
C-742-2011

    FOJA: 684 .-    .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 19  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-742-2011
CARATULADO : QUIROZ / INDUSTRIA METALURGICA 
LIMITADA

Santiago,  treinta y uno de Julio de dos mil dieciocho 

VISTOS:  

A  fojas  173  comparece  don  ANDRES  ASTUDILLO  SOTELO, 

Abogado, domiciliado en calle Alonso de C rdova N  5.900 oficina N  302,ó ° °  

comuna  de  Las  Condes,  en  juicio  sumario  sobre  indemnizaci n  deó  

perjuicios, en representaci n de ngela del Carmen Ib ez Matamala, Deliaó Á áñ  

Rosa Castro Santander, ambas due as de casa y de Nicol s Guillermo yñ á  

Martina Antonia, ambos de apellidos Quiroz Castro, todos domiciliados en 

Javiera Carrera N  10.281 Comuna de San Ram n y deduce demanda en° ó  

contra  de  don  FERNANDO  IVAN  SOLAR  ZULETA,  del  giro  de 

construcci n, domiciliado en Pasaje Talguen N  2405, Villa Pino Sur Sanó °  

Bernardo  y  a  la  Empresa  INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 

ELECTRICAS LIMITADA IMEL LTDA, Industrias de ca er as, tubos yñ í  

perfiles  de  acero,  representada  legalmente  por  don  JUAN  LUIS 

CONTRERAS MADRID, ignora profesi n u oficio, ambos domiciliados enó  

calle Eleodoro Y ez N  2896, comuna de Providencia como tambi n enáñ ° é  

Vicu a Mackenna N  4455, Comuna de San Joaqu n, a fin de que seañ ° í  

acogida la presente demanda y en definitiva declarar que la demandada por 

indemnizaci n de perjuicios adeuda la suma de $377.800.000, con costas enó  

favor de sus representadas y continuadoras y sucesoras hereditarias en los 

derechos del causante, m s intereses, reajustes o lo que el Tribunal se sirvaá  

a fijar.

A fojas 343 y 377 rolan actas de los ministros de fe actuantes, por las 

cuales se dan cuenta del hecho de haberse notificado a los demandados.

A fojas 415 rola acta de comparendo de estilo, a la que asistieron 

ambas partes debidamente representadas. Que la parte demandante ratifica 
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la demanda en todas sus partes y solicita que sea acogida con costas. Que la 

demandada contesta la demanda mediante minuta escrita, la que se agregó 

a fojas 393, oponiendo excepci n dilatoria de prescripci n y en subsidioó ó  

contesta la demanda solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas. 

Que se llam  a las partes a conciliaci n, la que no se produjo.ó ó

A fojas 423 se recibi  la causa a prueba, rindi ndose la que consta enó é  

autos.

A fojas 580 se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  a  fojas  174  Comparece  don  ANDRES 

ASTUDILLO  SOTELO,  en  juicio  sumario  sobre  indemnizaci n  deó  

perjuicios, en representaci n de ngela del Carmen Ib ez Matamala, Deliaó Á áñ  

Rosa Castro Santander, y de Nicol s Guillermo y Martina Antonia, ambosá  

de  apellidos  Quiroz  Castro,  y  deduce  demanda  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios en contra de don FERNANDO IVAN SOLAR ZULETA y de la 

Empresa  INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS  ELECTRICAS 

LIMITADA IMEL LTDA, representada legalmente por don JUAN LUIS 

CONTRERAS MADRID.

Se ala que el d a 12 de Julio de 2007 don Miguel Antonio Quirozñ í  

Ib ez e hijo de su representada do a ngela del Carmen Ib ez Matamalaáñ ñ Á áñ  

y padre de los menores Nicol s Guillermo y Martina Antonia, ambos deá  

apellidos  Quiroz  Ib ez,  trabajando  para  las  demandadas,  en  serviciosáñ  

laborales, sufre un accidente el cual le caus  la muerte, por culpa de lasó  

demandadas que no adoptaron las precauciones,  medidas de seguridad y 

resguardos necesarios para as  poder evitar tan desgraciado accidente.í

Que don Miguel Antonio Quiroz Ib ez era empleado de Fernandoáñ  

Iv n Solar Zuleta, en raz n del contrato de trabajo suscrito en cual esteá ó  

realizaba las labores de soldador.

Se ala  que  en  el  mes  de  febrero  la  empresa  IMEL  Limitadañ  

representada por don Juan Luis Contreras Madrid, le encomend  a donó  

Fernando Solar Zuleta la realizaci n de una obra en el inmueble ubicadoó  

en Lago Panguipulli N  0901, Comuna de Lo Espejo, y que consist a en la° í  
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construcci n de un galp n de material Tubular plegado, para lo cual eló ó  

empleador destino un equipo de siete a ocho trabajadores.

Que el d a del accidente, se le orden  a don Miguel Quiroz Ib ezí ó áñ  

que subiera a la estructura met lica que ya se encontraba montada a fin deá  

instalar las costaneras, para lo cual se instal  un andamio, trabajo realizadoó  

por dos personas, y no hab a una cuerda de vida que les permitiera a losí  

trabajadores amarrarse a la estructura met lica.á

Que don Miguel andaba con su propio arn s, porque ni el empleadoré  

ni el due o de la obra tomaron la precauci n de tener arn s para todos losñ ó é  

trabajadores, por lo que deb an conseguir o adquirir su propio arn s, deí é  

otro modo no ten an trabajo.í

Que, a eso de las diez de la ma ana el andamio donde se encontrabañ  

trabajando don Miguel se vino abajo, dobl ndose sus fierros por el  malá  

estado,  la  antig edad  y  el  deterioro  de  los  fierros  con  el  que  estabaü  

construido.

Que, el andamio se desplomo dejando a don Miguel colgado durante 

varios minutos en la viga de la estructura met lica, a m s de nueve metrosá á  

de altura.

Que,  como  en  el  lugar  no  exist a  elemento  de  seguridad  oí  

implementaci n para emergencias, don Miguel intento aguantar a la esperaó  

que los dem s trabajadores trataran de construir en ese momento una nuevaá  

estructura que le diese apoyo, sin que este pudiese resistir m s se le soltaroná  

las manos y cay  a tierra.ó

Que, el trabajador accidentado fue llevado en ambulancia al servicio 

de Urgencia y luego al Hospital Alejandro del R o, donde falleci  el 15 deí ó  

septiembre  de  2007,  es  decir  despu s  de  cinco  meses  producto  de  lasé  

lesiones del accidente (Traumatismo cr neo encef lico severo).á á

Que, en raz n de los hechos descritos, la actora demand  a Fernandoó ó  

Solar y solidariamente a IMEL Limitada en septiembre de 2009, ante el 

quinto Juzgado de Letras del Trabajo, causa Rol N  L-894-2008 caratulados°  

"QUIROZ  con  INDUSTRIA"  por  indemnizaci n  de  perjuicios  poró  

accidente del trabajo.
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Que,  la  sentencia  dictada  por  el  quinto  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo, se declar  incompetente para pronunciarse sobre el asunto debidoó  

a que la acci n intentada era de naturaleza extracontractual, debiendo seró  

conocida por un tribunal civil.

Se ala,  que  las  peticiones  que  se  formulan  en  relaci n  con  elñ ó  

accidente del trabajo reci n comentado y acaecido por culpa y negligenciaé  

de las demandadas son responsables del pago de las indemnizaciones que se 

se alan: 1.- $149.200.000 Por indemnizaci n por lucro cesante o lo que señ ó  

estime  precedentemente  conforme  a  derecho;  2.-  28.800.000  Por 

indemnizaci n por lucro cesante o lo que se estime procedente conforme aó  

derecho: 3.- $50.000.000 por el sufrimiento experimentado por el causante, 

monto al que tiene derecho sus herederos o lo que se estime procedente 

conforme a derecho; 4.-$50.000.000 por el sufrimiento experimentado por 

la  madre del  joven fallecido o lo  que se  estime procedente  conforme a 

derecho; 5.- $50.000.000 por cada uno de los hijos del fallecido o lo que se 

estime procedente conforme a derecho; 6.- $50.000.000 por el sufrimiento 

experimentado por la pareja, conviviente y madre de los hijos del fallecido; 

7.-Los intereses y reajustes de todas estas sumas, a partir de la fecha en que 

ocurri  el hecho da o, esto es desde el 12 de Julio de 2007; 8.- Las costasó ñ  

de la causa.-

SEGUNDO: Que en el comparendo de estilo, cuya acta rola a fojas 

415,  la  parte  demandada  INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 

EL CRICAS LIMITADA contest  mediante minuta escrita en el primerÉ ó  

otros  de  fojas  393,  oponiendo  excepci n  perentoria  de  prescripci n,í ó ó  

mediante la cual solicita el rechazo de la acci n en todas sus partes, conó  

costas. 

Que,  la  parte  demandada  a  fojas  393  en  el  primer  otros  de  suí  

presentaci n viene en contestar la demanda oponiendo excepci n perentoriaó ó  

de prescripci n de la acci n deducida fund ndola.ó ó á

Que, don Miguel Quiroz Ib ez sufri  un accidente del trabajo el d aáñ ó í  

12 de Julio de 2007 y como consecuencia de ello fallece en septiembre de 

2007.

X
X

X
R

G
G

X
X

M
C



C-742-2011

Que,  por  lo  anterior  solicita  el  pago  de  diversas  indemnizaciones 

ampar ndose en las normas que regulan la responsabilidad extracontractualá  

citando los art culos 2314, 2329 y 2332 todos del C digo Civil.í ó

Se ala  que,  contrariamente  a  lo  sostenido  por  el  actor  viene  enñ  

afirmar que la acci n de autos prescribi  el d a 12 de Julio de 2011.ó ó í

Que  el  art culo  2332  del  C digo  Civil  establece  el  plazo  deí ó  

prescripci n de cuatro a os como medio de extinguir  la  acci n judicial,ó ñ ó  

contado  desde  la  perpetraci n  del  hecho.  Se ala  que,  el  art culo  2514ó ñ í  

dispone que la prescripci n que extingue las acciones y derechos  ajenosó  

exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido 

dichas acciones.

Se ala,  que  la  prescripci n  puede ser  interrumpida  civilmente  porñ ó  

demanda judicial, salvo en los casos se alaos en el art culo 2503 del c digoñ í ó  

ya citado.

Que, la acci n deducida ante los Tribunales del trabajo no produceó  

ning n efecto legal, puesto que el quinto Juzgado de letras del trabajo seú  

declar  incompetente  absolutamente  para  conocer  de  los  hechos  y  enó  

consecuencias  las  resoluciones  que  haya  dictado  en  el  intertanto  y  las 

notificaciones respectivos no son aptas para producir efectos legales. Que 

asimismo se ala que a fojas  243 de estos autos  se anul  lo obrado conñ ó  

anterioridad a dicha resoluci n, por lo que las notificaciones practicadas noó  

producen efecto legal, lo que comprueba que la notificaci n legal de donó  

Fernando Solar fijo el plazo para el comparendo de estilo.

Contestando  la  demanda  derechamente,  solicita  el  rechazo  de  la 

misma en todas sus partes, se alando:ñ

Que,  el  d a  12  de  julio  de  2007,  Don Miguel  Quiroz  Ib ez  seí áñ  

encontraba desempe ando labores  de soldador en la construcci n de unñ ó  

galp n para las  empresas  IMEL. Que dentro de ellas  deb a instalar  lasó í  

"costaneras" de la estructura. Se ala que por tratarse de labores de alturañ  

deb a subir a un andamio, efectuar la instalaci n, luego bajar y repetir elí ó  

ejercicio desplazando el  andamio, subir  nuevamente y as  sucesivamente.í  

Los  andamios  deb an  ser  armados  por  los  propios  trabajadores  y  es  suí  

X
X

X
R

G
G

X
X

M
C



C-742-2011

responsabilidad el  unir  su  cintur n de seguridad o arn s  a  las  vigas  deó é  

soporte.

Se ala que, el d a del accidente el Sr. Quiroz sube al andamio y sinñ í  

antes atar su cintur n a las vigas realiza en altura un movimiento paraó  

acercar el andamio al punto donde deb a instalar las costaneras, este actoí  

desestabiliza la estructura de tal manera que esta cede, se doblan los metales 

y  cae.  El  trabajador,  quien  no  se  hab a  sujetado  su  arn s,  intentaí é  

mantenerse  colgado  de  la  viga  con  sus  manos.  En  el  intertanto  su 

compa ero de trabajo Enrique Toloza Riquelme quien manejaba una gr añ ú  

Yale, se dirige r pidamente a socorrerlo acercando una estructura para queá  

el Sr. Quiroz pudiese posarse. Sin embargo los esfuerzos fueron infructuosos 

ya que faltando una leve distancia para socorrerlo, el trabajador no pudo 

resistir y cay .ó

Indica que se llama a Carabineros y posteriormente se le traslada a la 

asistencia p blica, en el centro asistencial es intervenido quir rgicamente yú ú  

que seg n la epicrisis que es acompa ada por el actor se ala que con fechaú ñ ñ  

08 de agosto de 2007 "actualmente el paciente tiene resuelto sus problemas 

TMT".  Lo  que  significa  que  aproximadamente  un  mes  despu s  delé  

accidente el paciente ten a se hab a recuperado de las lesiones producidasí í  

por la ca da.í

Que, el tr gico desenlace, seg n certificado de defunci n acompa adoá ú ó ñ  

por la actora se ala como causa inmediata del deceso Meningoencefalitisñ  

Purulenta  Aguda/Traumatismo  cr neo  encef lico  severo  antiguo.  Ená á  

conclusi n, la muerte de Miguel Quiroz se debe a una infecci n contra daó ó í  

durante su hospitalizaci n y escapa absolutamente a la responsabilidad deó  

sus empleadores, ya que para ellos era imposible intervenir o resguardar la 

seguridad  de  su  empleado  una  vez  que  ste  se  encontraba  bajo  laé  

responsabilidad y cuidado profesionales m dicos.é

Se ala  que  la  demanda  de  autos  presenta  imprecisiones  queñ  

desvirt an los hechos y pretenden evidenciar un incumplimiento grave deú  

las normas de seguridad en relaci n a los trabajadores.ó

Afirma  que  no  es  efectivo  que  el  trabajador  no  contase  con  los 

instrumentos de seguridad requeridos para su trabajo, ya que al desplomarse 
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la estructura se encontraba con su arn s, zapatos especiales, alcaparras yé  

guantes de trabajo. Que el arn s fue proporcionado por las demandadas yé  

no es  efectivo  lo  que  la  demandante  se ala,  ya  que lo  atestiguaron susñ  

propios compa eros de labores y testigos presenciales de los hechos, cuyosñ  

testimonios constan en el juicio laboral intentado hace algunos a os por losñ  

demandantes.

Asevera que la cuerda de vida, no se aplica a esta situaci n ya queó  

ella  se requiere  para trabajos de desplazamientos  en altura y no el  que 

realizaba el trabajador, el cual consist a en un ubicar unos pernos en el cieloí  

del galp n para luego bajar y mover el andamio.ó

La demandante se ala que no exist a en el lugar ning n elemento deñ í ú  

seguridad o implementaci n para emergencias, Miguel intent  aguantar a laó ó  

espera que los dem s trabajadores trataran de construir en ese momentoá  

una  nueva  estructura,  se ala  que  esto  no  es  efectivo  toda  vez  que  lañ  

construcci n de  un nuevo andamio tomar a mucho tiempo,  por  esto  suó í  

compa ero Enrique Toloza intenta socorrerlo con una gr a para as  darleñ ú í  

apoyo necesario.

Expresa que la empresa contaba para prevenir este tipo de accidentes 

con el cintur n de seguridad, para que ste sostuviese al trabajador y no susó é  

manos, pero por motivos desconocidos Miguel no uni  su arn s a las vigas.ó é  

Por tanto, la ca da sufrida por l no es imputable a negligencia alguna porí é  

parte de la demandada, siendo imposible prever que un trabajador que no 

solo  cuenta  con  los  elementos  de  seguridad  exigidos,  sino  que  adem s,á  

suponen, que conoc a de su oficio y hab a efectuado el mismo trabajo losí í  

d as anteriores, se descuidar a a tal punto que no asegurar a su arn s comoí í í é  

corresponde.

Se ala que no fue trasladado en ambulancia, como ya se ha dicho fueñ  

un  helic ptero  el  que  fue  efectuado  el  traslado  de  urgencia.  Esto  esó  

acreditable,  ya que Carabineros  tiene un registro de sus  vuelos.  Lo que 

demuestra gran preocupaci n por parte de la demandada por ayudarlo.ó

Que, el actor insiste que el tratamiento al trabajador y su sufrimiento 

se  prolong  durante  cinco  meses,  lamentablemente  don  Miguel  falleció ó 

aproximadamente a los dos meses de ocurrido los hechos. Sin embargo esto 
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no resta gravedad a los hechos y bajo ning n punto de vista menosprecianú  

el dolor y padecimiento, sino que tratan de hacer notar la imprecisi n de laó  

demandante.

Que durante la hospitalizaci n la demandada siempre presto ayudaó  

econ mica a su conviviente, en atenci n a la dif cil situaci n que atravesaba.ó ó í ó

Afirma que en el certificado de defunci n del demandante hay unaó  

falencia grav sima, cual es, la causa inmediata de la muerte del trabajador,í  

la  cual  se  se ala  que  es  producto  de  la  muerte  la  meningoencefalitisñ  

purulenta  aguda/traumatismo  cr neo  encef lico  severo  antiguo.  Laá á  

meningoencefalitis  es  definida como la inflamaci n de las  meninges  y eló  

enc falo, la m s com n es la bacteriana. Es as  como la causa directa de laé á ú í  

muerte de Miguel Quiroz Ib ez corresponde a una enfermedad infecciosaáñ  

que no se relaciona con el accidente, sino con una bacteria la cual atac  aló  

trabajador cuando este se encontraba hospitalizado. Por lo no es posible 

responsabilizar por esto al empleador, toda vez que escapa del marco de 

protecci n en el que es permitido y posible intervenir.ó

TERCERO:  Que  en  el  comparendo  de  fojas  415  se  produjo  el 

llamado de conciliaci n a fojas 418, la que no se produjo. ó

CUARTO: Que la parte demandante, a fin de acreditar sus dichos, 

acompa  la  siguiente  prueba  documental,  no  objetada  en  autos  en  lañó  

forma que dispone la ley:

1.-  A  fojas  3  y  432,  copia  de  certificado  m dico  emitido  por  elé  

Hospital de Urgencia y Asistencia P blica Alejandro del R o, de fecha 20 deú í  

agosto del 2007.

2.- A fojas 4 y 435, copia de contrato de trabajo entre don Miguel 

Quiroz Ib ez y don Fernando Solar Zuleta, de fecha 02 de abril del 2007.áñ

3.- A fojas 5 y 431, copia de Declaraci n Individual de Accidente deó  

Trabajo N  11, sin fecha de emisi n.° ó

4.- A fojas 6 y 472, copia de certificado de nacimiento de don Nicol sá  

Guillermo Quiroz Castro, de fecha 02 de octubre del 2007.

5.- A fojas 7, 434 y 471, copia de certificado de defunci n de donó  

Miguel Antonio Quiroz Ib ez, de fecha 02 de octubre del 2007.áñ
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6.-  A fojas  8  y  473,  copia  de  certificado  de  nacimiento  de  do añ  

Martina Antonia Quiroz Castro, de fecha 02 de octubre del 2007.

7.-  A fojas  9  y 9 vuelta  y  433,  copia  de  epicrisis  emitido  por  el 

Hospital de Urgencia y Asistencia P blica Alejandro del R o, sin fecha deú í  

emisi n. ó

8.- A fojas 10 y siguientes, copia de juicio caratulado  Quiroz con“  

Metal rgicaú ”, rol 894-2008, del 5  Juzgado del Trabajo de Santiago.°

9.- A fojas 436 y siguientes, copia de audiencia en causa caratulada 

Quiroz con Metal rgica“ ú ”, rol 894-2008, del 5  Juzgado del Trabajo de°  

Santiago, de fecha 18 de marzo del 2009.

10.-  A  fojas  474,  copia  de  liquidaci n  de  sueldo  de  don  Migueló  

Quiroz Ib ez de diciembre del 2004.áñ

11.- A fojas 475, copia de egreso N  8716 de Miguel Quiroz Ib ez° áñ  

de fecha 03 de febrero del 2005.

12.-  A  fojas  476,  copia  de  liquidaci n  de  sueldo  de  don  Migueló  

Quiroz Ib ez de abril del 2005.áñ

13.-  A  fojas  477,  copia  de  liquidaci n  de  sueldo  de  don  Migueló  

Quiroz Ib ez de octubre del 2005.áñ

14.-  A  fojas  478,  copia  de  liquidaci n  de  sueldo  de  don  Migueló  

Quiroz Ib ez de diciembre del 2006.áñ

15.- A fojas 479 y siguiente, copia de liquidaci n de sueldo de donó  

Miguel Quiroz Ib ez de febrero del 2007.áñ

16.-  A  fojas  481,  copia  de  estado  de  cuentas  de  capitalizaci nó  

individual de don Miguel Quiroz Ib ez, emitido por AFP H bitat de fechaáñ á  

31 de diciembre del 2006.

17.-  A  fojas  482,  copia  de  estado  de  cuentas  de  capitalizaci nó  

individual de don Miguel Quiroz Ib ez, emitido por AFP H bitat de fechaáñ á  

31 de agosto del 2007.

18.- A fojas 483, copia de cartola anual resumida por cesant a de doní  

Miguel Quiroz Ib ez, de fecha 29 de diciembre del 2006.áñ

19.- En custodia 2204-2018, copia del expediente rol 894-2008 del 5° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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QUINTO:  Que por su parte, los demandados no rindieron prueba 

alguna.

SEXTO: Que en cuanto a la excepci n de prescripci n opuesta poró ó  

la demandada, se estar  a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema ená  

cuanto se rechaz  la excepci n en comento.ó ó

S PTIMO:  É Que  de  m rito  de  la  prueba  rendida  en  autos,é  

espec ficamente del contrato de prestaci n de servicios y las liquidaciones deí ó  

sueldo acompa adas, adem s del tenor de los escritos de discusi n allegadosñ á ó  

por  las  partes,  se  tendr  por  establecida  la  relaci n  contractual  antesá ó  

existente entre don Miguel Quiroz Ib ez y los demandados Solar Zuleta eáñ  

Industrias Manufactureras El ctricas Limitada.é

Por otra parte, del informe de epicrisis, el certificado de fallecimiento 

y asimismo los escritos de discusi n agregados, se tendr  por establecido queó á  

con fecha 12 de julio  del  2007,  don Miguel  Antonio Quiroz  Ib ez  seáñ  

encontraba desempe ando labores de soldador en la propiedad ubicada enñ  

Lago  Panguipulli  N  0901,  comuna  de  Lo  Espejo,  consistente  en  la°  

construcci n de un galp n de material tubular plegado. En tal contexto, seó ó  

le encomend  que subiera a una estructura met lica a fin de instalar lasó á  

costaneras,  para  lo  cual  utiliz  un andamio.  Mientras  se  encontraba enó  

dicha  labor,  el  andamio  montado  para  realizar  el  trabajo  en  altura  se 

desplom , dejando a la v ctima colgada durante varios minutos en la vigaó í  

de la estructura met lica, a 9 metros de altura aproximadamente, afirmadoá  

de sus manos, y mientras sus compa eros de trabajo apresuraban maniobrasñ  

para socorrerlo, aquel no pudo soportar el peso y cay  a tierra. Producto deó  

sus  heridas,  Quiroz  Ib ez  fue  trasladado  a  un  centro  asistencial,áñ  

circunstancia en que se le diagostic  un TEC abierto, hematoma extraduraló  

drenado, fractura de pierna derecha expuesta y fractura en ambos brazos, 

lugar en donde a pesar de la atenci n m dica, falleci  con fecha 15 deó é ó  

septiembre del 2007, consign ndose en su certificado de defunci n que laá ó  

causa  de  muerte  fue  una  meningoencefalitis  purulenta  aguda,  y  un 

traumatismo cr neo encef lico severo antiguo.á á

OCTAVO:  Que  en  cuanto  a  las  defensas  de  la  demandada,  ha 

blandido  sta  que  no  es  efectivo  que  el  trabajador  no  contase  con  losé  
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elementos de seguridad requeridos, por cuanto al desplomarse el andamio 

aquel  se  encontraba  con  todos  sus  elementos  de  seguridad,  incluido  su 

cintur n de seguridad o arn s, el que fue proporcionado por su parte y, enó é  

tal sentido, no se explica cu l es el motivo que llev  al trabajador a noá ó  

utilizarlo ni  amarrarse  con l,  de la  viga.  Por otra parte agrega que laé  

exigencia de cuerda de vida no se aplica en esta situaci n, ya que ella seó  

requiere para trabajos de desplazamiento en altura y no el que realizaba el 

trabajador, el cual consist a en ubicar unos pernos en el cielo del galp ní ó  

para luego bajar y mover el andamio.

Al respecto, se dir  que de mediar un trabajo en altura, cual es laá  

posici n de pernos en el cielo del galp n, a una altura de aproximadamenteó ó  

9 metros, es que s  parece ser procedente la instalaci n de una cuerda deí ó  

vida  para  darle  mayor  seguridad  al  trabajador,  ya  que aun  cuando  no 

desarrollase un trabajo de desplazamiento, si se encontraba a una altura 

considerable  que  pon a  en  riesgo  su  vida.  Sobre  esto  se  estar  a  laí á  

declaraci n de don John Fernando Vargas Brice o, vertida a prop sito deló ñ ó  

juicio laboral, con fecha 18 de marzo del 2009, la que rola a fojas 111 y 

siguientes, en dos puntos en particular: El primero, all  donde dice a fojasí  

113 Entonces cuando se va a enganchar sufre un desequilibrio el andamio,“  

porque el  terreno  f sico  no era  apto  para  el  andamio con  rueda  ( )í … ”, 

tambi n  m s  all  é á á Miguel  nuevamente  trata  de  enganchar  el  arn s  y“ é  

nuevamente el andamio cede ( )… ” y luego a fojas 115 ( ) ah  falto un“ … í  

cable vida, que es el cable que es de una piola de acero que uno se puede  

enganchar m s f cilmente, no se encontraba ah , no hab a, es una normaá á í í  

de seguridad que no estaba, porque hubiera hecho m s f cil el enganche.á á  

Porque no es lo mismo engancharse en una viga de 400 mil metros por 150í  

que en una piola de acero de 5/8 de pulgada”. 

En  otro  sentido,  se  estar  a  las  mismas  declaraciones  en  cuantoá  

se alan  ñ ( )  porque el  terreno f sico no era apto para el  andamio con“ … í  

rueda, era solo tierra y baches,  desniveles,  con piedras,  es un terreno a  

medio compactar ( )  … ” Asimismo a la declaraci n de don Hugo Albertoó  

Seguel  Saavedra,  quien a fojas  134 se ala  ñ Si  hab an cuerdas  de  vida,“ í  

estaban sujetas a las vigas y pasaban por las mismas vigas, no todas las vigas  

las ten an y deb amos trasladarlas a medida que avanz bamos el trabajo.í í á  
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No recuerdo si la viga que estaba trabajando Miguel Quiroz ten a eso .í ”  

Luego, a la declaraci n de don Armin Waldemar Arbert Schmidlin, quienó  

se ala a fojas 141, al ser preguntado si en el lugar del accidente el andamioñ  

se encontraba amarrado, ste responde é No“ ”, y finalmente a la declaraci nó  

de don Fernando Agust n Godoy Iturrieta, quien a fojas 143 se ala í ñ ( ) y“ …  

ah  se movi  el andamio, con el mismo movimiento de l se le sali  unaí ó é ó  

rueda al andamio ( )… ” y a fojas 144 reitera  ( ) como el piso estaba a“ …  

desnivel ah  seguramente se le sali  la ruedaí ó ”. De estas declaraciones se 

puede determinar que el andamio se encontraba inestable en su colocaci nó  

debido al  terreno en que se encontraba,  cuesti n que llev  a que se leó ó  

saliese la rueda previo a su desplome. Y de las vertidas con anterioridad, 

que  en tales  circunstancias  hubiese  sido  necesaria  la  agregaci n  de  unaó  

cuerda de vida a la viga en la que se sujet  el Sr. Quiroz, puesto que enó  

otras vigas si se coloc  la se alada cuerda, lo que habr a permitido unaó ñ í  

fijaci n m s sencilla  por parte  de aquel  a un sistema que precaviese suó á  

seguridad, habida consideraci n que fue la misma inestabilidad del terrenoó  

que balance  el andamio de tal manera que ni siquiera dio tiempo a Quirozó  

para fijarse de la viga en cuesti n, contexto en el cual dicha cuerda habr aó í  

evitado su ca da de tal altura al permitirle engancharse inmediatamente.í

NOVENO: Que adem s ha alegado la demandada que producto deá  

lo  informado en  la  epicrisis  con  fecha  08 de  agosto  del  2007,  esto  es, 

actualmente el paciente tiene resueltos sus problemas TMT“ ”, significar aí  

que aproximadamente un mes despu s del accidente el paciente se habr aé í  

recuperado de las lesiones producidas por la ca da. En el mismo contextoí  

afirma que Quiroz  habr a fallecido de una Meningoencefalitis  Purulentaí  

Aguda,  esto  es,  de  una  infecci n  contra da  durante  la  hospitalizaci n  yó í ó  

escapa absolutamente a la responsabilidad de sus empleadores, a que para 

ellos era imposible intervenir o reguardar la seguridad de su empleado una 

vez  que  ste  se  encontraba  bajo  la  responsabilidad  y  cuidado  deé  

profesionales m dicos. é

Al respecto habr  de tenerse presente que no existe prueba en autosá  

aportada  por  la  demandada  que  el  informe  de  epicrisis,  en  la  parte 

comentada, tenga la significaci n aseverada por la demandada.ó
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Por otra parte, en su certificado de defunci n fueron consignadas dosó  

causas de muerte, siendo la otra el traumatismo cr neo encef lico severoá á  

antiguo. 

Asimismo es  un hecho que la  infecci n  a  las  meninges  fue  causaó  

mediata del accidente provocado en la persona de Quiroz, por cuanto staé  

no se habr a producido de no haber recibido el impacto en su cabeza queí  

culmin  con su muerte. ó

D CIMO:  É Que dicho lo anterior y conforme el m rito del libelo,é  

corresponde en primer lugar establecer el marco legal de la responsabilidad 

imputada  en ste.  Al  respecto,  habiendo  indicado la  demandante  en sué  

pretensi n de la presentaci n de fojas 173 que concurre la responsabilidadó ó  

extracontractual,  ha  de  se alarse  que  son  requisitos  copulativos  para  suñ  

procedencia, una acci n u omisi n il cita del agente, la culpa o dolo de suó ó í  

parte, el perjuicio o da o a la v ctima y la relaci n de causalidad entre lañ í ó  

acci n u omisi n culpable o dolosa y el da o producido.ó ó ñ

D CIMO PRIMERO: É Que en cuanto a la acci n u omisi n il citaó ó í  

de los demandados, de la prueba rendida en autos es posible establecer que 

en efecto hubo una omisi n, cual fue la de haber procurado la seguridad deló  

andamio en cuesti n, o la facilidad para propender a la fijeza del trabajadoró  

en un riesgo de ca da de altura, procur ndole la cuerda de vida necesariaí á  

para su pronto y f cil aseguramiento, como de hecho exist a en otras vigas,á í  

cuesti n que en el caso de Quiroz Ib ez, no ocurri .ó áñ ó

D CIMO SEGUNDO:  É Que respecto a si en dicha omisi n huboó  

dolo o culpa por parte de los demandados, se estar  a las declaraciones deá  

Vargas Brice o, a fojas 117, al ser preguntado si al iniciar la construcci nñ ó  

de la estructura hubo alg n tipo de capacitaci n para el trabajo en altura oú ó  

si  hab a  un  personal  destinado  especialmente  al  trabajo  en  altura  o  sií  

cualquier trabajador ten a que subir a esa faena, responde que no hab aí í  

ninguna charla de inducci n y no hab a personal expreso, al que le tocabaó í “  

le  tocaba ,  est bamos  aptos  para  todo,  para  obedecer  a  los  que  nos” á  

mandasen. Luego, la declaraci n de don Hugo Alberto Seguel Saavedra,ó  

donde al ser preguntado si la empresa daba instrucciones de resguardo de 

seguridad a los trabajadores, dice que siempre, de hecho informalmente se 
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hac a todo el d a, de recordar a cada rato, que se amarren, que no se lesí í  

quede el casco abajo, y entre los mismos compa eros nos record bamos. ñ á

Estas cuestiones revelan que las inducciones para trabajos en riesgo 

eran  de  car cter  informal,  bastando  en  recordatorios  entre  los  mismosá  

trabajadores o sus supervisores para utilizar los medios de seguridad, pero 

que de manera formal, a trav s del inspector de obras o del prevencionistaé  

de riesgos respectivo, no se realizaron. En contrario, los demandados no 

rindieron prueba alguna de que se  hubiesen realizado las  inducciones  o 

capacitaciones necesarias para el trabajo en altura.

De lo anterior cabe a este sentenciador concluir que la empleadora 

obr  con culpa reprochable en su omisi n, toda vez que la acci n de laó ó ó  

construcci n es el negocio u obrar propio de su profesi n, en cuyo contextoó ó  

se  despliega  una  diligencia  o  cuidado  que  los  obreros  emplean 

ordinariamente  en  su  actuar,  sin  embargo en  este  caso  la  consecuencia 

inmediata fue una ca da desde altura en que el trabajador accidentado noí  

pudo engancharse  de la  viga  del  cielo del  galp n,  faltando adem s unaó á  

cuerda de vida suficiente para permitir dicha seguridad, cuestiones que no 

son  propias  de  dicho  cuidado,  por  cuanto  las  m ximas  de  seguridadá  

propenden a justificar dichas acciones con las inducciones necesarias para 

permitir  el  trabajo  en  altura  de  forma  segura,  lo  que  en  este  caso  no 

ocurri . ó

As ,  por  lo  expresado  en  los  considerandos  precedentes,  y  de  laí  

conclusi n allegada en el  presente  motivo,  se  tendr  por  hecho que losó á  

demandados Industrias Manufactureras El ctricas Limitada y don Fernandoé  

Iv n Solar Zuleta obraron con culpa, por lo que su actuar fue de car cterá á  

il cito y repugna al ordenamiento jur dico. í í

D CIMO TERCERO:  É Que en cuanto al perjuicio o da o a losñ  

demandantes, ya se ha determinado que las lesiones provocadas en Quiroz 

Ib ez le causaron la muerte a los meses despu s de provocado el accidenteáñ é  

que las  constituy ,  da o que en relaci n a los  demandantes,  se est  enó ñ ó á  

presencia de uno de aquellos en donde la cosa habla por s  misma , por“ í ”  

cuanto es un hecho cierto a las m ximas de la experiencia que la muerte deá  

un familiar o ser querido provoca un perjuicio consistente en el menoscabo 
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psicol gico y espiritual a que se ven expuestas producto de la p rdida deó é  

aquel, por lo que es posible afirmar que el efecto de la muerte y el v nculoí  

existente entre ambos es prueba suficiente del da o provocado.ñ

Ahora, cierto es que esta situaci n se produce en el v nculo en suó í  

calidad de hijo existente entre Quiroz Ib ez y su madre do a ngela deláñ ñ Á  

Carmen Ib ez Matamala, y asimismo por el v nculo parental del mismo yáñ í  

sus hijos don Nicol s Guillermo y do a Martina Antonia, ambos de apellidoá ñ  

Quiroz Castro. 

En lo que dice relaci n con do a Delia Rosa Castro Santander, es unó ñ  

hecho que la actual legislaci n, tanto civil como penal, refuerza el car cteró á  

de la conviviente dentro del plano de las relaciones familiares, otorg ndolesá  

derechos  y  deberes  y  procurando  proteger  el  v nculo  familiar  que,  auní  

cuando no est  formalizado, es un hecho que es existente y tiene los mismosé  

arraigos y afectos que un v nculo formalizado. í

Sin  perjuicio  de  ello,  para  poder  determinar  la  relaci n  deó  

convivencia es necesario probar la misma por los medios ordinarios que 

provee la ley. Para tal efecto, se han acompa ado en autos los certificadosñ  

de nacimiento de sus hijos don Nicol s Guillermo y do a Martina Antonia,á ñ  

en los que aparece la demandante Castro Santander como su madre. Sin 

embargo, esta prueba no es suficiente para acreditar la relaci n existente aó  

la fecha del accidente de Quiroz Ib ez, por cuanto da lugar a la calidad deáñ  

madre de los ni os pero no de conviviente actual de la v ctima. ñ í

Por consiguiente,  no existiendo prueba suficiente en autos sobre el 

v nculo  familiar  existente  entre  la  demandante  aludida  y  la  v ctima  delí í  

accidente,  no  se  dar  lugar  a  la  demanda  en  lo  que  respecta  a  susá  

pretensiones.

D CIMO  CUARTO:  É Que sobre  el  nexo  causal,  como  ha  sido 

relatado  precedentemente,  de  todos  los  hechos  de  la  causa  es  posible 

determinar que la muerte provocada en la persona de Quiroz Ib ez esáñ  

causa eficiente y necesaria de la falta de medidas de seguridad tendientes a 

permitir el trabajo en altura de forma segura, muerte que provoca un da oñ  

en las personas de los demandantes atendido su grado de afinidad con su 

pariente. 
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As ,  el  il cito  civil  se  entiende  configurado en  todos  sus  requisitosí í  

copulativos exigidos en el marco de la responsabilidad alegada.

D CIMO QUINTO:  É Que en cuanto a los da os, han pedido losñ  

demandantes  a  t tulo  de  lucro  cesante,  la  suma  de  $149.200.000.-  yí  

$28.000.000.- por concepto de remuneraciones y jubilaciones que la v ctimaí  

Quiroz Ib ez dej  de percibir. áñ ó

Al respecto,  ha de tenerse  presente  que la  vinculaci n contractualó  

existente entre Quiroz Ib ez y los demandados no es prueba suficiente deáñ  

que  aquel  continuar a  percibiendo  las  remuneraciones  que  recib a,  nií í  

tampoco las jubilaciones con las que estaba aportando en su sistema de 

previsi n, puesto que no se puede dar certeza de la continuidad de dichasó  

relaciones a futuro por el s lo hecho de su existencia actual. Por otra parte,ó  

no se ha rendido prueba en este sentido al efecto. Esto llevar  a rechazar laá  

demanda en esta parte.

Asimismo se ha demandado por concepto de da o moral la suma deñ  

$50.000.000.- a cada uno de los demandantes, por la aflicci n y sufrimientoó  

que la muerte de don Miguel Quiroz Ib ez ha provocado en las personasáñ  

de los actores,  suma a la  que se dar  lugar,  debiendo cada uno de losá  

demandados  pagar  la  suma  de  $25.000.000.-  a  cada  uno  de  los 

demandantes. 

D CIMO SEXTO:É  Que es un hecho p blico y notorio el efecto queú  

provoca el fen meno inflacionario en el poder adquisitivo del dinero, y paraó  

mantener  ese  valor,  cabe  disponer  el  pago  de  reajustes  conforme  a  la 

variaci n experimentada por el ndice de Precios al Consumidor, entre eló Í  

mes anterior a la fecha de la presente sentencia y el  mes anterior a su 

entero pago.

D CIMO  S PTIMO:É É  Que  se  estima  procedente  la  condena  a 

intereses corrientes, por   tratarse en el hecho de una suma de dinero siendo 

stos  procedentes  ante  el  hecho  del  retardo.  Por  quedar  el  cr ditoé é  

determinado  a  trav s  de  la  presente  sentencia,  solo  pueden  devengarseé  

dichos intereses a contar del momento en que se adquiere el car cter deá  

firme o ejecutoriada.
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D CIMO OCTAVO: É Que el resto de la prueba rendida en autos y 

las defensas planteadas por las demandadas, en nada alteran lo razonado en 

el motivo precedente, raz n por la que se omitir  su an lisis pormenorizado.ó á á

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los art culos 144,í  

160, 170, 178, 254, 346, 399, 426 y 433 del C digo de Procedimiento Civil,ó  

1437,  1546,  1547,  1551,  1556,  1557,  1679,  1698,  2314 y siguientes  del 

C digo Civil;ó

SE DECLARA:

I.-  Que  se  acoge  parcialmente  la  demanda  de  fojas  173.  En 

consecuencia se condena a don FERNANDO IV N SOLAR ZULETA aÁ  

pagar a los demandados:

(i)  La suma de $25.000.000.-  a  do a MARTINA ANTONIA QUIROZñ  

CASTRO, a trav s de su representante legal.é

(ii) La suma de $25.000.000.- a don NICOL S GUILLERMO QUIROZÁ  

CASTRO, a trav s de su representante legal.é

(iii) La suma de $25.000.000.- a do a ANGELA DEL CARMEN IB EZñ ÁÑ  

MATAMALA.

II.- Se condena a la empresa INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

EL CTRICAS LIMITADA a pagar a los demandados: É

(i)  La suma de $25.000.000.-  a  do a MARTINA ANTONIA QUIROZñ  

CASTRO, a trav s de su representante legal.é

(ii) La suma de $25.000.000.- a don NICOL S GUILLERMO QUIROZÁ  

CASTRO, a trav s de su representante legal.é

(iii) La suma de $25.000.000.- a do a ANGELA DEL CARMEN IB EZñ ÁÑ  

MATAMALA.

III.-  Que  las  sumas  a  que  se  ha  condenado  ser n  con  m s  losá á  

reajustes  establecidos  en  el  considerando  d cimo  sexto,  y  los  interesesé  

razonados en el motivo d cimo s ptimo. é é

IV.- Que cada parte pagar  sus costas.á

Reg strese.-í

Rol C  742 - 2011–
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PRONUNCIADO POR DON ALVARO RODRIGO CAYUQUEO 

PICHIC N, JUEZ SUPLENTE DEL DECIMO NOVENO JUZGADOÓ  

CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZA  DO A  PATRICIA  HURTADO  GUZM N,Ñ Á  

SECRETARIA SUBROGANTE.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  treinta y uno de Julio 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 13 de mayo de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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