación  y  movilización,  o  una  asignación 

compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y 

expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto 

legal alguno.

7. - Por último, de ser efectivos los hechos acaecieron de la 

forma relatada por la parte demandante, no puede olvidarse la 

norma del artículo 2.330 del Código Civil (y de aplicación 

general  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  materia  de 

avaluación de perjuicios) y que prescribe:

“La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que 

lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”.
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De  acuerdo  a  las  normas  jurídicas  citadas  por  la 

demandada que sustentarían sus defensas o alegaciones; ella 

señala  que,  en  el  evento  improbable  de  ser  acogida  la 

demanda,  el  monto  de  indemnización  a  todas  luces  es 

desmedido,  y  en  el  evento  de  existir  alguna  condena 

(situación casi imposible) a lo más debiera ser por la suma 

de $1.000.000 para cada demandante o por la cantidad mayor o 

menor que US; determine.

En  definitiva,  concluye  finalmente  la  Municipalidad 

demandada, que como se acreditará; que la parte demandada en 

cuanto  Empleadora,  (que  no  es  la  Municipalidad)  instruyó 

adecuadamente al Trabajador fallecido, al igual que a todos sus 

otros  trabajadores,  acerca  de  la  forma  de  desempeñar  las 

labores  contratadas;  debió  adoptar,  en  todo  momento,  las 

medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 

de  los  trabajadores;  mantener,  siempre,  las  condiciones 

adecuadas  de  higiene  y  seguridad  en  las  faenas,  y  los 

implementos  necesarios  para  la  prevención  de  Accidentes  y 

Enfermedades  Profesionales;  prestar  y  garantizar,  en  cada 

caso, los elementos necesarios para el acceso a una oportuna 

y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica, en 

el caso de accidente o emergencia de salud; con todo lo cual 

dio debido cumplimiento a las obligaciones impuestas por el 

Contrato de Trabajo y el artículo 68 de la Ley 16.744; y 

artículo 184 del Código del Trabajo; y demás disposiciones 

legales  pertinentes,  entendiendo  y  ejecutando  siempre  de 

buena fe la relación laboral correspondiente.

En suma, si el accidente, como lo es el caso de autos, 

proviene de culpa del trabajador no se cumplen los supuestos 

básicos que hacen procedente la responsabilidad civil de la 

Municipalidad  de  Cañete,  conforme  con  lo  señalado  en  el 

artículo 69 letra b) de la ley 16.744.

Asimismo,  la  I.  Corte  de  Apelaciones  de  Concepción  ha 

sentado  el  siguiente  principio:  “del  tenor  literal  de  la 

disposición  antes  aludida  -artículo  184  del  Código  del 

Trabajo- se desprende que el empleador se obliga a tomar las 

medidas  y  a  proporcionar  los  implementos  necesarios  para 
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prevenir accidentes en el trabajo, es decir, para intentar 

evitar  que  se  produzcan  tales  siniestros,  pero  en  caso, 

alguno,  puede  llegar  a  entenderse  que  el  empleador  se 

compromete  a  que  no  se  produzcan  accidentes”. (I.C.  de 

Concepción, 27 de septiembre de 2002, Gaceta Jurídica, N° 270, 

Pág. 146 y sgts.).

En este mismo sentido nuestra Excma. Corte Suprema en fallo del 

7 de enero de 2002, Rol 4936-2001.

Similar doctrina ha señalado la Corte de Apelaciones de 

Santiago, al decir: no se compadece con el verdadero sentido 

de la norma invocada (artículo 184 del Código del Trabajo), 

que en realidad no dispone tal cosa. 

En  efecto,  así  se  desprende  de  su  texto,  según  la 

demandada de marras, que cuanto más si se la compara con lo 

que  se  decía  en  el  artículo  255  del  antiguo  Código  del 

Trabajo, que sí contemplaba una responsabilidad objetiva de 

la parte patronal respecto de los accidentes que sufrieran 

sus  trabajadores,  en  efecto,  allí  se  establecía  que  'el 

patrón  o  empleador  es  responsable  de  los  accidentes  del 

trabajo ocurridos a sus obreros o empleados. Exceptúense los 

accidentes  debidos  a  fuerza  mayor  extraña  y  sin  relación 

alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por 

la  víctima.  La  prueba  de  las  excepciones  señaladas 

corresponde al patrón'. En cambio, el invocado artículo 184 

del actual Código Laboral establece, en su inciso primero, 

textualmente, que 'el empleador estará obligado a tomar todas 

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

salud  de  los  trabajadores,  manteniendo  las  condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también 

los  implementos  necesarios  para  prevenir  accidentes  y 

enfermedades  profesionales'.  Tal  norma,  si  se  la  analiza 

además  considerando  que  se  ubica  en  el  Título  I,  Normas 

Generales del Libro II del Código del ramo, sobre “Protección 

de  los  Trabajadores”,  aparece  como  la  enunciación 

programática  sobre  la  responsabilidad  general  sobre  la 

materia, pero no ha querido establecer una responsabilidad 

objetiva del empleador. Sus normas son complementadas, por 
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ejemplo, por el reglamento aludido en el artículo 185 y, 

básicamente y en lo que Interesa, por la Ley 16.744 que fija, 

como se ha visto, las consecuencias y responsabilidades en 

caso de culpa o dolo. No se establece pues responsabilidad 

civil de la Empresa, sólo se le impone por el artículo 209 

del Código Laboral la obligación de afiliarse y hacer las 

cotizaciones  del  seguro  obligatorio  contra  riesgos  de 

Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales  a  las 

entidades  a  las  cuales  el  legislador  ha  traspasado  la 

responsabilidad por tales causas. Y fue precisamente la ley 

16.744,  la  que  derogó  el  referido  artículo  255.  La 

Responsabilidad  por  Accidentes  del  Trabajo  y  Enfermedades 

Profesionales fue trasladada en consecuencia, por la norma, a 

la Seguridad Social. El empleador sólo será responsable si no 

se afilia y cotiza ante el ente que corresponda, o si ha 

incurrido en culpa o dolo, circunstancias que, como se ha 

señalado,  no  se  dan  en  la  especie”  (I.C.  Apelaciones 

Santiago,  29  de  diciembre  de  2006,  “Salinas  Rivera  con 

Codelco”, N° 159, Rol 1151-2006, LexisNexis Id 36192).

Termina  su  contestación  la  demandada  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Cañete; solicitando que en atención a todas 

las  consideraciones  anteriores,  se  rechace  la  demanda 

contraria, en todas sus partes, con expresa condenación en 

costas; haciendo presente además lo expuesto y disposiciones 

citadas en los artículos 2.314 y siguientes del Código Civil; 

artículo 7 y 8 del Código Laboral; artículos 184 y siguientes 

del  Código  del  Trabajo;  artículos  5,  69,  76  y  demás  que 

correspondan  de  la  Ley  de  Accidentes  del  Trabajo  y 

Enfermedades  Profesionales  Ley  N°  16.744;  artículos  45, 

artículo  1.545  y  siguientes;  y  artículo  2.330  y  demás 

pertinentes  del  Código  Civil;  y  en  general  demás  normas 

legales  pertinentes;  solicitando  subsidiariamente,  en  el 

evento de ser acogida la demanda de autos; limitarla a la 

suma de $1.000.000  para cada demandante,  o la suma mayor o 

menor que US; señale, con costas.

DÉCIMO CUARTO: A fojas 118, con fecha 30 de noviembre del año 

2016; el Tribunal tiene por contestada la demanda por parte 
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de la demandada Ilustre Municipalidad de Cañete; y a la vez 

concede traslado para replicar.

DÉCIMO QUINTO: A fojas 125, con fecha 01 de junio del año 

2017, la parte demandada de SEFOCAR; interpone incidente de 

Abandono del Procedimiento.

Señala genéricamente la demandada de SERCOFAR, que de 

conformidad a lo prescrito en el artículo 152 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil; se declare Abandonado del 

Procedimiento;  toda  vez  que  según  sus  dichos,  todas  las 

partes  que  figuran  en  estos  autos  han  cesado  en  la 

prosecución  del  juicio,  durante  el  plazo  de  seis  meses, 

contados  desde  la  última  resolución  recaída  sobre  alguna 

gestión útil.

DÉCIMO SEXTO: A fojas 131, con fecha 05 de junio del año 

2017; el Tribunal  tiene por interpuesto el incidente de 

Abandono  del  Procedimiento,  entablado  por  la  demandada  de 

SERFOCAR; confiriendo traslado del mismo.

DÉCIMO SÉPTIMO: A fojas 132, la parte demandante, contesta el 

traslado  conferido  a  fojas  131,  respecto  del  incidente 

entablado a fojas 125; solicitando su rechazo con costas; por 

cuanto, según sus dichos no concurren los requisitos legales 

para su procedencia; en especial el transcurso del tiempo.

DÉCIMO OCTAVO: A fojas 149, con fecha 15 de junio del 2017; 

el Tribunal tiene por evacuado el traslado por parte de la 

parte demandante; y ordena traer los autos para fallo del 

mencionado incidente.

DÉCIMO NOVENO: A fojas 150, con fecha 28 de junio del año 

2017; el Tribunal resolviendo el incidente de Abandono del 

Procedimiento, planteado por la demandada SERFOCAR; resuelve 

la incidencia; rechazando este incidente, por no satisfacerse 

en  la  especie  las  exigencias  que  para  ello,  dispone  el 

artículo 159 del Código de Procedimiento Civil; sin costas.

DUODÉCIMO: A fojas 153 con fecha 29 de junio del 2017; el 

Tribunal tiene por contestada la demanda, por parte de la 
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demandada  SEFOCAR,  como  consta  a  fojas  69;  confiriendo 

traslado para la réplica.

DUODÉCIMO  PRIMERO: A  fojas  155,  las  actoras  evacúan  el 

trámite de la réplica conferida por el Tribunal a fojas 153.

DUODÉCIMO SEGUNDO: A fojas 164, con fecha 12 de julio del año 

2017;  el  Tribunal  tiene  por  evacuado  el  trámite  de  la 

réplica, concedido a fojas 153; por extemporáneo.

DUODÉCIMO TERCERO: a Fojas 165, con fecha 19 de junio del año 

2017; el Tribunal tiene por evacuado el traslado del trámite 

de la réplica, en rebeldía de la parte demandante; y confiere 

traslado para la dúplica.

DUODÉCIMO  CUARTO: a  Fojas  168,  El  Tribunal,  tiene  por 

evacuado el trámite de las dúplicas de las demandadas en su 

rebeldía; y a cita a las partes a Audiencia de Conciliación, 

para  el  décimo  quinto  día  hábil,  después  de  la  última 

notificación a las 10:00 horas; señalando que si audiencia 

recayera  en  día  sábado;  esta  se  llevará  a  efecto  al  día 

siguiente hábil a la misma hora.

DUODÉCIMO QUINTO: A fojas 172, con fecha 10 de enero del año 

2018; se lleva a efecto Audiencia de Conciliación, decretada 

para el día de hoy a las 10:00 horas, con la asistencia 

personal  de  la  parte  demandante,  y  en  rebeldía  de  las 

demandadas;  de  esta  manera  se  llama  a  las  partes  a 

conciliación; la cual no prospera por la inasistencia de las 

demandadas.

DUODÉCIMO SEXTO: A fojas 174, con fecha 03 de mayo del año 

2018; El Tribunal, recibe la causa a prueba por el término 

legal;  fijando  los  siguientes  hechos  sustanciales, 

pertinentes y controvertidos; sobre los cual deberá recaer la 

prueba; a saber de: 

1.-  Hechos  y  circunstancias  del  accidente  relatado  en  la 

demanda.

2.- Efectividad que, a consecuencia del accidente referido en 

el numeral anterior, falleció don Héctor Apolonio Matamala 

Villa.
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3.- Efectividad que el accidente de autos se produjo por 

culpa  de  la  Municipalidad  de  Cañete  y/o  de  la  Empresa 

Servicios  Forestales  Oscar  Carrasco  E.I.R.L.  Hechos  que 

constituyen dicha forma de responsabilidad.

4.-  Efectividad  de  existir  un  Régimen  de  Subcontratación 

entre la Municipalidad de Cañete y la Empresa de Servicios 

Forestales  Oscar  Carrasco  E.I.R.L.  En  la  afirmativa, 

antecedentes, forma en que se concreta, inicio y término y 

estipulaciones de dicho vínculo.

5.- Efectividad de los perjuicios causados a las actoras y si 

estos fueron producto del actuar culpable de las demandadas. 

Naturaleza y monto de los mismos.

6.- Efectividad que el accidente referido en la demanda se 

produjo  a  consecuencia  de  la  imprudencia  temeraria  del 

fallecido. Hechos que dan cuenta de aquello.

7.- Efectividad de la falta de legitimación pasiva alegada 

por la Municipalidad de Cañete. Hechos en que se fundamenta.

A demás se decretó, que para la testimonial se fijan los 

últimos tres días del probatorio o cuatro últimos, si alguno 

de ellos recayere en sábado, a las 9:05 horas. Notifíquese 

personalmente o por cédula.

DUODÉCIMO SÉPTIMO: A fojas 179, con fecha 07 de junio del año 

2018,  la  demandante  interpone  recurso  de  reposición,  en 

contra de la resolución de fojas 174, que recibió la causa a 

prueba;  solicitando  de  conformidad  a  lo  prescrito  en  el 

artículo 318 y 319 del Código de Procedimiento Civil, QUE;

1° Se modifique el Punto de Prueba N° 6; quedando de la 

siguiente manera:  “Efectividad que el accidente referido en 

la  demanda  se  produjo  a  consecuencia  de  la  imprudencia 

temeraria o culpa del fallecido: Hechos que den cuenta de 

aquello”. 

2° Agregar a dicha resolución recurrida un nuevo Punto como 

N°  8  “Efectividad  que  las  demandadas  adoptaron  todas  las 

medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes”.
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3°  Agregar  un  punto  de  prueba  Nº  9  del  siguiente  tenor: 

“Efectividad  de  ser  el  Tribunal  Civil  absolutamente 

incompetente para conocer de esta demanda”.

4° Agregar un punto de prueba Nº 10 del siguiente tenor: 

“Existencia del caso fortuito o fuerza mayor que se alega por 

el Municipio”.

5° Agregar un punto de prueba Nº 11 del siguiente tenor: 

“Efectividad de que la víctima se expuso imprudentemente al 

daño”.

DUODÉCIMO OCTAVO: A fojas 181, con fecha 11 de junio del año 

2018; El Tribunal, concede traslado de la reposición y de la 

apelación subsidiaria.

DUODÉCIMO NOVENO: A fojas 184; con fecha 26 de junio del año 

2018, el Tribual, tiene por evacuado el traslado conferido a 

fojas 181, en rebeldía de las demandadas; decretando: AUTOS.

TRIGÉSIMO: A fojas 185, con fecha 28 de junio del año 2018; 

El Tribunal, acoge en todas sus partes la reposición de fojas 

179; rechazando la apelación subsidiaria, por haber acogido 

la reposición.

TRIGÉSIMO PRIMERO: A fojas 187, con fecha 29 de junio del año 

2018;  la  parte  demandante,  acompaña  Lista  de  Testigos; 

solicita  un  término  extraordinario  de  prueba,  para  rendir 

testimonial fuera de la Jurisdicción del Tribunal Ad Quo; y 

por  último,  solicita  se  exhorte  para  poder  rendir  prueba 

testimonial fuera de la Jurisdicción de este Tribunal.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: A fojas 188, con fecha 03 de julio del año 

2018; el Tribunal, tiene por acompañada la Lista de Testigos 

de la parte demandante; concediendo un término extraordinario 

de  prueba  de  un  día  para  la  testigo  que  se  encuentra 

domiciliada  en  la  ciudad  de  Talcahuano  y  por  último  el 

Tribunal, accede a despachar Exhortos, para rendir la prueba 

testimonial  de  los  testigos  domiciliados  en  Concepción  y 

Talcahuano, respectivamente.
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TRIGÉISIMO TERCERO: A fojas 190, con fecha 05 de julio del 

año 2018; la parte demandada de la Ilustre Municipalidad de 

Cañete, Acompaña Lista de Testigos.

TRIGÉSIMO CUARTO: A fojas 191, con fecha 07 de julio del 

presente año; El Tribunal, tiene por presentada la Lista de 

Testigos; ordenando su citación.

TRIGÉSIMO QUINTO: A fojas 193, con fecha 14 de julio del 

presente  año;  las  parte  de  común  acuerdo,  solicitan  al 

Tribunal la suspensión del procedimiento, desde el sábado 14 

de julio, hasta el jueves 02 de agosto ambas fechas inclusive 

y del año 2018.

TRIGÉSIMO SEXTO: A fojas 198, con fecha 17 de julio del año 

2018; el Tribunal accede a la solicitud de suspensión del 

procedimiento, de la manera que las partes lo requirieron.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA:

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que atendido el hecho que la demandada 

Ilustre  Municipalidad  de  Cañete,  ha  opuesto  excepción  de 

incompetencia  Absoluta  del  Tribunal,  al  argumentar  que: 

señala y solicita que la demanda deberá ser desestimada, pues 

este Tribunal sería Absolutamente Incompetente para conocer 

de este juicio, ya que conforme al artículo 420 letra a) del 

Código del Trabajo, “Serán de competencia de los Juzgados de 

Letras  del  Trabajo:  a)  las  cuestiones  suscitadas  entre 

empleadores  y  trabajadores  por  aplicación  de  las  normas 

laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 

contratos  individuales  o  colectivos  del  trabajo  o  de  las 

convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que en atención a que dicha excepción, debe 

ser  resuelta  previamente;  ya  que  su  resolución  dará 

competencia o no a este Tribunal, para pronunciarse respecto 

del fondo de las acciones, peticiones y defensas entabladas; 

este  Sentenciador,  se  pronuncia  desde  ya,  rechazando  la 

misma; para lo cual, funda su decisión, entre otras normas 
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jurídicas;  en  los  artículos  420  letra  f)  del  Código  del 

Trabajo:  “…los juicios en que se pretenda hacer efectiva la 

responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo 

o  enfermedades  profesionales,  con  excepción  de  la 

responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable 

lo dispuesto en el artículo 69 letra b)de la Ley N°16.744; 

"Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de 

la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las 

acciones  criminales  que  procedan,  deberán  observarse  las 

siguientes  reglas:  b)  La  víctima  y  las  demás  personas  a 

quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar 

al empleador o terceros responsables del accidente, también 

las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a 

las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral".

TRIGÉSIMO  NOVENO: De  las  disposiciones  anteriores, 

interpretadas  en  forma  lógica  y  armónica,  con  los 

antecedentes de hecho; en especial al hecho que a la fecha de 

la presentación y notificación de la demanda de autos; es 

decir, el 01 de octubre del año 2016, al momento de la traba 

de la Litis; no se encontraba vigente la Ley N° 21.018; la 

cual vino a modificar la letra f) del artículo 420 del Código 

del Trabajo, dando competencia exclusiva y excluyente a los 

procesos judiciales por responsabilidad contractual, seguida 

por  el  trabajador  o  sus  causahabientes  en  materia  de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contra 

los Empleadores; de competencia de los Tribunales Laborales y 

no  Civiles;  subsistiendo  el  hecho  que  la  responsabilidad 

extracontractual  debe  ser  conocida  por  los  Tribunales 

Civiles, cuando los herederos demanden por daño propio o por 

repercusión a los Empleadores, producto de un Accidente de 

Trabajo.

CUADRAGÉSIMO: Que  así  las  cosas,  cabe  concluir,  que  este 

Tribunal es competente para conocer y fallar las acciones, 

defensas y defensas deducidas por las partes, de este juicio.

II.- EN CUANTO A LA ACCIÓN PRINCIPAL:

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto a las acciones ejercidas 

por las demandantes, a la luz de las defensas y del derecho 

aplicable; cabe analizar cada una de ellas, para finalmente 

pronunciarse  sobre  su  procedencia;  y  así  determinar  el 

Régimen  Jurídico  Laboral,  que  debe  aplicarse  entre,  el 

Trabajador  Fallecido,  y  las  Demandadas;  para  lo  cual  el 

Tribunal,  recibió  la  causa  a  prueba  a  fojas  164  y  su 

ampliación de fojas 185.

Así las demandantes rindieron la siguiente prueba:

Instrumental: 

1.-  Certificado  de  nacimiento  de  Pamela  Andrea  Matamala 

Montoya.

2.-  Certificado  de  nacimiento  de  Joselyn  Lorena  Matamala 

Montoya.

3.-  Certificado  de  Defunción  de  Héctor  Apolonio  Matamala 

Villa.

4.-  Certificado  de  Matrimonio  de  Héctor  Apolonio  Matamala 

Villa y Lucía del Carmen Montoya Escobar.

5.- Certificado de Defunción de doña Lucía de Carmen Montoya 

Escobar.

Fotocopias de los documentos que se dirán, que obran en la 

carpeta de investigación RUC N° 121048778-K, agrupada a la 

carpeta RUC 1300903915-K y agrupada RUC 1310030518-0 de la 

Fiscalía Local de Cañete:

6.- El parte denuncia Nº 01260 de 14.09.2013 de Carabineros 

de Cañete.

7.-  Dos  informes  emitidos  por  la  LACRIM  de  la  PDI  de 

Concepción: 1) el informe pericial Planimétrico N° 527 de 

08.10.2013,  que  también  adjuntó  una  fotografía  área 

referencial, donde se ubica el lugar del accidente. 2) el 

informe  pericial  fotográfico  N°  951  de  11.10.2013, 

conteniendo  un  registro  fotográfico  de  88  fotografías  del 

sitio del suceso, obtenidas a partir de las 14,12 horas del 

mismo día del accidente.
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8.- Dos informes de fiscalización emitidos por la Inspección 

Provincial del Trabajo: 1) la fiscalización N° 186 incoada en 

contra de la Municipalidad de Cañete, que señala como causas 

básicas  del  accidente:  “ausencia  de  planificación  o 

programación para la tarea del municipio; identificación y 

evaluación deficiente de la exposición al riesgo por parte 

del municipio; asignación inadecuada de la tarea, debido a 

que se trata de trabajadores inexpertos para realizar labores 

de alto riesgo, trabajadores no calificados ni entrenados o 

capacitados; conducta inapropiada, no intencional, por parte 

de los trabajadores al pretender realizar tarea encomendada”; 

y que contiene varios documentos que forman parte de dicha 

fiscalización,  como:  i)  el  formulario  F11-1;  ii)  el  pre-

informe  del  accidente;  iii)  la  declaración  jurada  del 

inspector de obras viales Sr. Beltrán, que en parte señala 

que ni él, ni nadie se dieron cuenta que pasaban cables de 

alta tensión por el lugar; que no existió un procedimiento 

reglado de instalación de los mástiles -cuya petición provino 

del  Alcalde-  sino  que  este  se  improvisó,  participando  el 

(Alcalde), de la elección de los puntos de instalación, con 

la idea de hacerlo “en el centro de los triángulos” donde e 

intersectaban las calles. 2) la fiscalización N° 187 incoada 

en  contra  de  SERFOCAR,  que  constató  un  listado  de  8 

infracciones,  similares  a  las  constatadas  respecto  de  la 

Municipalidad de Cañete, dictándose con fecha 24.09.2013 la 

Resolución Exenta Multa N° 1129. 1.4.- El Informe Policial N° 

1.793 de 26.12.2013 de la PDI de Cañete, que concluye: este 

accidente se produjo a raíz de que no existió un análisis y 

menos una planificación previa para la instalación de los 

respectivos mástiles en la ciudad de Cañete, especialmente el 

que debía ser instalado en el área verde que se ubica en la 

intersección de la ruta P-60 R con camino a Cayucupil, todo 

ello fundado en que no se advierte en primera instancia que 1 

Sabido  es  que  c/u  de  las  piezas  de  una  carpeta  de 

investigación constituye un documento en sí mismo, porque a 

diferencia  de  los  procesos  civiles,  que  se  llevan  en 

expedientes  foliados,  a  las  cuales  las  piezas  se  van 

agregando  sucesivamente  según  el  orden  de  su  presentación 

(art. 34 CPC), las carpetas de investigación del MP se llevan 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

en carpetas o archivadores y no son foliadas (de hecho, es el 

MP el que elige aquellas piezas de las que se valdrán en una 

formalización, acusación u ofrecerá para el juicio). 2 la 

orden de compra de los mástiles, no se condice con lo que se 

adquiere al retiro de los mismos, es decir la altura que 

estos debieran haber llevado según la orden de compra, no 

obstante a ello, de igual forma el largo de estos era por 

sobre la altura que tenía el tendido eléctrico en ese lugar, 

sumando a esto que además no existió en el lugar una persona 

que supervisara el trabajo, situación que pudo haber sido 

advertida y evitada para que no ocurriera este accidente”. 

Este informe contiene varios anexos, como: i) el anexo de 

primeras  diligencias.  Inspección  ocular  del  sitio  del 

suceso”;  ii)  el  anexo  “Apreciación  Criminalística”,  el 

informe señala que finalizada la inspección ocular del sitio 

de suceso se logró determinar que las muertes y las lesiones 

que sufrieron los trabajadores que realizaban la instalación 

del mástil metálico en el lugar ya descrito se produjo al 

momento que este topa los cables del tendido eléctrico y 

sirve  como  conductor  de  esta  energía  la  que  le  fue 

transmitida  a  los  trabajadores  que  en  ese  momento  lo 

afirmaban. Por lo anterior se puede concluir que en el lugar 

en que se realizaban estos trabajos debió haber habido una 

persona que hubiese estado monitoreando las maniobras la cual 

pudo haber evitado este accidente sumado a que la altura del 

mástil era superior a la altura en que estaban los cables del 

tendido eléctrico.

Fotocopias  de  los  antecedentes  que  se  dicen,  antecedentes 

obrantes  en  la  en  causa  RIT  Nº  995-2013  del  Juzgado  de 

Garantía de Cañete, también relacionada a la investigación 

del accidente de autos:

9.-  Solicitud  de  Audiencia  de  Formalización  de  la 

Investigación en contra de Antonio Beltrán Torres, en la que 

el Ministerio Público señaló: “El día 14 de septiembre de 

2013, alrededor de las 11,55 horas aproximadamente, en el 

sector del cruce Cayucupil, s/numero, comuna de Cañete, en 

circunstancias que funcionarios y trabajadores que prestaban 

servicio para la Municipalidad de Cañete, realizaban labores 
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de  instalación  de  un  mástil,  debido  a  una  maniobra  para 

levantar el mástil e introducirlo en su base de cemento, el 

extremo superior del mismo tocó los cables de alta tensión 

existentes en el lugar producto de lo cual, se generó un 

cortocircuito eléctrico, a resultas de lo cual falleció en el 

mismo lugar Héctor Matamala Villa y más tarde en el Hospital 

de  Cañete  Ricardo  Sánchez  Flores,  resultando  además 

lesionados  Rigoberto  Aravena  Cortes,  Juan  Alacid  Toledo  y 

Juan Antiman Esparza, todos ellos con tiempo de recuperación 

e  incapacidad  superior  a  treinta  (30)  días.  Las  labores 

realizadas encomendadas por la Municipalidad de Cañete, se 

ejecutaban  bajo  la  supervisión  directa  en  terreno  del 

inspector de obras Municipales Antonio Beltrán Torres, quien 

no adoptó las medidas de planificación y resguardo mínimas 

necesarias para evitar el riesgo evidente dada la proximidad 

de los cables, a lo cual estaba obligado, por ser él en quien 

recaía el mando y poder de decisión en lo que dice relación 

con las labores ejecutadas, lo anterior debido a que atendido 

el largo del mástil, el lugar de instalación del mismo, la 

proximidad y la visibilidad de los cables de alta tensión, 

hacían  necesario  disponer  de  una  mínima  planificación  por 

parte del encargado de tales faenas, en orden, al menos, 

designar una persona que vigilara si el mástil se acercaba a 

los  cables  a  fin  de  evitar  el  contacto  entre  ellos.  Sin 

embargo,  el  imputado,  actuando  de  manera  negligente  e 

infringiendo  sus  deberes  para  con  la  seguridad  de  los 

Trabajadores a su cargo, dispuso una ejecución imprudente de 

tales faenas, omitiendo, además, supervigilar la ejecución de 

las mismas, lo que trajo como consecuencia que el Mástil en 

cuestión  entrara  en  contacto  con  los  cables  de  energía 

eléctrica, con los resultados ya mencionados.  A juicio de 

esta  Fiscalía  los  hechos  descritos,  son  constitutivos  de 

cuasidelito de homicidio en la persona de Héctor Matamala 

Villa  y  Ricardo  Sánchez  Flores  y  cuasidelito  de  lesiones 

graves en la persona de Rigoberto Araneda Cortes, Juan Alacid 

Toledo y Juan Antiman Esparza, previsto y sancionado en el 

artículo 490 N°1 y 2, en relación al artículo 492 3 ambos del 

Código Penal, y se encuentra en grado de CONSUMADO y en los 

mismos, el imputado Antonio Beltrán Torres, ha intervenido en 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

calidad de autor, según lo prevenido en el artículo 15 N°1 

del  Código  Penal,  toda  vez  que  han  tomado  parte  en  la 

ejecución del hecho, de manera inmediata y directa”.

10.-  Acta  de  la  Audiencia  de  Formalización  de  la 

investigación llevada a efecto el 10 febrero de 2016, en 

contra de Antonio Beltrán Torres.

11.- Acta de la Audiencia de Salida Alternativa de 2 mayo de 

2017.

12.- Escrito de 31 marzo de 2017 en que los abogados de la 

querellante  e  imputado  formalizado  solicitaron  de  común 

acuerdo la suspensión de una próxima audiencia por estar en 

esa  fecha  en  conversaciones  para  arribar  a  un  acuerdo 

Reparatorio.

13.- Acta de la audiencia de Acuerdo Reparatorio de 8 mayo de 

2017.

14.- Acta de la audiencia de Acuerdo Reparatorio de 8 junio 

de 2017.

15.- Acta de la Audiencia de Acuerdo Reparatorio/Suspensión 

Condicional del Procedimiento de 27 noviembre de 2017.

16.-  Acta  de  la  Audiencia  de  Suspensión  Condicional  del 

Procedimiento de 15 enero de 2018.

17.-  Acta  de  la  Audiencia  Preparatoria,  que  consigna  la 

confesión  judicial,  espontánea  y  tácita,  recaída  en  otra 

causa  sobre  indemnización  de  perjuicios  por  accidente  del 

trabajo, pero en Sede Laboral, interpuesta por uno de los 

trabajadores lesionados en el mismo accidente, causa en la 

que, por no negar el Municipio en su contestación algunos de 

los  hechos  contenidos  en  la  demanda  (limitándose  a 

controvertir los perjuicios que pudo haber sufrido el actor), 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 452 y artículo 

453  N°  3  e  inciso  penúltimo  del  Código  del  Trabajo;  se 

tuvieron por tácitamente admitidos los hechos contenidos en 

dicha demanda -que dicho sea de paso, son los mismos hechos 

contenidos  en  esta  causa-  con  la  sola  excepción  de  la 
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existencia de perjuicios del Trabajador demandante en Sede 

Laboral.

18.-  Sentencia  definitiva,  que  se  encuentra  firme  y 

ejecutoriada.

Cabe  hacer  presente  que  habiendo  sido  todos  estos 

instrumentos acompañados por las demandantes; con citación; 

ninguno de ellos fue objetado por ninguna de las demandadas, 

por causal legal alguna; y los cuales se tendrán presenten 

para el análisis de los demás puntos de prueba; sobre todo en 

el hecho que la demandada, de la Municipalidad de Cañete, no 

rindió prueba alguna; y la rendida por SEFOCAR, afianza y 

ratifica, el supuesto que el Régimen Jurídico Laboral; no era 

Subcontratación, sino que intermediación de trabajadores o 

Trabajadores Transitorios.

Testimonial:

Declara  don  BERNARDINO  ALFONSO  OLAVE  BARRIGA,  quién 

debidamente juramentado por este ministro de fe declara a los 

puntos 1, 2, 3, 5 y 8 del auto prueba: "El accidente en el 

cruce de los concha, del camino para Cayucupil que pasa para 

Cañete,  me  detuve  a  mirar  porque  me  pareció  curioso  que 

estaban parando un poste metálico tan largo y bajo línea de 

alta tensión. Había un camión con tolva dos personas arriba 

del camión y dos abajo. Poco después empezaron a parar la 

tolva y las personas estaban arriba se le empezaron a correr 

el poste por que el cemento de abajo está fresco, lo que vi 

fue que no se podían el poste al hoyo y yo de ahí me fui. 

Después me fui a mi trabajo. Me llaman de la municipalidad la 

señora Ester Kurtin, vuelvo al hecho y me encuentro con el 

accidente  los  cuerpos  botados,  una  persona  estaba  tapada. 

Pase por debajo de la cubierta que tenía carabineros y vi que 

era don Héctor Matamala. Llame a la hija, pamela y le dije 

que  su  padre  había  tenido  un  accidente  porque  no  me  dio 

decirle que había muerto. Después vine a buscar a Pamela y la 

llevé al sitio del accidente."

Repreguntado el testigo por la parte que lo presenta:
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¿Para que precise sus dichos, que diga el testigo si él era o 

es trabajador de la municipalidad de Cañete y en qué cargo?: 

"Todavía  trabajo  le  prestó  servicios  a  honorarios  a  la 

municipalidad de Cañete de electricista".

¿Para  que  diga  si  en  su  calidad  de  electricista  le  fue 

requerida su participación en las labores de instalación del 

mástil en que ocurrió el accidente de autos?: "No, lo que 

pasa  para  que  para  ese  tipo  de  trabajo  deberíamos  haber 

contratado un camión con pluma, me imagino que para ahorrar 

costo me imagino no había una persona un prevencioncita no 

había nadie que supervisara la obra, ni conos había. Ellos 

cortaron el tránsito así."

¿Para  que  precise  si  al  pasar  por  el  lugar  observó  la 

presencia de personal de la compañía de electricidad y de 

carabineros en labores de corte de tránsito?:"No, no había 

nadie, ni una señalética ninguna cosa."

¿Para que precise si cuando pasó por el lugar se percató 

quién dirigía las labores de instalación del mástil en ese 

punto y que hacía esa persona?:"Antonio Beltrán el mirando 

pero él estaba a cargo del grupito que estaba trabajando. Yo 

creo que para dirigir la persona que está a cargo debe estar 

mirando, de ahí yo me fui."

Contraprequntado el testigo para que diga:

¿Para que diga el testigo cuando el pasó por el lugar pudo 

ver las dimensiones del mástil o el largo del mástil?:"si, 

tenía como 8 metros como estoy acostumbrado para el mástil de 

6 metros ese era más largo que los que yo coloco en los 

empalmes eléctricos que eran de seis metros."

¿Para que diga el testigo si en el lugar donde trabajaba la 

cuadrilla había poste o cables eléctricos?:"Si había poste de 

media y baja tensión y cables de baja tensión."

¿Para que diga el testigo a que altura aproximada estaban 

esos cables y si ubicaban precisamente sobre el lugar donde 

debía  instalarse  el  mástil?:"Como  8  metros  de  altura 

aproximadamente el cable de media tensión que le llaman de 
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alta tensión y el pollito de cemento estaba debajo de la 

línea."

Contra preguntado el testigo por la parte demandada:

¿Para que diga el testigo quien era el empleador del señor 

Matamala al momento del accidente?:"Lo conozco parece que es 

carrasco el apellido, como es contratista se al tiro cuando 

entro  a  trabajar  a  la  municipal  entró  a  trabajar  como 

contratista en reemplazo de otro contratista."

¿Para  que  diga  si  dicho  contratista  o  alguno  de  sus 

representantes  se  encontraba  previo  al  accidente  en  dicho 

lugar?:"No me recuerdo a ver al contratista o alguien del 

contratista. Si es que estaba no lo vi."

"Si es efectivo. Los otros tres estaban botados y estaban, 

don Rigo Aravena me acuerdo que lloraba que fue uno de los 

accidentados, el otro no se movía flores, ese fue el que 

murió en el traslado hacia al hospital. Correíta le decían, 

él estaba asustado, quedó como en "shock". Eso es lo que 

recuerdo.

"Si porque ellos fueron los que mandaron a ejecutar la obra y 

no pusieron las precauciones, yo creo que las dos partes 

tienen la culpa. Ellos tienen la culpa por mandar hacer el 

tipo  de  trabajo  que  mandaron  hacer  no  eran  personas 

especialistas"

Repreguntado el testigo:

¿Para que diga el testigo si en su calidad de funcionario de 

la  municipalidad  sabe  o  supo  después  del  accidente  quien 

eligió  el  punto  donde  se  debían  instalar  los 

mástiles?:"después  de  que  paso  el  hecho,  comentarios  que 

había sido porque estaban atrasados colocando las banderas, 

comentarios de los mismos trabajadores dijeron que había sido 

el Alcalde."

¿Para que diga si en su calidad de funcionario municipal 

eléctrico  supo  si  después  del  accidente,  el  municipio 

determinó mejorar protocolos de seguridad para labores con 

riesgo  eléctrico?:  "no  estoy  claro,  pero  después  del 
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accidente me parece mucho contrataron una persona a cargo de 

la seguridad, un "segurito"

¿Para que diga si en su calidad de trabajador eléctrico para 

el  municipio,  supo  si  después  del  accidente,  el  mismo 

municipio realizó alguna investigación sumaria y determino la 

culpa  de  algún  funcionario  municipal  en  el  accidente  de 

autos?:"no, no supe nada."

Contraprequntado el testigo:

¿Para que diga el testigo que función tenia encomendada la 

empresa  contratista  para  desempeñar  por  parte  de  la 

municipalidad?: "Tenía que colocar los mástiles que iban a 

llevar  las  banderas  en  las  4  esquinas  de  cañete,  en  la 

entrada de cada salida de Cañete, yo entiendo que esa era la 

labor, y andaban apurados porque estaban sobre el tiempo.

¿Para  que  diga  el  testigo  que  parte  de  dicha  función 

correspondía  a  la  municipalidad  y  que  parte  de  a  la 

contratista, en particular quién ponía la mano de obra, quién 

dirigía,  quién  ponía  los  materiales?:"siempre  la 

municipalidad pone los materiales y el contratista ejecuta la 

obra. El contratista ponía la mano de obra. Yo creo que la 

municipalidad dirigía la obra porque siempre hay una persona 

que dirige el trabajo y creo que fue la "muni" para que se 

viera más bonita. “Si es efectivo. La señora de don Héctor 

Matamala ella dependía de él, él le llevaba el almuerzo al 

hospital porque ella tenía una enfermedad, y esta señora a 

los seis meses murió. Después de la muerte del ella no se 

pudo superar más como persona se hecho a morir. En seis meses 

la familia se destruyó. Respecto de Joselyn Matamala Montoya 

ella estaba trabajando le tocó dejar de trabajar para apoyar 

a  su  madre.  Ella  adelgazó  y  se  apegaron  más.  Es  daño 

sentimental y eso no tiene precio."

Contra preguntado el testigo para que diga:

¿para qué precisando sus dichos diga si ha tenido contacto 

con las demandantes desde el accidente a la fecha?:" si, por 

que  se  apegó  más  a  la  suegra,  pamela  Matamala  y  Joselyn 
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Matamala, me imagino que es por el nieto y el daño que le 

produjo estar más sola."

¿Para que precise que se refiere cuando dice que "la familia 

se destruyó"?:" Porque se veía una familia feliz iban a su 

religión y compartían como matrimonio y como grupo y después 

se  perdió  todo  eso,  no  quedo  nada.  "No.  Porque  no  tenía 

ninguna  medida  de  seguridad  para  ejecutar  su  trabajo.  No 

habían  conos  que  era  lo  básico  para  ejecutar  su  trabajo 

siquiera."

Repreguntado le testigo

¿Para que diga si la empresa contratista era una empresa de 

servicios generales o una empresa especialista en trabajo en 

riesgos  eléctricos?:"era  empresa  de  servicios  generales, 

Stand o puestos, armado de carpas, servicios generales en 

auxilio a la gente cuando por ejemplo hay inundaciones."

¿Para  que  diga  quién  designó  a  los  trabajadores  de  la 

cuadrilla que participaron en la instalación de los mástiles, 

si lo sabe?:"No, no lo sé."

Contra preguntado el testigo:

¿Quién  habitualmente  adopta  las  medidas  de  prevención  de 

riesgos en las faenas que la municipalidad desarrolla, si es 

el municipio o el contratista respectivo?:"No sé quién pone 

las medidas, en caso mío las pongo yo, como son menores." En 

segundo lugar declara la testigo doña PAULINA MARISOL ROJAS 

BURGOS  quién debidamente juramentada declara 1, 2, 3 y 5. 

"Esto sucedió el día antes del 18 de septiembre, precisamente 

el 14 de septiembre de 2013. Dentro de la mañana. Había poner 

unos mástiles para unas banderas y estaban un poco atrasados 

con el tema de "amomonar" la cuidad y el alcalde Abraham 

silva ordeno que ciertos trabajadores fueran a realizar este 

trabajo. Esto fue un día sábado, estos trabajadores no eran 

para el tipo de trabajo que el alcalde requería, que era 

poner estos mástiles a una altura elevada, y no cumplieron 

con las medidas de seguridad, porque para empezar utilizaron 

un camión tolva, que esa no es una maquinaria para subir un 

mástil. Debería haber habido un previencionista de riesgo, 
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como había cables de energía, personas especialistas en el 

tema igual. Don Héctor Matamala era un obrero que se subió a 

levantar el mástil y ahí hubo el primer impacto de corriente. 

Ellos  eran  muy  pocos  trabajadores  y  pidieron  más  por  la 

altura  del  mástil  y  por  qué  era  de  fierro.  Le  llegó  el 

impacto de corriente a él. Después subió el otro joven que 

también falleció, él fue en ayuda señor Matamala y recibió el 

impacto de corriente. El señor Matamala murió en el acto. Fue 

una negligencia del municipio no contar con las medidas de 

seguridad y por andar también a última hora. Esto lo sé por 

pamela  y  por  comentario  de  toda  la  gente,  también  este 

episodio salió en las noticias y las redes sociales, también 

soy conocida de la cuñada del otro fallecido que también me 

contó la historia de cómo había ocurrido el accidente."

Repreguntada la testigo:

¿Para qué precisando sus dichos explique a que se refiere " 

que el alcalde Abram Silva ordenó que ciertos trabajadores 

fueran a realizar este trabajo".?:"todos los pueblos tenían 

arreglado la cuidad, aquí en cañete no había nada, entonces 

él quiso hacer algo más novedoso y ahí hizo el tema de los 

mástiles y como ya faltaba poco tiempo ahí le digo a los 

trabajadores como para que lo hicieran más rápido, ya que 

faltaban 4 días para que fueran las fiestas patrias y para 

que si llegaban autoridades vieran el pueblo más bonito."

¿Para que diga si supo quién designó a los trabajadores de la 

cuadrilla  que  participarían  en  la  instalación  de  los 

mástiles?:"No."-

¿Para que diga si supo quién eligió los puntos de la comuna 

en que se instalarían los mástiles?:"El alcalde, esto lo sé 

por los mismos comentarios y cuando se dio la noticia."

¿Para  que  diga  si  el  señor  Matamala  había  recibido 

capacitación para realizar trabajos que involucraren riesgos 

eléctricos?:"No, no recibió capacitación. Eso lo sé porque él 

lo que trabajaba eran obras menores. El realizaba muebles, 

reparaba una gotera de una casa, cosas así."

Contra preguntada la testigo para que diga:
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¿Quién  estaba  dirigiendo  la  cuadrilla  que  instalaba  los 

mástiles en el momento y en el lugar del accidente y como lo 

sabe?:"La dirigía el señor Beltrán, y lo supe por pamela que 

me contó que él le había ido ir a pedir disculpas en los 

funerales  de  su  padre.  El  señor  Beltrán  trabaja  en  la 

municipalidad  en  el  departamento  de  obras  pero  no  se  el 

cargo."

¿Si sabe la testigo quién era el empleador de don Héctor 

Matamala?:"Para la constructora, pero no estoy tan segura, 

para  la  constructora  que  le  prestaba  servicios  a  la 

municipalidad."

¿Para que diga si en el lugar y momento del accidente había 

alguien de la constructora supervisando?:" Eso no lo sé."

"Si  es  efectivo.  También  falleció  Andrés  Flores  y  otro 

caballero que quedo con lesiones en el brazo que no le es el 

nombre. El señor Matamala falleció ahí mismo en el lugar. El 

señor Flores falleció en el hospital. Y la otra persona quedó 

con una lesión en el brazo."

Si es efectivo, como le comente anteriormente por negligencia 

de no haber tomado los métodos de seguridad por las personas 

que  ordenaron  que  fueran,  no  estaban  capacitados  para 

realizar ese tipo de trabajo."

Repreguntado la testigo para que diga:

¿Para qué precisando sus dichos si aparte del señor Beltrán 

alguna otra persona se disculpó con la familia del señor 

Matamala por el accidente que le costó la vida?: "No sé."

¿Para que diga si sabe si la empresa  contratista  era  una 

empresa de servicios generales o era especialista en trabajos 

que involucraran riesgos eléctricos?:"De servicios generales, 

cambiar  techos,  arreglar  muebles,  tapar  una  gotera,  esas 

cosas"

¿Para que precise quién asignaba esas diferentes labores a 

los trabajadores de servicios generales y quién los dirigía 

en su caso?:"Desconozco eso."
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¿Para que diga si las labores de instalación de mástiles la 

ejecutaron solo trabajadores de servicios generales o también 

estos  en  conjunto  con  trabajadores  municipales?:"Con 

trabajadores municipales igual

¿Para que diga si las labores de la cuadrilla de trabajadores 

que instalaba los mástiles eran dirigidas por un funcionario 

municipal o un funcionario de la contratista?: " funcionario 

municipal, como mencione anteriormente el señor Beltrán."

¿Para que diga si lo sabe si para instalar los mástiles se 

había coordinado la des energización de las líneas o cables 

de alta tensión y coordinado con Carabineros el corte de 

transito?:"No se coordinó nada de eso, por eso sucedió lo del 

accidente."

"Si hubieron. Si aquellos que cambiaron radicalmente su vida. 

Que un día x su padre se despide que va a ser un trabajo y no 

vuelve más. Ella era una familia súper unida que asistía a 

una  iglesia.  La  madre  de  Pamela  y  Yoselin  tenía  una 

enfermedad y más se le agravó y ella calló en una depresión. 

La madre de Pamela falleció en el mes de febrero del año 

siguiente. Pamela trabajaba cuando su padre estaba vivo y 

tuvo que dejar de hacer para acompañar a su madre. Después 

ella falleció y quedó sola con su hijo y su esposo que en 

esos tiempos era bastante irresponsable y su hermana vivía en 

concepción y venía cada semana a visitarla para acompañarla. 

A pamela le afectó la muerte de sus dos padres, dejar de 

trabajar, no tener recurso. Él era el sustento y el apoyo en 

la crianza de su hijo, llegó el momento que tuvo que salir a 

trabajar y a estudiar, fue en ese periodo que empezamos a 

tener más contacto porque éramos compañeras y pasaban algunos 

hechos  en  que  compañeros  empezaban  hacer  comentarios  del 

accidente  y  le  hacía  daño  y  compañeros  trabajo.  Esto  le 

produjo  un  daño  sicológico  por  estar  constantemente 

recordando el accidente. Le afecto en la parte sicológica y 

en la parte monetaria. Una vida no tiene un valor monetario 

eso no depende de mí."

Repreguntada la testigo:
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¿Para qué se refiera y diga los daños que sufrió Yoselin 

Matamala Montoya?:"El haber quedado sola, ella venía siempre 

a  visitar  a  sus  padres.  Desde  que  falleció  su  padre 

disminuir la visita por la falta de sus padres"

¿Para que diga si lo que ha señalado le consta por haberlo 

constatado por sus propios sentidos o por haber constatado 

por terceras personas?:"Lo de pamela por haberlo visto yo 

mismo y lo de Yoselin por terceras personas."

¿Para que diga con qué frecuencia a seguido en contacto con 

pamela  y  Yoselin  después  del  accidente?:"Con  Yoselin  por 

redes sociales, con pamela una vez al mes como ella no se 

encuentra viviendo acá, cuando viene a visitar a su suegra. A 

los menos después del accidente era frecuente con pamela, en 

la actualidad es como lo dije anteriormente."

¿Qué precise que tipo de daño sicológico es lo que usted 

percibió en pamela?:" Pamela después del accidente tenía un 

comportamiento  más  retraída  se  guardaba  sus  cosas,  no  le 

gustaba comentar en realizar y pena, mucha pena por haber 

quedado sola a tan temprana edad."

Contra preguntada la testigo:

¿Para  que  diga  la  testigo  cuál  es  su  profesión  o 

actividad?:"Técnico  de  Nivel  Superior  en  administración 

pública."

¿Para que diga la testigo si ha realizado estudio o cursos de 

sicología?:"no".

COMPARECE  DON  PEDRO  LUIS  PAREDES  REBOLLEDO;  QUIEN  DECLARA  AL 

PUNTO UNO  de fojas 174 de los autos originales):  Los hechos y 

circunstancias  relatados en la demanda es que previo a las fiestas 

patrias, me parece que el día 14 de  septiembre, se estaban 

realizando por parte de la municipalidad un embellecimiento donde 

instalar las banderas, en cuatro puntos cardinales, donde se 

definieron los puntos donde se iban a instalar los mástiles, lo que 

hizo la municipalidad de cañete, y se asignó a una cuadrilla para 

realizar el trabajo. Lamentablemente para ello no tomaron en cuenta la 
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existencia de una red de alta tensión eléctrica, existente en el lugar, 

y no se realizaron los protocolos de seguridad y tampoco se cursaron 

las solicitudes para este tipo de trabajos, ante la Superintendencia de 

electricidad, que es el organismo que autoriza  este tipo de 

trabajaos, que en este caso era la instalación de mástiles 

metálicos para instalar las banderas nacionales. Tampoco existió 

una coordinación por parte del profesional en prevención de riesgos, 

con el procedimiento de trabajo seguro. Esto lo señalo debido a que soy 

constructor civil, y como profesional, tengo la calificación de la SEC 

para realizar proyectos eléctricos, lo que significa que entiendo a 

cabalidad de estos procedimientos. Las circunstancia es que se realizó 

una maniobra en forma apresurada,  sin contar con una previa 

programación y sin que la persona a cargo, estuviera inmerso en el 

trabajo que se estaba realizando, porque de otra forma se habría dado 

cuenta de que se estaban instalando mástiles metálicos al lado de unas 

líneas de alta tensión, y tampoco se realizó utilizando los elementos 

técnicos para alzar estos mástiles lo que para este caso debió usarse 

una grúa y se utilizó un camión tolva. Esto produce que al elevar el 

mástil se  produce una descarga eléctrica, en la cual las personas 

reciben la descarga y producto de esto fallecen dos personas, uno de 

nombre Leopoldo y el otro no recuerdo su nombre. AL PUNTO TRES (de 

fojas 174): Sí, claro, existe una responsabilidad directa por parte de la 

Municipalidad, como mandante, como también del contratista señalado, 

el cual tiene la responsabilidad directa de prever posibles fallas y 

resguardar la integridad de sus trabajadores cumpliendo con las leyes 

laborales, y en ese punto falló la empresa contratista al no contar con 

los protocolos y la programación para desarrollar este tipo de trabajo, 

que preveía que se iba a generar algún tipo de acción o trabajo 

riesgoso, en función a que el trabajo fue desarrollado rápido, inseguro 

y sin programación. Las fundaciones de estos mástiles fueron realizadas 

el día anterior, por lo tanto el hormigón estaba fresco, y no sé si 

existía un plano de cálculo para las fundaciones, lo cual es 

fundamental, ya que si no se produce el accidente por la descarga, lo 
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más probable es que se caería por el peso del mástil y por el viento 

que actuaría por el peso de la bandera. Por eso se debe calcular todos 

estos parámetros para evitar este tipo de accidente, como el ocurrido, 

y es lo que pasó al hacerse este tipo de trabajos sin el respaldo de 

los  profesionales idóneos para este tipo de trabajo. La empresa 

contratista, y ésta bajo la ley  de subcontratación, junto a la 

Municipalidad mandante, serían los únicos responsables de este trágico 

accidente.

REPREGUNTADO

a.- Para que diga si con posterioridad al accidente visitó el lugar de 

los hechos, y si pudo  apreciar el largo del mástil, y la altura de los 

cables de alta tensión. R. Sí, lo visité, no pude ver el largo del mástil, 

porque yo fui para el día del velorio, y la altura de estos cables no 

tengo clara la medida, pero cuando fuimos al velorio del caballero, me 

parece que estaba cerrado con cintas el lugar del accidente, y me 

imagino que sería la altura que exige la Ley, en el velorio me pude 

entrevistar con gente que estuvo en el día del accidente y que estaba 

en el velorio, compañeros de trabajo de esta gente, los que 

corroboran lo de la altura, y que era la que exige la Ley al 

respecto.  AL PUNTO CINCO (de fojas 174). Sí, claro que tuvieron 

perjuicios, por el actuar culpable de las demandas, cuya naturaleza 

tiene que ver con el plano del desarrollo emocional de estas dos 

personas, quienes eran muy cercanos, en el caso de la mujer e 

hijas. Me voy a referir primero a su esposa, Lucia, quien con su 

marido, eran muy cercanos, profesantes  con una religión, quienes 

pensaban que estaban casados en la tierra y que luego lo seguirían 

estando en el cielo, y en base de esto se notó el dolor por la pérdida 

de su esposo, ya que estas persona andaban siempre juntos, donde el 

marido andaba con ella siempre y era una persona de bien. Creo que la 

pérdida de su esposo hace que a ella le bajen las defensas y que al 

andar de seis meses ella también fallece por una enfermedad. Ahora me 

referiré a los perjuicios sufridos por Jocelyn quien era una niña 

extrovertida, buena, muy buena estudiante, amante de sus padres fue 
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una niña también criada en la misma religión, a la que se le destruye 

la vida por un acto negligente, y a la que le costó mucho asumir y 

conllevar el luto, su proceso fue muy complicado, generándole 

problemas para dormir, inseguridad, tristeza infinita, donde uno al 

hablarle se le nota la pena a flor de piel. En muchas oportunidades 

le aconsejé que fuera a ver a un psicólogo que la guiara para poder 

salir de este trace, lo que no lo realizó, pero después de haber sido 

una niña alegre y cercana con sus primos, se transformó en una persona 

que evita participar en  reuniones familiares y de hecho para las 

fiestas del 18 de septiembre, ella, aunque uno pueda ir a visitarla, 

no es capaz de superar lo que estas fechas le causa a ella por los 

sucesos ocurridos a su padre. Ella estudió prevención de riesgos, pero 

tuvo problemas con su desarrollo profesional, ya que sufre de insomnio, 

lo que no le permite desarrollarse  profesionalmente  y  todo  esto 

producto de la forma trágica en que se desarrolló el accidente de su 

padre, y la posterior muerte de su madre, que aunque el deceso de ella 

no fue directamente una causal del accidente, en lo personal creo que 

su esposa ya no quería seguir aquí, quería acompañar a su esposo en su 

otra vida. Esto es independiente del cuidado que les daba a sus hijas, 

quienes amaban a sus padres e inculcaban una religión que profesaba el 

amor, en este caso. Ahora me referiré a Pamela, quien igual pasó por 

un proceso de aceptación de los eventos, en este caso, y su asimilación 

del luto la llevó de mejor forma, aunque no existen parámetros para 

medir el dolor, ella ha sido capaz de llevar a su familia, continuar 

con sus estudios, aferrarse a su fe y vivir la pena de perder a sus 

seres queridos, en esta caso al padre en el accidente, de a poco salir 

de la depresión  que le ocasionó la  pérdida, aunque el proceso de  la 

vida y la muerte están establecidos en forma natural todas las personas, 

pero lo que marca la diferencia en esta caso, es la forma en primero 

fallece el padre, y luego la madre.

REPREGUNTADO

a.- Para que precisando sus dichos, señale si Pamela igualmente sufrió 
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los  mismos  padecimientos que ha relatado que padeció su hermana 

Jocelyn. R. Sí. Pamela sufrió los mismos perjuicios, padecimientos que 

sufrió Jocelyn, aunque ella, Pamela, es de carácter más fuerte. Es 

difícil contestar a preguntas que son difíciles en el contexto de 

preguntarle  a un  hijo si sufrió por la muerte de su padre, es difícil 

pensar siquiera que un hijo no va a sentir la muerte de un padre, y es 

más, sin la posibilidad de haberse despedido de su padre. Las niñas 

sufrieron mucho, y la familia en general. b.- Para que igualmente, 

precisando sus dichos, señale si el sufrimiento a que se ha referido 

persiste hasta la actualidad, y en su caso, cómo le consta o lo 

sabe. R. Yo creo que persiste en la actualidad, ya que constantemente 

existe comunicación, en este caso con mi mujer, sobre la falta de 

sueño, los problemas de irritabilidad y depresivos que presentan las 

niñas demandantes de autos, lo que se ve cuando uno las visita, 

donde normalmente uno comparte con el resto de la familia, pero 

ellas se mantienen aparte de cualquier evento, saludan y luego se 

van a sus piezas. Ellas no son las mismas niñas, que eran antes 

del accidente, ahora son más introvertidas ahora.

CONTRAINTERROGADO

a.- Para que diga cuál es la profesión y ocupación laboral actual 

de doña Jocelyn y doña Pamela Matamala. R. Jocelyn es técnico 

experta en prevención de riesgos de profesión, pero actualmente se 

desempeña como asistente en un hogar de niños en la comuna de 

Hualpén, ayuda a atender a niños en un jardín. Pamela actualmente 

está desempleada, se acaba de terminar la carrera de Ingeniero en 

administración de empresas. b.- Para que diga cuál es el estado civil 

de las dos nombradas. R. Jocelyn es soltera, y Pamela está casada.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que en cuanto a la prueba ofrecida y 

rendida, por la parte demandada de SERFOCAR E.I.R.L.; esta 

sólo presenta y rinde prueba instrumental; consistente en los 

siguientes documentos; que solicita se tengan por acompañados 

, con citación y bajo apercibimiento legal; a saber de:

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

1. Copia de Decreto Alcaldicio que aprueba contrato entre 

Ilustre  Municipalidad  de  Cañete  y  la  empresa  Serfocar 

E.I.R.L., como “servicios generales”, desde el 01 de agosto 

de 2013 al 30 de septiembre de 2013.

2. Copia de Contrato entre la Ilustre Municipalidad de Cañete 

y la empresa Serfocar E.I.R.L., de fecha 01 de agosto de 

2013.

3. Copia de Decreto Alcaldicio n° 3424, de fecha 29 de agosto 

de  2013  que  aprueba  contrato  modificatorio  entre  Ilustre 

Municipalidad  de  Cañete  y  la  empresa  Serfocar  E.I.R.L., 

respecto del contrato anterior celebrado por ambos el 01 de 

agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2013.

4.  Copia  de  Contrato  modificatorio  entre  la  Ilustre 

Municipalidad de Cañete y la empresa Serfocar E.I.R.L., de 

fecha 27 de agosto de 2013.

5. Copia de Parte policial correspondiente al RUC 1300903915-

K,  de  fecha  14  de  septiembre  de  2013,  correspondiente 

accidente materia de esta causa.

6.  Sumario  Sanitario  seguido  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Cañete y Serfocar E.I.R.L.

Cabe  hacer  presente  que  ninguno  de  estos  documentos, 

signados  precedentemente  fueron  objetados,  por  la  parte 

demandante ni por la otra parte demandada en estos autos.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que en cuanto a la prueba ofrecida y 

rendida, por la parte demandante, de la Ilustre Municipalidad 

de Cañete; esta no se rinde; en especial la testimonial. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que este Sentenciador, para tener 

un conocimiento más acabado del sitio del suceso y de la 

dinámica de la ocurrencia de los hechos a la luz de los 

antecedentes del proceso y que cada una de las partes 

aportó al mismo, decretó Medida Para Mejor Resolver, a 

fojas 277, prescrita en el artículo 159 N° 3 del Código 

de  Procedimiento  Civil,  consistente  en  “La  inspección 

personal  del  objeto  de  la  cuestión”;  así,  con  fecha 
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veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho; siendo 

las 12:00 horas; en mi calidad de Juez Subrogante en los 

autos sobre juicio de indemnización de perjuicios por 

accidente  del  trabajo,  seguidos  ante  el  Juzgado  de 

Letras  en  lo  Civil  de  Cañete;  Rol  N°  322-2016;  me 

constituí en el lugar denominado “Cruce de Los Concha”, 

de  la  comuna  de  Cañete;  donde  pude  percibir  las 

siguientes  circunstancias:  1°  El  lugar  en  el  cual 

ocurrieron los hechos materia de la demanda de autos, 

desde  el  año  2013  a  la  fecha;  no  ha  variado 

sustancialmente;  y,  ello  me  consta,  por  cuanto  como 

ciudadano  común  y  corriente  me  ha  correspondido  en 

diversas ocasiones transitar por el denominado “cruce”; 

unido a los antecedentes policiales y periciales que se 

agregaron  en  este  proceso.  2°  En  cuanto  a  las 

circunstancias  relevantes  como  “monolito”;  aún  se 

encuentra asentado en el lugar que, originalmente fue 

puesto, para que el mástil fuera colocado; y a su lado 

existe  un  descanso,  que  recuerda  la  muerte  de  don 

(Q.E.P.D.)  Ricardo  Sánchez  Flores;  uno  de  los 

trabajadores fallecidos en dicho accidente del día 14 de 

septiembre  del  año  2013.  3°  De  la  misma  manera  se 

corrobora la existencia, de tendidos Eléctricos de Alta 

Tensión en el mencionado cruce, específicamente en el 

lugar  donde  se  intentó  colocar  el  “Mástil”  con  la 

bandera  chilena.  4°  Igualmente  se  puede  apreciar  in 

situ; el sector en el cual maniobraba el camión tolva el 

día del accidente; que es el ingreso a la propiedad de 

la familia Concha; el cual hoy se encuentra dispuesto de 

la misma manera que en el año 2013; ello, se ratifica 

con  los  antecedentes  aportados  a  este  juicio  por  la 

parte demandante y de los demás medios de prueba. Por 

último,  cabe  hacer  presente  en  general,  que  la 

disposición  del  lugar  y  de  los  otros  aspectos  de 
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relevancia  jurídica  probatoria;  como  las  arterias,  el 

Tendido  Eléctrico,  los  Caminos  Adyacentes,  las 

señaléticas,  el  Monolito  (en  los  cuales  se  iban  a 

asentar los mástiles con las banderas), la altura de los 

cables de alta tensión; todo ello, actualmente coinciden 

con los documentos probatorios allegados al juicio por 

parte de cada uno de los actores y también con los que 

portaba  ese  día  el  Abogado  de  las  demandantes;  y, 

además, con las pericias realizadas en el mismo, por los 

diversos actores.

En  cuanto  a  la  prueba  de  Inspección  Personal  del 

Tribunal, cabe hacer presente que en dicha diligencia solo 

asistió el Abogado de las demandantes; y en rebeldía de las 

demandadas.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a los hechos a probar, y 

que fueran fijados en el auto de prueba de fojas 174 y de su 

reposición de fojas 185; este Sentenciador da por probados 

los siguientes hechos de la manera que pasa a mencionarse:

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 (Q.E.P.D) HECTOR APOLONIO MATAMALA VILLA, de 53 

años de edad; y el trabajador municipal don (Q.E.P.D) RICARDO 

FLORES SÁNCHEZ, de tan solo 30 años; 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 
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directamente, que debían instalarse 4 mástiles para colgar 4 

banderas  chilenas en  lugares  visibles  de  los  4  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 cual el Señor Alcalde, realizó trámites, para la 

compra  de  los  mástiles,  que  pidió  fueren  de  8  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.

Estos trabajos de instalación se realizaron los días 12, 

13 Y 14 de septiembre de 2013, con la confección de los 

zócalos de hormigón, para lo cual se utilizó un acelerante de 

fraguado,  para  endurecer  antes  el  hormigón,  dado  el  poco 

tiempo que se tenía para colocar los respectivos Mástiles.

Por otro lado el día 13 de septiembre del mencionado 

año, esto es el día anterior al accidente, luego de terminar 

la confección de los 4 monolitos, que se habían instalado en 

los 4 puntos elegidos; el Jefe de Obras del Municipio don 

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,  que  debían  instalar  los  4 

mástiles en los 4 monolitos previamente preparados para ello.

El procedimiento, mismo de colocación de los Mástiles, 

fue  absolutamente  rudimentario;  y  que  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 
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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 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; los trabajadores municipales: ANTONIO BELTRÁN TORRES 

(jefe de obras), Julio Torres Aguilera (conductor del camión 

tolva),  y  Ricardo  Sánchez  Flores;  y,  los  Trabajadores  de 

"Servicios Generales SEFOCAR E.I.R.L" Héctor Matamala Villa, 

Manuel Correa Zapata y Juan Antiman Esparza; quienes cargaron 

los materiales y herramientas en dos camionetas Municipales; 

llegando hasta la Maestranza “MALDONADO”, de la ciudad de 

Cañete, donde cargaron un solo mástil en el camión tolva 

municipal conducido por Julio Torres Aguilera, pues los otros 

no estaban listos.

Posteriormente, los mencionados Trabajadores, fueron al 

primer punto, para instalar el primer mástil (con su bandera 

puesta; pero a los cinco trabajadores les faltó fuerza, ya 
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que el Señor BELTRÁN, como Jefe, no ejercía fuerza manual -ya 

que supuestamente le correspondía supervigilar los trabajos- 

y no pudieron parar o colocar el primer mástil; por lo que el 

Señor  Beltrán  fue  a  buscar  otra  persona  de  "Servicios 

Generales SERFOCAR E.I.R.L.”; el Señor Juan Alacid Toledo- y 

con esta sexta persona, pudieron instalar el primer mástil.

Acto seguido, regresaron a la Maestranza a cargar los 

otros  tres  mástiles,  recién  terminados;  y  poco  después, 

siguiendo  el  mismo  procedimiento,  los  Trabajadores  se 

dirigieron  a  instalar  el  segundo  mástil (con  su  bandera 

puesta).

Así  de  esta  manera,  se  dirigieron  al  tercer  punto 

denominado “Cruce de Los Concha o Cruce a Cayucupil”; donde 

comenzaron a realizar la misma maniobra que habían hecho, con 

la instalación de los dos anteriores; y cuando ya tenían el 

Mástil sobre el monolito; el camión comenzó a retroceder, 

para que los trabajadores que estaban en la tolva, pudieran 

levantar el Mástil; 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.

Luego, comenzó a llegar gente, Bomberos, Ambulancias y 

Carabineros; quienes dispusieron que se procediere a levantar 

un poco la tolva del camión y así lograron sacar al Señor 

MATAMALA, el que se encontraba fallecido; dejándolo tendido 

en la calle; en tanto que al Señor Flores Sánchez, se lo 

llevaron en una ambulancia, falleciendo poco después, en el 

Hospital de Cañete.

2° Queda acreditado que, efectivamente producto del accidente 

referido en el punto anterior, falleció don (Q.E.P.D) Héctor 

Apolonio Matamala Villa; ello se desprende de los siguientes 

medios de prueba; con los cuales se fundan los dos puntos; a 

saber de:

- Certificado  de  Defunción  don  (Q.E.P.D)  Héctor 

Apolonio Matamala Villa, allegado a estos autos a fojas 3; el 
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cual  indica  como  causa  de  muerte:  “Asfixia  por 

electrocución/Contacto Cable de Alta Tensión”.

- Parte denuncia N° 01260 de fecha 14 de septiembre 

del año 2013 de carabineros de Cañete.

- Informe Pericial Planimétrico N° 527 de fecha 08 de 

octubre  del  2013,  emitido  por  el  LACRIM  de  la  PDI  de 

Concepción.

- Informe Pericial Fotogramétrico N° 951 de fecha 11 

de octubre del 2013 del LACRIM de la PDI de Concepción.

- Informe Policial N° 1.793 de fecha 26 de diciembre 

del 2013 de la PDI de Cañete.

- Informe  de  Fiscalización  de  la  Inspección 

Provincial del Trabajo N° 186.

- Sumario Sanitario N° 117/2013 del Seremi de Salud 

de Arauco

- La  declaración  de  los  testigos  don  BERNARDINO 

ALFONSO OLAVE BARRIGA, doña PAULINA MARISOL ROJAS BURGOS y 

don PEDRO LUIS PAREDES REBOLLEDO; quienes, sin tacha, y dando 

fundamento  de  sus  dichos,  estuvieron  contestes,  por  una 

parte, en declarar que la muerte de don (Q.E.P.D) Héctor 

Apolonio Matamala Villa, se debió a un accidente del trabajo, 

en el cual por el hecho de encontrarse el causante colocando 

un Mástil junto a otros Trabajadores Municipales; para izar 

la bandera nacional, durante las fiestas patrias del año 2013 

en  el  Sector  denominado  “Cruce  de  los  Concha  o  Cruce  a 

Cayucupil”, el día 14 de septiembre; bajo la supervisión, 

encargo,  instrucciones  y  elementos  de  trabajo,  de  la 

Municipalidad de Cañete; recibió una descarga eléctrica, por 

pasar a tocar los Mástiles que se encontraban colocando en 

dicho Sector, con los Cables de Alta Tensión que estaban 

dispuestos en dicha intersección; lo que le costó la vida a 

don (Q.E.P.D) Héctor Apolonio Matamala Villa e igualmente al 

Señor Flores.

- E Inspección Personal del Tribunal de fojas 283; en 

la cual se reconoce y ratifica en el Sitio del Suceso, la 

mecánica de los hechos materia de la presente demanda, los 

cuales  fueron  comparados  con  las  pruebas  allegadas  al 

proceso.
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3°    De  la  misma  manera,  para  este  Sentenciador,  queda 

acreditado que, el accidente de autos, que conforme a lo 

señalado  en  el  Punto  N°1  y  N°2  precedente;  de  este 

Considerando;  se  ha  producido  por  culpa  de  la  Ilustre 

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  Ilustre 

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

dependiente de SERFOCAR (Empresa Contratista) de Servicios 

Generales; terminaran fallecidos.

Todo lo anterior, se deduce de la prueba producida en 

estos autos, de la cual queda en evidencia que, en cuanto a 

las obligaciones de seguridad que habrían sido incumplidas, 

por parte de la Ilustre Municipalidad de Cañete, en cuanto a 

la colocación del Mástil en el sector o sitio del suceso; ya 

que tanto, el Señor Alcalde de dicho Municipio, como los 

funcionarios de la Dirección de Obras del Municipio e incluso 

del mismo funcionario que estaba a cargo de la faena en el 

sitio del suceso; sabían o no podían menos que saber que, los 

Trabajadores no estaban capacitados para ejecutar trabajos 

con  riesgo  de  Accidentes  Eléctricos;  pues  no  eran 

Trabajadores  calificados  para  dicha  faena;  que  los 

Trabajadores no fueron advertidos previamente de los riesgos 

a  los  que  se  enfrentaban;  que  no  se  les  proporcionó  los 

elementos de seguridad ni los medios adecuados para la labor; 

que no se contaba con un profesional experto en prevención de 

riesgos por parte del Municipio; que no se dispuso que un 

trabajador  oficiare  de  supervisor,  señalero  o  rigger, 

advirtiendo  de  proximidad  de  los  Cables  Eléctricos;  que 

además, el Funcionario Municipal don Antonio Beltrán Torres, 

que estaba a cargo de dicha labor o faena, el cual estando a 

cargo o bajo su fiscalización inmediata, no se encontraba 

atento a las circunstancias que rodeaban la realización de la 

misma; y por ende, no dio noticias, primer que la altura del 
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Mástil superaba la altura delos Cables de Alta Tensión; del 

peligro que presentaba la maniobra, debido a la cercanía de 

los  Cables  de  Alta  Tensión,  existiendo  la  probabilidad 

cierta, que harían contacto con el Mástil y podrían provocar 

una “Electrocución” que podía provocar daños, lesiones o aún 

peor  la  muerte  de  algún  Trabajador  que  se  encontraba 

realizando la faena u obra, incluso la propia; 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; ya que como se ha probado, 

incluso si se hubiera colocado el Mástil este seguramente 

habría sucumbida, ya que el Monolito, no se encontraba listo 

para asegurar el sustento del peso del Mástil; que no había 

un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad; y en 

general, la ausencia absoluta de planificación o programación 

diligente y eficiente, de la manera o forma de realizar la 

faena u obra encomendada por parte del Señor Alcalde del 

Municipio de Cañete; sino que por el contrario, una completa 

improvisación  sobre  la  misma,  por  parte  de  la  demandada 

Ilustre  Municipalidad  de  Cañete;  que  por  ello,  provocó  o 

colocó  a  los  Trabajadores  en  riesgo;  el  cual  se 

materializaría con la muerte de dos de ellos y las lesiones 

que se le provocaron a otros tres.

4° En cuanto a la existencia de un Régimen Jurídico Laboral 

de Subcontratación entre la Ilustre Municipalidad de Cañete y 

Servicios  Forestales  Oscar  Carrasco  E.I.R.L.,  ha  quedado 

demostrado  en  estos  autos,  la  falta  de  requisitos  de 

procedencia,  de  acuerdo  a las  normas  que  regulan  esta 

materia; las cuales se encuentran en el Código del Trabajo 

principalmente, artículos 183-A y siguientes. La primera de 

las normas citadas define las condiciones necesarias para la 

existencia de un Régimen de Subcontratación: “Artículo 183-A 

“Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en 

virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un 

empleador,  denominado  contratista  o  subcontratista,  cuando 
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éste,  en  razón  de  un  acuerdo  contractual,  se  encarga  de 

ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con 

trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona 

natural  o  jurídica  dueña  de  la  obra”.  Complementa  tal 

definición, el inciso 2o de la misma norma prescribe: “Si los 

servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos 

señalados  en  el  inciso  anterior  o  se  limitan  sólo  a  la 

intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que 

el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena.”.

Por lo tanto, si falta alguno de los requisitos propios de 

la existencia del Régimen de Subcontratación, no se puede 

aplicar el mismo, dado su carácter excepcional y restrictivo; 

y dado además lo dispuesto en el inciso 2o de la norma recién 

transcrita.

En  tal  sentido,  los  requisitos  propios  del  régimen  de 

subcontratación son, en consecuencia: a) existencia de una 

empresa mandante o dueña de la obra; b) la existencia de una 

empresa contratante; c) que la empresa contratista ejecute 

obras o preste servicios por propia cuenta y riesgos para la 

empresa mandante o dueña de la obra.

Por  ende,  de  lo  expuesto,  faltaría  en  este  caso  el 

requisito signado con la letra c); por ello, A primera vista 

se puede apreciar que 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 Ilustre Municipalidad de Cañete. Así el vehículo que 

se utilizó para la obra o faena, y en el cual  se causó el 

accidente,  era  un  camión  tolva  de  propiedad  Municipal; 

además:

- Las  órdenes  de  ejecución,  y  el  procedimiento,  fueron 

instruidas directamente por el Señor Alcalde de Cañete, y 

materializadas  por  dependientes  del  Municipio;  y  no  por 

Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L., empleador de 

los trabajadores suministrados a la Municipalidad de Cañete 

de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios Generales y 

sus Modificaciones. 

X
M

R
LX

D
Y

H
N

P



C-322-2016
 

- En  ningún  momento  se  efectuaron  instrucciones  de  los 

trabajos a Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L., sino 

que  se  dispuso  directamente  de  los  Trabajadores  de  dicha 

Empresa por parte de la Ilustre Municipalidad de Cañete.

- La supervisión de la obra fue efectuada por el Señor 

Antonio  Beltrán  Torres,  Inspector  de  Obras  Viales  de  la 

Ilustre Municipalidad de Cañete, y no por algún dependiente 

de Empresa de Servicios Óscar Carrasco E.I.R.L.

- De la lectura de los Contrato de Prestación de Servicios 

Generales, como “Limpieza del sistema de evacuación de aguas 

lluvias; servicio de ejecución de obras menores urbanización 

y  emergencias  comunitarias,  aseo  y  mantención  de  bienes 

inmuebles  municipales,  aseo  y  mantención  del  Cementerio 

Municipal; y, Limpieza de lugares de uso público en eventos 

municipales;  que  se  celebró  por  parte  de  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Cañete  con  Empresa  de  Servicios  Óscar 

Carrasco E.I.R.L. queda en evidencia que el mismo no cumple 

los requisitos de subcontratación y solo tiene por objeto la 

intermediación de Trabajadores, ya que SERFOCAR, según las 

mismas convenciones redactadas por la Entidad Edilicia, solo 

se  limitaban  a  poner  a  disposición  de  esta  última,  el 

personal mínimo necesario para la operación de los servicios 

generales  y  transitorios;  a  tal  punto  que  se  estipuló 

expresamente entre las partes, tanto en el contrato general y 

su modificación posterior que: “La distribución del personal 

será privativa del Municipio”.

En suma al no existir un Régimen de Subcontratación, y 

de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes; y de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo  Artículo 183-A  “Es 

trabajo en  régimen de  subcontratación, aquél  realizado en 

virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un 

empleador,  denominado  contratista  o  subcontratista,  cuando 

éste,  en  razón  de  un  acuerdo  contractual,  se  encarga  de 

ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con 

trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona 

natural  o  jurídica  dueña  de  la  obra,  empresa  o  faena, 

denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los 
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servicios  o  ejecutan  las  obras  contratadas.  Con  todo,  no 

quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los 

servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o 

esporádica.

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a 

los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan 

sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se 

entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o 

faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por 

aplicación del artículo 478.

Se presume legalmente que la Ilustre Municipalidad de 

Cañete,  era,  la  Empleadora  del  trabajador  fallecido  don 

(Q.E.P.D.)  Héctor  Apolonio  Matamala  Villa;  y  que  SERFOCAR 

E.I.R.L; sólo se limitaba a la intermediación de Trabajadores 

para el Municipio demandado; y por ende, le correspondía a 

este último, el deber de seguridad de que trata el Punto 

siguiente.

5° Por otro lado, efectivamente, debido al actuar negligente 

por parte de la Ilustre Municipalidad de Cañete, tanto en el 

desarrollo, como en la materialización de la obra o faena, 

que  causó  la  muerte  del  padre  de  las  demandantes;  se 

produjeron daños morales directos y propios, en las personas 

de las demandantes; toda vez que, si bien no existió relación 

jurídica  directa  entre  el  Ente  Edilicio  demandado  y  las 

demandantes, “por no existir un Contrato de Trabajo Escrito” 

entre ambos; se presume que el Ente Municipal por aplicación 

de la norma del artículo 183-A del Código del Trabajo, es 

para  estos  efectos  su  Empleador; y  por  ende,  estas,  las 

demandantes,  accionaron  por  el  daño  moral,  por 

responsabilidad  extracontractual  por  repercusión  y  daño 

directo, en sus calidades de hijas del causante de marras. De 

tal suerte, las normas de seguridad del Trabajador, forman 

parte del Contrato de Trabajo (aunque no se escriture; y en 

este caso se presuma legalmente); y son irrenunciables, por 

ser necesarias para impedir que se dañe su vida o salud; por 
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lo tanto, es obligación del Empleador dar seguridad a sus 

Trabajadores,  cumpliendo  así  con  su  deber  General  de 

Protección; más aún cuando se trata de un Ente Público cuyo 

deber  de  dar  cumplimiento  a  la  normativa  laboral,  es 

incuestionable  y  de  suyo  absolutamente  exigible,  cuando 

ocurra un Accidente del Trabajo, ya sea porque éste no había 

adoptado las medidas necesarias de seguridad; o, porque las 

adoptadas  no  eran  eficaces;  surgiendo  así,  el  Deber  de 

Reparación  como  consecuencia  natural  e  idónea,  de  la 

obligación que a él le corresponde al Celebrar el Contrato de 

Trabajo y cuando éste produce sus consecuencias naturales y 

legales;  aunque,  en  este  caso  sub  lite,  este  Contrato  o 

Relación  Laboral,  se  presume,  debido  a  las  consecuencias 

perniciosas por las que debe responder el Ente Empleador, 

debido a su negligencia en su actuar; mayormente cuando se 

trata de Entidades que Representan al Estado; y las cuales 

por Mandato Constitucional le corresponde por velar por la 

vida, la integridad física y psíquica de todos los chilenos. 

Así, formando la obligación de Seguridad parte integrante del 

Contrato  de  Trabajo,  que  es  de  cargo  del  Empleador,  su 

infracción determina, consecuencialmente, la responsabilidad 

Contractual de éste; aunque esta, como lo hemos señalado, se 

presume legalmente.

Así, en cuanto al grado de diligencia y cuidado que debe 

desplegar la Empleadora, en el caso la Ilustre Municipalidad 

de Cañete, este Sentenciador comparte el criterio sustentado 

por  la  Jurisprudencia  reiterada  de  Nuestros  Tribunales 

Superiores de Justicia, en orden a que el Empleador, responde 

hasta  de  culpa  levísima  en  el  cumplimiento  del  deber  de 

protección;  es  decir,  por:  "la  falta  de  aquella  esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración 

de  sus  negocios  más  importantes" respondiendo  por  todo 

perjuicio directo o indirecto; ello; aplicando lo dispuesto 

en el artículo 44 del Código Civil; atendidos los valores que 

tienden a preservar tal obligación de seguridad, que no son 

otros que la vida, la integridad física y la salud psíquica 
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del Trabajador; y dada la circunstancia que el artículo 69 de 

la citada Ley N° 16.744 no determina el grado de culpa, del 

cual  debe  responder  el  Empleador,  en  su  cumplimiento  del 

deber de cuidado y vigilia por la vida y seguridad de sus 

Trabajadores. Se ha dicho, además, que el artículo 1.547 del 

Código Civil, se aplica únicamente al contenido Patrimonial 

del Contrato de Trabajo (intercambio de remuneraciones por 

servicios); pero no a su contenido personal, en el que se 

comprende la obligación de seguridad y protección de la vida 

e integridad física y psíquica de los Trabajadores que afecta 

al  Empleador  por  su  negligencia;  circunstancia  que  este 

Sentenciador  comparte  en  cuanto  estima  que  el  deber  de 

seguridad no puede quedar circunscrito solamente a un aspecto 

patrimonial; sino que este deber abarcaría todo aquello que 

conlleva una adecuada reparación del daño, incluso el moral.

Particularmente,  sobre  el  vocablo  "eficazmente" 

utilizado en el inciso primero del artículo 184 ya referido, 

se ha sostenido que apunta a un efecto de resultado, el que 

sin duda se encuentra también presente, pero fundamentalmente 

debe  entendérsela  referida  a  la  magnitud  de  la 

responsabilidad y acuciosidad con que el Empleador debe dar 

cumplimiento a su obligación de prevención y seguridad, en 

relación  con  lo  cual  cabe  inferir  inequívocamente  que  el 

Legislador exige al Empleador suma diligencia, y cuidado en 

las obras y faenas en que los Trabajadores realizan para los 

Empleadores;  actos  que  deben  ser  probados  en  materia 

extracontractual; y en el caso de la demandada de la Ilustre 

Municipalidad  de  Cañete,  no  presentó  prueba  alguna  para 

desvirtuar su responsabilidad en los hechos en que se funda 

la  presente  acción  indemnizatoria;  por  el  contrario;  las 

demandantes  probaron  suficientemente  la  negligencia  de  la 

demandada Municipalidad de Cañete; la culpa en el actuar, en 

el  procedimiento  de  instalación  del  Mástil  para  izar  y 

enarbolar la bandera chilena en el Sector de “Cruce de los 

Concha o Cruce a Cayucupil”, ejecutado por la Municipalidad 

demandada; y que provocara la muerte de dos trabajadores; el 
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uno de la propia Entidad Edilicia; y el otro de la Empresa 

Contratista; que para estos efectos (la realización de la 

obra o faena en cuestión; como asimismo, de las demás obras o 

tareas,  que  comúnmente  realizaba);  se  presume  legalmente, 

también que don (Q.E.P.D) Héctor Apolonio Matamala Villa; era 

trabajador de la Municipalidad.

6°  De  la  misma  manera,  cabe  aseverar  desde  ya,  que  el 

accidente  de  autos,  y  que  ya  se  viene  razonando  en 

calificarlo como “Accidente del Trabajo”; y en el cual se ha 

demostrado que este, queda amparado bajo el Estatuto Laboral, 

donde se presume legalmente que la Ilustre Municipalidad de 

Cañete, era la Empleadora de don (Q.E.P.D) Héctor Apolonio 

Matamala Villa; y a la vez, se viene razonando, sobre la 

inexistencia  de  una  relación  de  Subcontratación  entre 

SERFOCAR E.I.R.L. y la Municipalidad de Cañete, respecto del 

Trabajador fallecido; y que se hace mención en estos autos; 

Accidente del Trabajo, en el cual en este punto, no existió 

imprudencia temeraria, ni culpa de parte del Trabajador don 

(Q.E.P.D.) Héctor Apolonio Matamala Villa; ya que, como se ha 

venido  advirtiendo;  toda  responsabilidad  ha  recaído  en  el 

Ente Edilicio; por todas las razones expuestas anteriormente.

7°  En  cuanto  a  este  punto  de  prueba;  también  ha  quedado 

demostrado  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 Ilustre 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 por parte de la Empresa 

SERFOCAR E.I.R.L., en toda faena u obra, que se les fuera 

encomendada;  y  por  ende,  no  procede  alegar  falta  de 

legitimación pasiva; pues por Mandato legal adquirieron, toda 

responsabilidad en el Accidente del Trabajo de autos; todo 
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ello, como fue demostrado por los medios de prueba allegados 

por las demandantes, y a que se ha hecho alusión, en los 

puntos anteriores.

8° En este contexto, este Sentenciador al analizar la prueba 

rendida  en  especial  la  instrumental,  allegada  por  las 

demandantes  y  por  la  demandada  de  SERFOCAR  E.I.R.L.  ha 

quedado  demostrado  que  la  demandada  y  reconocida  como 

Empleadora,  por  Mandato  legal,  Ilustre  Municipalidad  de 

Cañete; no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar el 

presente 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, emanado del Seremi de Salud del Bío 

Bío, Provincial Arauco; el cual luego de constatar la falta 

de medidas de seguridad, de procedimientos, de instrumentos 

de seguridad etc.; multó a ambas demandadas al pago de una 

Multa a Beneficio Fiscal, ascendente a 100 UTM.

9° En cuanto a este punto de prueba; este Sentenciador, al 

comenzar a razonar y evaluar la prueba rendida, resolvió no 

declarar incompetente a este Tribunal Civil; por las razones 

y  fundamentos  expuestos  en  los  Considerandos  Trigésimo 

Sétimo, Trigésimo Octavo, Trigésimo Noveno y Cuadragésimo.

10° En cuanto al Caso Fortuito o Fuerza Mayor, alegado en 

parte de defensa por la demandada Ilustre Municipalidad de 

Cañete; esta será rechazada; por cuanto de conformidad a lo 

prescrito en el artículo 45 del Código Civil; no fue probado, 

ni lo uno ni lo otro; es decir ni el caso fortuito ni la 

fuerza mayor; ya que dicha demandada, no rindió prueba en tal 

sentido, ni en ninguno en general.

11°  Por  último,  no  resulta  efectivo,  que  don  (Q.E.P.D.) 

Héctor  Apolonio  Matamala  Villa,  se  haya  expuesto 

imprudentemente  al  daño;  por  cuanto  y  como  se  viene 

razonando, el causante ya referido, se limitó en seguir las 

instrucciones  que  le  impartiera  el  Funcionario  que 

representaba a la autoridad máxima del Municipio de Cañete; 
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su Alcalde de la época don Abraham Silva Sanhueza; es decir, 

don Héctor Torres Aguilera; quien estuvo a cargo de la faena 

el día 14 de septiembre del 2013 en el Sector denominado 

“Cruce de los Concha o Cruce a Cayucupil”; lugar y fecha en 

que ocurrieron los lamentables hechos en que se funda la 

acción  de  autos;  y  que  terminaron  con  la  vida  de  don 

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

CUADRAGÉSIMO SEXTO: De esta manera, queda acreditado que: el 

día 14 de septiembre del año 2013, aproximadamente a las 

11:30  horas  aproximadamente;  en  circunstancias  que  el 

causante  de  autos  don  (Q.E.P.D)  Héctor  Apolonio  Matamala 

Villa,  se  encontraba,  junto  a  otros  Trabajadores  de  la 

Municipalidad de Cañete e igualmente de la Empresa SERFOCAR 

E.I.R.L.;  la  cual,  como  se  ha  probado,  suministraba 

Trabajadores  para  el  Ente  Edilicio,  realizando  Servicios 

Generales, en la comuna de Cañete; ese día le fue encomendado 

a este grupo de Trabajadores, entre los cuales se encontraba 

el causante, la colocación de un Mástil para izar una Bandera 

Nacional, en el Sector denominado “Cruce los Concha o Cruce a 

Cayucupil”;  para  lo  cual,  usando  solamente  su  destreza 

física, y ayudados de un Camión Tolva de propiedad de la 

Municipalidad  en  comento;  sin  contar  con  los  medios  o 

instrumentos  idóneos  y  necesarios,  para  realizar  la  tarea 

encomendada, por el Señor Alcalde de Cañete don Abraham Silva 

Sanhueza;  de  no  contar,  con  la  especialización  requerida, 

para evitar riesgos o daños innecesarios; como igualmente, no 

contar con la instrucción previa que deberían haber entregado 

a lo menos  un especialistas en materia de seguridad en la 

prevención de accidentes, a todos los Trabajadores que iban a 

participar  en  dicha  obra  o  faena;  además  del  hecho  de 

tratarse  de  una  faena,  que  conllevaba  un  alto  riesgo  de 

peligro a las personas que trabajaban en la misma, debido a 

la  altura  y  a  la  cercanía  de  Tendidos  Eléctricos;  como 

igualmente a quienes transitaban en dicho cruce; pero a pesar 

de  todo  ello,  la  Municipalidad  de  Cañete,  representándose 

como  probable  o  posible,   a  través  de  sus  funcionarios 
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encargados, como se ha dicho, tanto de su Alcalde, como el 

mismo Jefe de Departamento de Obras y del encargado en el 

sitio  mismo  del  suceso,  a  quien  le  correspondía  la 

supervisión y vigilancia de la marcha de la faena; igualmente 

dieron la orden de realizar la faena; sin siquiera haber 

coordinado el corte de la energía eléctrica; ni tampoco de 

solicitar el auxilio de Carabineros de Chile, Comisaría de 

Cañete, para maniobrar o dirigir el tránsito en el cruce 

mencionado; y así permitir el desarrollo y materialización de 

la postura del Mástil y de su respectiva bandera chilena; con 

lo cual, a falta de todas estas medidas necesarias de las 

cuales se ha hecho referencia; a dar inicio a la maniobra, e 

intentar colocar el Mástil con su bandera enarbolada, en el 

Monolito  que  se  encontraba  dispuesto  para  sustentar  el 

mencionada Mástil; sin que el Funcionario Municipal que debía 

estar atento a la maniobra; ya que no contaban ni siquiera 

con algún trabajador que hiciera las veces de señalero o 

rider; los Trabajadores que estaban en el camión tolva (3 DE 

LOS CUALES DOS FALLECIERON), teniendo la convicción de que el 

resto  de  sus  pares  tenían  la  situación  controlada;  en 

especial el Jefe de la Faena y que se encontraba a cargo; 

pues descansaban en su manejo; pasaron a tocar los Cables de 

Alta Tensión que se encontraban y encuentran en el denominado 

“Cruce”, con el Mástil (tubo de acero), haciendo contacto 

entre ellos; y provocando una “Electrocución”, que alcanzó a 

todos los Trabajadores que se encontraban maniobrando en la 

faena en el levantamiento y fijación del Mástil y su bandera 

chilena  en  el  Monolito  dispuesto  para  ello;  resultando 

fallecido al instante don (Q.E.P.D) Héctor Apolonio Matamala 

Villa, por “Asfixia por Electrocución”.

De  esta  manera,  ha  quedado  demostrado  la  culpa  por 

negligencia; es decir por no haber adoptado ninguna medida 

mínima de prevención y de seguridad, para evitar accidentes 

laborales, como se ha venido razonando en este fallo; y en el 

cual la prueba rendida por la parte demandante y aquella 

allegada al proceso por parte de la otra demandada SERFOCAR 
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E.I.R.L., resultaron trascendentales, para poder concluir la 

culpa  por  negligencia  de  parte  del  Municipio  y  su 

responsabilidad en los hechos; más aún cuando éste último, no 

rindió  prueba  alguna  para  acreditar  sus  fundamentos  de 

defensa;  todo  lo  cual,  hacen  concluir  y  arribar  a  este 

Sentenciador,  que  la  presente  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual  por  daño 

moral, por repercusión y daño directo sufrido y enderezada en 

contra de la Ilustre Municipalidad de Cañete, por parte de 

las hijas del causante de autos; se acogerá, de la manera que 

se expresará en lo resolutivo del fallo.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a las demás causas de 

pedir enderezadas por las demandantes; este Sentenciador no 

se pronunciará habida consideración que se acogerá la Primer 

Causa  de  Pedir,  solicitada  por  las  demandadas;  siendo 

infructuoso referirse a las otras.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Habiendo este Sentenciador, determinado 

que acogerá, la demanda en contra de la Ilustre Municipalidad 

de  Cañete;  sin  necesidad  de  pronunciarse  respecto  de  los 

otras causas de pedir por parte de las demandantes; como se 

dirá en la parte resolutiva del fallo; corresponde en este 

Punto referirse al Quantúm Indemnizatorio por responsabilidad 

extracontractual por el daño moral sufrido por repercusión 

por  daño  directo  sufrido  por  las  demandantes,  al  verse 

privadas de la vida de su padre, el causante don (Q.E.P.D) 

Héctor  Apolonio  Matamala  Villa,  en  las  circunstancias 

expresadas latamente en estos autos. 

Así  cabe  mencionar  que,  el  quantúm  indemnizatorio, 

solicitado  por  las  demandadas  en  su  libelo  de  demanda, 

asciende a la suma de $200.000.000 (doscientos millones de 

pesos), para cada una de ellas; es decir para Pamela Andrea 

Matamala  Montoya,  la  suma  de  $200.000.000  y  para  Yoselin 

Lorena Matamala Montoya, la suma de $200.000.000; solicitando 

ellas,  las  demandantes,  que  dichas  sumas  deben  ser 

reajustadas conforme a la variación que experimente el IPC, 
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desde la fecha del accidente de autos, hasta la fecha de 

dictación de la sentencia definitiva de primera instancia; o 

hasta, que dicha sentencia definitiva se encuentre firme y 

ejecutoriada. Para lo cual, se ha allegado al proceso, por 

parte de las demandantes, prueba instrumental, consistente en 

Certificados de Nacimientos, de Matrimonio, y de Defunciones, 

de ellas, y de sus padres.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Al respecto cabe mencionar o situar 

los hechos en el contexto en el cual se desarrollaron los 

mismos; así se logra obtener una apreciación más cercana de 

los que mediaron antes y durante este lamentable episodio; 

así, en una época en la cual Nuestra Patria; en especial en 

nuestra  comuna  de  Cañete;  se  preparaba  para  celebrar  un 

aniversario  más  de  su  Independencia  de  Chile;  el  Señor 

Alcalde  de  la  Ilustre  Municipalidad,  don  Abraham  Silva 

Sanhueza,  queriendo  hermosear  la  ciudad  en  un  tiempo 

brevísimo;  dio  instrucciones  a  un  grupo  de  Trabajadores, 

tanto  dependiente  directamente  del  Municipio  como  de  la 

Empresa  SERFOCAR  E.I.R.L.;  la  cual  le  suministraba 

Trabajadores a dicho Municipio, para Servicios Generales en 

una especie de “Subcontratista”; figura que en este proceso 

ha sido descartada; lo cual constituye una falta a la Ley; 

por ello fueron multadas por el Servicio de Salud Arauco, 

mediante  Sumario  Sanitario  N°117/2013  e  Informes  de 

Fiscalización de la Inspección del Trabajo; las cuales fueron 

detallados anteriormente; en especial por cuanto éste último, 

otorgaba  las  instrucciones,  las  herramientas,  la 

fiscalización, los horarios y las labores que debían realizar 

a nombre de la Municipalidad; así en dicho contexto; y así el 

día sábado 14 de septiembre del 2013, a las 11:00 horas se 

dirigieron  hasta  el  “Cruce  de  los  Concha  o  Cruce  a 

Cayucupil”; donde bajo las instrucciones y fiscalización de 

don Antonio Beltrán Torres, fiscalizador del Departamento de 

Obras de la Municipalidad de Cañete; quien a su vez cumplía 

las  órdenes  directas  del  Señor  Alcalde  de  esa  época; 

procedieron en circunstancias catalogadas de improvisadas y 
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rudimentarias; las cuales jurídicamente se han determinado 

como Negligentes; procedieron en intentar por la sola fuerza 

física  y  sin  los  elementos  de  prevención  y  seguridad 

mínimos, como de apoyo y respaldo a la faena; de los cuales 

si contaba el Municipio, por lo menos los básicos (coordinar 

el corte de energía eléctrica en el sector; solicitar la 

ayuda para ordenar el tránsito en el mencionado cruce; tener 

a una persona a lo menos, que avisara cualquier situación que 

pudiere presentarse como riesgosa y productora de daños, a 

los trabajadores que efectuaban la obra o a terceros que 

transitaban por él lugar; prevencionista de riesgos o a lo 

menos  las  charlas  o  instrucciones  necesarias  para  llevar 

adelante la faena; y el equipo necesario para materializar la 

misma); entre otros; produciéndose así, una electrocución que 

alcanzara a la mayoría de los Trabajadores de la faena, por 

haberse producido contacto entre el Mástil y los Cables de 

Alta Tensión, cuando estos últimos trataban de colocar el 

mismo con su bandera en el Monolito adecuado para ello; el 

cual además, aún no se encontraba con su mezcla fresca y por 

ende,  dificultaba  aún  más  su  posición  y  afianzamiento  al 

mismo; y producto de lo cual, falleció en el lugar, el padre 

de las demandantes don (Q.E.P.D.) Héctor Apolonio Matamala 

Villa de 53 años de edad; y quien dejo como viuda a doña 

(Q.E.P.D.) Lucía del Carmen Montoya Escobar, quien a los 5 

meses de haber fallecido su marido en tales circunstancias, 

unido a una enfermedad, la cual se agudizara por la pena o 

tristeza de haber perdido a su marido, aceleró su partida de 

este mundo.

Igualmente  don  (Q.E.P.D.)  Héctor  Apolonio  Matamala 

Villa,  dejó  2  hijas,  las  demandantes  de  autos;  ya 

individualizadas; las cuales ante tan triste pérdida; y en 

las circunstancias que la rodearon, cuando la mayoría de la 

ciudadanía solo espera horas para comenzar a festejar las 

Fiestas  Patrias  2013;  ellas  recibieron  una  noticia  que 

cambiaría sus vidas; pues ya no contaban con su padre; quien 

no  debía  haber  fallecido  en  dichas  circunstancias  si  la 
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demandada hubiera a lo menos, puesto a disposición de los 

Trabajadores y de la faena, los implementos y procedimientos 

básicos y mínimos; pudiendo hacerlo; y a los cuales, se ha 

venido haciendo latamente indicación.

QUINCUAGÉSIMO: Que  la  demandada  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Cañete, dentro su defensa, señaló a más de 

decir  que  el  causante  realizó  un  acción  temeraria  e 

imprudente; según ella, incluso faltando a los principios de 

la misma lógica; ya que debió según ella negarse a realizar 

la faena; lo cual como se ha razonado, este Sentenciador ha 

desechado; en el mismo sentido, indica esta, la demandada 

que, la indemnización no podría superar el $1.000.0000 para 

cada una de las demandantes; indica que el causante se expuso 

imprudentemente al daño.

De esta manera se rechaza esta afirmación toda vez que 

el causante simplemente obedecía las instrucciones dadas por 

los Funcionarios de la Municipalidad; más aún cuando dicha 

instrucción  venía  directamente  de  su  Alcalde  don  Abraham 

Silva Sanhueza; por ello, se fio en todo momento, de las 

capacidades  y  presunta  expertis  o  experiencia,  que 

aparentemente debía tener el Funcionario a cargo de la obra; 

ya que se trataba de un Funcionario Municipal, dependiente 

del Departamento de Obras del Municipio; y por ende, quienes 

deberían manejar la situación controlada; en circunstancias 

que, no tenían ni el manejo ni la capacitación, ni los medios 

básicos, para materializar la obra; sabiendo o no menos que 

no pudiendo saber que así era; por ello, el causante, no 

representó  las  ordenes  que  se  le  habían  impartido;  mucho 

menos cuando él sabía que ellas emanaban directamente del 

Alcalde de la comuna.

QUINCUAGÉSIMO  PRIMERO: Que  atendido  lo  anterior,  las 

demandantes al tomar conocimiento de la muerte de su padre y 

de las circunstancias que lo rodearon, no podían comprender 

como  había  sucedido  tan  lamentable  hecho;  más  aún  cuando 

sabían  que  su  padre  trabajaba  bajo  la  dirección  y 
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fiscalización de la Municipalidad de Cañete; por lo cual, 

nunca se representaron como probable o posible que algo así 

ocurriera; ya que presumían que la Municipalidad les otorgaba 

toda prevención y seguridad para efectuar sus trabajos; mayor 

aún cundo esta es un Ente Público; del cual se presume que 

cumple siempre con los Mandatos y Reglamentos que regulan el 

Trabajo;  en  especial  la  prevención  y  seguridad  de  los 

Trabajadores en cuanto a su vida, salud física y mental.

En este contexto la familia del causante se preparaba 

para  la  celebración  de  las  fiestas  que  se  avecinaban; 

esperando que su padre llegara  a casa, para estar nuevamente 

unidos; pero al contrario, recibieron la noticia que su padre 

jamás volvería a casa; que jamás lo volverían a ver; por lo 

menos en este mundo terrenal; que jamás podrían volver a 

compartir con él ni con sus nietos, ni con su esposa; la cual 

por la pena falleció antes del año de este lamentable suceso, 

que a todas luces se podría haber evitado; pero se prefirió 

la improvisación, por sobre la seguridad.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que por otro lado la demandada de 

la Ilustre Municipalidad de Cañete, señala un sin número de 

Jurisprudencia y Doctrina en las cuales se ha determinado el 

Quantum  Indemnizatorio  en  varios  juicios  seguidos  ante 

diversos Tribunales Superiores de Justicia; ello si, en razón 

del grado de incapacidad para trabajar; señalando diversos 

montos  indemnizatorios  que  han  otorgado  en  diversos  casos 

Nuestros  Tribunales  Superiores  de  Justicia;  diciendo  por 

ejemplo: un dedo $1.500.000; una mano $10.000.000; y ello, en 

estricta relación al grado de invalidez o impedimento para 

trabajar; pero en el caso de que se haya producido la muerte 

del Trabajador por culpa de su Empleador, no refiere nada.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que de este modo al intentar este 

Sentenciador determinar el Quantum de las Indemnizaciones que 

debe pagar el Municipio; resulta a todas luces muy difícil; 

pues la vida de una persona no tiene precio en este mundo; y 

por ello; no resulta aplicable a este caso la existencia de 
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una  incapacidad  para  trabajar;  pues  el  Trabajador  ha 

fallecido por culpa de la demandada Municipalidad; y ello, no 

puede borrarse con una suma de dinero; y si aún se debiera 

determinar la incapacidad en que ha quedado el Trabajador en 

este caso; no sería otra que el 100% y más; pero como el 

escenario es otro diverso y muy triste a la vez; ya que las 

demandantes lo son por responsabilidad extracontractual por 

daño  propio  por  repercusión;  debido  a  la  culpa  de  la 

Municipalidad  de  Cañete,  en  el  accidente  de  autos; 

simplemente  se  busca  a  través  de  estos  razonamientos  y 

deducciones compensar de alguna manera, por el daño sufrido 

por un Ente del Estado, a las hijas del causante; mayormente 

cuando se le exige a éste, mayor compromiso que el que el que 

comúnmente se le puede exigir a un Empleador diverso; como lo 

prescribe  el  artículo  44  del  Código  Civil;  y  por  ello, 

responde de mucho más que un particular; así Nuestra Carta 

Fundamental sostiene este imperativo en su artículo 1° en su 

inciso final; y en este sentido la Municipalidad de Cañete 

como representante del Estado en la comuna; debió arbitrar 

los medios para impedir la ocurrencia de estos lamentables 

hechos; ya que ese era su deber, legal, Constitucional y 

Moral; por el cual hoy a falta de ello, don (Q.E.P.D.) Héctor 

Apolonio  Matamala  Villa,  ha  dejado  de  existir  para  este 

mundo.

QUINCUAGÉSIMO  CUARTO: Que  por  otro  lado,  el  quantum 

indemnizatorio  no  puede  significar  para  las  partes,  sus 

hijas, una ganancia o enriquecimiento sin causa; ya que la 

muerte  de  una  persona  no  pude  provocar  un  aumento  en  el 

patrimonio de otro; sino que debe ser una compensación, para 

apalear las perniciosas consecuencias que se derivan de la 

muerte de un ser querido.

QUINCUAGÉSIMO  SEXTO: Por  todo  lo  anterior  este 

Sentenciador,  acogerá  la  petición  de  otorgar  una 

indemnización  por  daño  moral,  debido  a  la  responsabilidad 

extracontractual por la culpa en el accidente de autos que, 

por causa de la negligencia de la Municipalidad de Cañete, se 
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provocara  la  muerte  de  don  (Q.E.P.D.)  Héctor  Apolonio 

Matamala  Villa;  teniendo  presente  para  ello,  las 

circunstancias expresadas en este Considerando; por un lado, 

el hecho que la vida de un ser humano no tiene precio en este 

mundo, ni menos se puede asociar a un grado de incapacidad, 

como lo intentara entre ver la demandada y condenada; y por 

la otra, que está vetado y repugna, al ordenamiento jurídico, 

que cualquiera intente hacerse más rico so pena de la muerte 

de un ser querido; quantum que se otorga y cuya cuantía se 

indicará en la parte resolutiva del fallo.

QUINCUAGÉSIMO  SÉPTIMO: Por  tanto  y  de  conformidad  a  lo 

prescrito en los artículos 44, 45, 1.547, 2.314, 2.315, 2.320 

y 2.329 todos del Código Civil; artículo 254 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil; artículos 5,6, 66 bis, 183-A, 

183-E, 183 N, 183 Ñ, 183 U, 184, 210, 452 y 453 N° 3 y demás 

pertinentes del Código del Trabajo; artículos 66 bis 68 y 69 

de la Ley N° 16.744; artículo 3 del Decreto Supremo N° 594; y 

artículo 1° de la Constitución Política de la República; y 

demás normas jurídicas pertinentes, se declara:

1° Que, se rechaza la excepción de incompetencia absoluta 

interpuesta  por  la  parte  demandada  I.  Municipalidad  de 

Cañete.

2° Que se acoge costas, la demanda de fojas 8 y siguientes, 

de fecha 13 de septiembre del año 2016; solo en cuanto se 

condena  a  la  Ilustre  Municipalidad  de  Cañete,  como  Ente 

Empleadora  y  responsable  por  culpa,  al  haber  actuado 

negligentemente  en  el  procedimiento  de  colocación  de  un 

Mástil con su bandera, en el sector denominado “Cruce de los 

Concha o Cruce a Cayucupil” de la comuna de Cañete el día 14 

de septiembre del año 2013.

3° Que en cuanto a las otras causas de pedir, por parte de 

las demandadas, este Sentenciador no se pronunciará por haber 

acogido la primera de ellas, de la manera resuelta en el 
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punto anterior; sin costas por haber tenido motivo plausible 

para litigar sobre ellas.

4° Que  en  cuanto  a  la  petición  de  declaración  de 

incompetencia absoluta del Tribunal Civil, para conocer de 

las acciones ejercidas por las demandadas en este juicio; 

este Sentenciador, se ha pronunciado previamente rechazando 

la misma; y entró, de esta manera, en pronunciarse respecto 

del fondo del asunto, declarándose competente para ello.

5° Y en cuanto al quantum o a al valor de las indemnizaciones 

por responsabilidad extracontractual deducidas en contra de 

la Ilustre Municipalidad de Cañete; se condena a pagar a 

título  de  indemnización  de  perjuicios  por  responsabilidad 

extracontractual por daño moral propio por repercusión a la 

Ilustre Municipalidad de Cañete, en favor de las demandantes, 

al pago de la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos); 

para  Pamela  Andrea  Matamala  Montoya;  y  $100.000.000  (cien 

millones  de  pesos)  para  Yoselin  Lorena  Matamala  Montoya; 

sumas a las cuales la demandada de la Ilustre Municipalidad 

de Cañete deberá 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.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Dictada por don ALFREDO CELIS AHUMADA, Primer abogado de la 
Terna, Subrogando Legalmente  del Juzgado de Letras y Familia 
de Cañete.   Autoriza doña CLAUDIA MELISSA VILLA ESPERGUEL, 
Secretaria Subrogante.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en 
el inciso final del art. 162 del C.P.C. en  Cañete,  diez  de 
Diciembre de dos mil dieciocho 
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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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