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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado Civil de Puerto Monttº
CAUSA ROL : C-5281-2019
CARATULADO : SALMONES DE CHILE ALIMENTOS 
S.A/SECRETAR A REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGI N DEÍ Ó  
LOS LAGOS

En Puerto Montt, a ocho de junio de dos mil veinte.

VISTOS: 

En folio 1, con fecha 4 de noviembre de 2019, comparece don RONALD 

SCHIRMER PRIETO, abogado, en su calidad de mandatario y en representación 

de la sociedad  SALMONES DE CHILE ALIMENTOS S.A., ambos con domicilio 

para estos efectos en calle Urmeneta 305 oficina 404, Puerto Montt, quien entabla 

reclamo en contra de la sanción impuesta, por intermedio de la  SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA DECIMA REGIÓN, representado 

para  estos  efectos  por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  a  través  de  su 

procurador fiscal don  Lucio Díaz Rodríguez, abogado, o por la persona que lo 

reemplace o subrogue, con domicilio en calle Rancagua N° 203, piso 5, ciudad de 

Puerto Montt, en mérito de los siguientes antecedentes:

          Indica que con fecha 30 de octubre de 2019 se notificó a su representada la  

Resolución exenta N°1910997 de fecha 30 de octubre de 2019 de la Secretaría 

Regional Ministerial  de Salud de la Décima Región, en virtud de la cual se les 

impuso una multa de 500 UTM, por supuestamente incurrir en infracción al artículo 

21 del DS Nº40 de 1969; al artículo 37 incisos primero, tercero y siguientes del DS 

Nº594 de 1999, al artículo 3 del DS 594 de 1999 y al artículo 184 del Código del  

Trabajo.

En cuanto a los hechos relata que la empresa tiene un departamento de 

mantención, integrado por un grupo de profesionales mecánicos y electricistas, 

para la mantención y reparación básica de las máquinas que existen en la planta 

de proceso ubicada en la comuna de Chonchi.

Dentro del personal experto, se encuentra don Luis Oyarzún Carrasco, de 

profesión electromécánico,  quien  labora en su establecimiento  desde el  20 de 

marzo de 2018.
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El  20  de  marzo  de  2018  el  trabajador,  no  obstante  su  experiencia 

profesional,  recibió  nuevamente inducción en los métodos de trabajo seguro y 

riesgos inherentes  a  sus  labores,  en  especial,  en  el  manejo  de  las  máquinas 

“Multivac”, como consta de documento acompañado en el sumario sanitario cuya 

resolución se impugna.

Relata que dentro de las máquinas que funcionan en la planta, se encuentra 

la Multivac 240, que es una máquina selladora y por lo mismo, tiene un cuchillo 

que va cortando el plástico a medida que van pasando las porciones de pescado.  

No es raro que el plástico se atasque, debiendo limpiarse la sección de corte. Para 

ello, la máquina cuenta con un botón de emergencia y con un panel de control  

general, desde donde se detiene totalmente la máquina para poder realizar estas 

labores  de  mantención  habituales.  Igualmente,  y  para  evitar  intervenciones no 

autorizadas  de  la  máquina,  la  rejilla  de  protección  tiene  sensores,  los  que 

paralizan la máquina en caso de que la rejilla se abra sin paralizar la máquina 

desde el panel de control.

El 17 de junio de 2019, durante el turno de noche, se le pide que realice 

labores de mantención de la máquina “Multivac 240”, labores que ejecuta con otro 

trabajador de la misma área de mantención don Ernesto Díaz.

Refiere que  sr. Díaz, retira la rejilla de protección superior de la máquina, 

dando acceso a la sección de cuchillos. 

Acto seguido, el  sr. Oyarzún,  sin haber detenido la máquina ni  desde el  

botón de emergencia ni desde el panel de control, mete la mano a la sección de 

corte, sufriendo la amputación parcial de algunos dedos.

Según las propias palabras del sr. Oyarzún, contenidas en la querella por 

cuasidelito de lesiones que tramita el Juzgado de Garantía de Castro, RIT 2298-

2019,  éste  habría  detenido  la  máquina  para  poder  realizar  sus  labores  de 

mantención  y  que  la  máquina “habría  andado  sola”  justo  cuando él  tenía  sus 

dedos dentro de la máquina.

De la filmación de cámara de la  planta,  y  que fueron entregadas a esa 

Seremi, consta claramente que ello no es así. El trabajador no detuvo la máquina 

y  por  un  hecho  inexplicable  y  vulnerando  todo  sentido  de  auto  cuidado,  el  

trabajador mete la mano mientras los cuchillos estaban en movimiento, sufriendo 

el daño que se indica.

En torno a las faltas imputables, indica que la Seremi de Salud incurre en 

una serie  de  contradicciones,  falta  de  fundamento  y  omisiones para  pretender 

fundar lo que resuelve.
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Al final de la página 2 de la resolución que se impugna, aparece un capítulo 

IV, de conclusiones, suponiendo que dichas conclusiones serían las faltas que se 

imputan y que fundan la sanción.

Según estas conclusiones, las faltas serían:

1)  La  empresa  no  entrega  condiciones  idóneas  de  trabajo,  puesto  que 

equipo crítico no contaba con medidas de seguridad operativas, como sensores 

que garanticen una intervención segura;

2)  Que  el  sistema  de  aspirado  de  film  de  la  máquina  no  cumplió  su 

cometido.

3) Empresa no evidencia una gestión preventiva proactiva, puesto que por 

las condiciones inseguras de la máquina ésta seguía en funcionamiento, sumado 

a una precaria instrucción y capacitación al accidentado.

Luego expresa que  los errores que ha cometido la Secretaria Regional en 

la resolución que se impugna, serían los siguientes:

1.- Primer hecho: no entregar condiciones idóneas.

La resolución hace mención a que el equipo no contaba con sensores como 

de procedimientos que garanticen una intervención segura.

Ello es contradictorio con la propia descripción de los hechos que hace la 

Seremi.  En  efecto,  en  los  párrafos  anteriores  la  propia  Seremi  señala  que  el  

operario de mantención sr. Díaz, retira la rejilla de protección.

Esto quiere decir  que la máquina cuenta con una medida de protección 

idónea y eficaz. Nadie, que no sea del departamento de mantención, puede retirar 

la rejilla de la máquina.

Como se puede apreciar de la filmación del registro de cámaras internas, en 

el mismo instante en que el sr. Díaz retira la rejilla de protección, el sr. Oyarzún 

mete la mano dentro de la máquina, produciéndose el corte de sus dedos, ya que 

los cuchillos, por la propia inercia, no se habían detenido.

Era claro que la máquina no estaba detenida con anterioridad al momento 

en que el sr. Díaz retira la rejilla, lo que constituye un grave defecto en el trabajo  

de  ambos  operarios  de  mantención,  los  que  por  su  oficio,  experiencia  y 

capacitación,  conocen  la  máquina  Multivac,  sus  riesgos  y  la  forma de  trabajo 

seguro en ella.

Por una inexplicable razón, los dos trabajadores se expusieron en forma 

temeraria y absurda al riesgo del accidente, al abrir la máquina y meter la mano, 
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sin haberla detenido antes o haber verificado que los cuchillos se detuvieron una 

vez abierta la rejilla.

La máquina contaba con todos los elementos de seguridad necesarios y 

suficientes, siendo imposible preveer que el personal especializado se expusiera 

al daño en forma tan temeraria e irresponsable. No hay mecanismo alguno que 

prevenga el actuar irresponsable de personas adultas que saben o debieran saber 

lo que hacen.

La Seremi yerra al estimar que la empresa ha incurrido en alguna falta, por 

lo que debe ser dejada sin efecto este capítulo de la multa que se reclama.

2.- Segundo hecho: el sistema de aspirado

Este incumplimiento no es tal. No puede ser tal, ya que toda máquina, por 

ser  tal,  presenta  eventualmente  desperfectos.  Para  eso  la  empresa  tiene  un 

departamento de mantención.

No es reprochable a la empresa el hecho de que la aspiradora interna de 

plástico se haya atascado y que sea necesario repararla. Es absurdo sancionar 

porque una máquina se echa a perder sin que ese hecho cause daño alguno a 

nadie.

La  empresa  tiene  personal  de  mantención  en  todos  sus  turnos  (el  sr. 

Oyarzún trabajaba en turno de noche), precisamente para reparar las máquinas 

cuando fallen.

Ninguna  de  las  normas  invocadas  como  fundamento  de  la  multa  dice 

relación con la obligación de que las máquinas funciones siempre. Las máquinas 

deben  funcionar  seguras,  pero  se  pueden  echar  a  perder  y  eso  es  un 

acontecimiento lícito.

Una máquina que falle no es causa de infracción a ninguna de las normas 

que invoca la Seremi, por lo que este capítulo de incumplimientos debe ser dejado 

sin efecto, por falta de tipo.

3.- Tercer hecho: condiciones inseguras y falta de capacitación

La  propia  descripción  de  los  hechos  contenida  en la  resolución  que  se 

impugna, prueba lo contrario a lo aseverado por la Seremi.

En efecto,  describe  que durante  el  turno de noche la  máquina Multivac 

estaba  trabajando,  pero  que  se  atascó  el  film,  debiendo  los  operarios  de 

mantención, Srs. Díaz y Oyarzún, destrabarla.

Para hacer eso, el sr. Díaz sacó la rejilla de protección.
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Es decir,  la máquina estaba operativa, y con sus sistemas de seguridad 

apropiados.

Obviamente  entendemos que este  hecho  sancionado no  se  refiere  a  la 

aspiradora, ya que, como se ha dicho, la falla o atasque de la aspiradora es un 

desperfecto normal de ese tipo de máquina y nada dice relación con el accidente 

investigado.

De la capacitación a la Seremi le consta, por los antecedentes que le fueron 

proporcionados en los descargos, que le fue debidamente impartida al trabajador 

accidentado,  con  especial  mención  en  las  máquinas  Multivac,  por  lo  que  es 

manifiesto el error de la Seremi al sancionar por este hecho.

En definitiva, ninguno de los hechos en que funda su sanción son efectivos,  

y de los propios antecedentes que obran en poder de la Seremi se puede deducir  

y probar ese error, por lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 171 

del  Código  Sanitario,  debe  dejarse  sin  efecto  la  multa  aplicada  por  haberse 

probado, con los antecedentes que obran en el sumario sanitario, reforzado con la 

prueba que se rendirá,  que los hechos por lo que se sanciona no constituyen 

infracción a ninguna norma legal o reglamentaria, y menos a las invocadas como 

fundamento de la multa.

Finalmente,  señala  que tal  como lo  ha  señalado la  jurisprudencia  de la 

Excma. Corte Suprema (por ejemplo, roles 1824-2015, 17.736-2016, 12641-2018), 

el  Juez  puede  y  debe  ponderar  el  monto  de  la  sanción  aplicada  por  el  ente 

administrativo,  no  sólo  en  cuanto  a  su  licitud,  sino  que  en  cuanto  a  su 

proporcionalidad a la gravedad de las faltas.

Sostiene  que  la  única  causa  del  accidente  del  sr.  Oyarzún,  ha  sido  su 

irresponsable exposición al daño. Al contrario de lo aseverado en su querella, el 

no detuvo la máquina antes de intervenirla. De haberlo hecho, no hubiere ocurrido 

el accidente.

Estaría  probado por  el  mismo sumario,  que la  máquina tenía una rejilla 

protectora, la que fue retirada por el operario de mantención sr. Diaz, y en forma 

inmediata  el  actor  mete  la  mano  dentro  de  la  máquina  sin  verificar  que  los 

cuchillos se hubieren detenido, lo que claramente muestra su actuar irresponsable 

y totalmente contrario al autocuidado.

Alude que contra ese nivel de irresponsabilidad la empresa no puede tomar 

medida preventiva alguna, por lo que claramente cualquier sanción que se pudiere 

aplicar, debe ser rebajada al mínimo legal, por ser claro que el empleador no tuvo  
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responsabilidad alguna en el accidente investigado o si hubo alguna falta, ésta no 

incide en el accidente.

         Previas citas legales, solicita tener por interpuesto el presente reclamo en  

juicio  sumario  en  contra  del  Fisco  de  Chile,  especialmente,  en  contra  de  la 

Resolución Exenta N° 1910997 de fecha 30 de octubre de 2019 dictada por la 

Secretaria  Regional  Ministerial  de  Salud  de  la  Décima  Región,  solicitan  en 

definitiva, que ordene se deje sin efecto la multa aplicada por la Resolución que se 

reclama declarándose que no se ha incurrido en ninguna falta y que los hechos 

sancionados  no  se  encuentran  tipificados  en  ninguna  de  las  normas  legales 

invocadas por la reclamada, y en subsidio, se rebaje la multa al mínimo legal, por  

no haber incurrido el empleador en ninguna falta de tal gravedad que amerite la 

sanción aplicada.

          En folio 6, con fecha 21 de noviembre de 2019, rola atestado receptorial, 

donde se certificó el hecho de haberse notificado personalmente la demanda a la 

parte reclamada.

          En folio 13, con fecha 27 de noviembre de 2019, se celebró la audiencia de 

contestación y conciliación, la que tuvo lugar con la asistencia de ambas partes. 

En esa instancia, la reclamante ratificó su libelo, mientras la reclamada, presentó 

su contestación en una minuta escrita, peticionando sea considerada como parte 

integrante de la audiencia, siendo el tenor de la minuta el siguiente:  

 En  folio  10,  con fecha 26 de noviembre de 2019, se incorpora minuta 

escrita,  en la cual  consta que comparece don  Lucio Alfredo Díaz Rodríguez, 

abogado,  procurador  fiscal  de  Puerto  Montt,  por  el  Consejo  de  Defensa  del 

Estado, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Rancagua N° 203, quinto 

piso, comuna de Puerto Montt, quien viene en contestar el recurso de reclamación 

interpuesto en autos por la empresa  SALMONES DE CHILE ALIMENTOS S.A., 

de acuerdo a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que pasa a 

exponer:

Para  comenzar  hace  una  breve  síntesis  de  la  reclamación  de  autos  y,  

luego,  prosigue  realizando  una  reseña  de  los  principales  preceptos  legales 

atinentes al conflicto.

Relata que el día 17 de junio de 2019, funcionarios de esta Secretaría se 

constituyeron en visita inspectiva en la instalación ubicada en JANEQUEO 238, 

CHONCHI, cuyo responsable es SALMONES DE CHILE ALIMENTOS S. A., RUT 

96584250-0, representado por ROBERTO PATRICIO PRADENAS LIZAMA, RUN 

8443808-1 domiciliado/a en JANEQUEO 238, CHONCHI;
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Que  en  dicha  visita,  según  consta  en  acta  N°35601,  levantada  por 

funcionarios de SALUD OCUPACIONAL, de esta Secretaria Regional de Salud, se 

comprobó  lo  siguiente:  En  presencia  del  Sr.  Claudio  Riquelme,  Asesor  en 

Prevención de Riesgos se da inicio a investigación de accidente grave ocurrido el  

día 17.06.2019 a eso de las 05:45 am, en donde el trabajador Sr. Luis Oyarzun 

Carrasco mientras se encontraba realizando limpieza de selladora Multivac, sufre 

amputación de los dedos índice, medio, anular y meñique de la mano izquierda, 

motivo por el cual fue trasladado a la clínica Puerto Montt.

Que, los hechos constatados en el lugar del accidente fueron:

a) Se constata auto paralización de faena.

b) Empresa no cuenta con procedimiento específico de la actividad de 

intervención de selladora multivac.

c) Sensores  de  detención  no  cumplieron  su  función  al  momento  de 

levantar la tapa.

d) Maquinaria se estaba operando en movimiento.

El  sumariado  SALMONES  DE  CHILE  ALIMENTOS  S.A.,  debidamente 

citado, formuló descargos, con fecha 21 de junio de 2019.

El Informe Técnico de la Unidad de Salud Ocupacional de esta SEREMI de 

SALUD Región de Los Lagos señala estableció que:

Circunstancias del accidente: Con fecha 17 de junio de 2019, en turno de 

madrugada (00:00 a 08:00 horas)  se realizaba producción normal  en máquina 

selladora  continua  multivac  R-240,  correspondiente  a  la  sección  de  moldeo  y 

sellado de la empresa Salmones de Chile S.A. El trabajador Sr.

Luis Oyarzun Carrasco se encontraba operando máquina multivac R-240 

(Selladora y envasadora al vacío) en conjunto con Sr. Ernesto Díaz Aldunate;

La operación consiste principalmente en velar por el buen funcionamiento 

de la maquinaria durante su respectivo turno, es debido a este cometido que el Sr. 

Ernesto Díaz procede a retirar el exceso de film y rejilla de protección superior de 

multivac para realizar la limpieza de cadenas y cuchillo, puesto que esta última se 

encontraba obstruida de retazos de film, cabe destacar que maquinaria cuenta con 

aspiradora continua, la cual retira y almacena los retazos de plástico sobrantes del  

corte y sellado.

A eso de las 05:41 A.M. ambos trabajadores se encontraban efectuando el 

retiro  de  los  retazos  de  film  de  maquinaria  (cadena  y  cuchillo),  cuando  el  

trabajador Sr. Luis Oyarzun Carrasco se percata que trozo de plástico atascado en 
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cuchillo trasversal impedía realizar corte, es debido a este motivo que el trabajador 

introduce su mano izquierda para realizar el retiro del trozo de plástico, cuchillo 

trasversal se activa y provoca amputación de los dedos índice, medio, anular y 

meñique.

Con  todo,  de  los  antecedentes  recopilados  por  descargos,  documentos 

presentados en descargos y medios probatorios, se arriba a la concusión que la 

Empresa no entrega condiciones idóneas de trabajo, puesto que equipo crítico no 

contaba  con  medidas  de  seguridad  operativa,  tanto  de  sensores  como  de 

procedimientos  que  garanticen  una  intervención  segura,  durante  el  proceso, 

maquinaria cuenta con sistema de aspirado de retazos de film, del cual se puede 

evidenciar su mal funcionamiento, puesto que no cumplió su cometido en relación 

a las variantes de producción/eficacia  de aspirado.  Empresa no evidencia una 

gestión preventiva proactiva y eficiente, puesto que, por las condiciones inseguras 

de la máquina, esta seguía en funcionamiento, sumado a una precaria instrucción 

y capacitación por parte de jefatura directa al accidentado.

Que,  en  el  caso  en  comento,  además  se  evidencio  que  el  trabajador 

accidentado  don  Luis  Oyarzun  Carrasco,  tenía  contrato  indefinido  con  la 

sumariada  desde  el  21  de  marzo  de  2018  para  efectuar  el  trabajo  de 

Electromecánico.  Que,  en  dicho  contrato  ni  en  sus  anexos  se  especifican  las 

labores o funciones que el trabajador realizaba en la empresa.

Por su parte, el Informe Técnico Folio Nº 2253019 de la ACHS se establece 

como causa inmediata del accidente la falla de los sensores de la maquinaria. Lo 

anterior,  coincide  con  el  Informe  Técnico  del  Comité  Paritario  de  Higiene  y 

Seguridad, que establece como condición sub estándar los sensores de seguridad 

inoperativos.

Pues bien, junto con el Informe Técnico de la Unidad de Salud Ocupacional 

de esta Seremi de Salud, se pudo apreciar la multiplicidad, gravedad, precisión, 

concordancia y conexión de los antecedentes para resolver que la sumariada no 

entregó condiciones idóneas de trabajo al accidentado.

En efecto, tal como señala el Informe de la Seremi de Salud, no contaba la 

sumariada  con  medidas  de  seguridad  operativa,  tanto  de  sensores  como  de 

procedimientos  que  garanticen  una  intervención  segura  durante  el  proceso 

maquinaria y la empresa no evidencia una gestión preventiva proactiva y eficiente, 

puesto  que,  por  las  condiciones  inseguras  de  la  máquina,  esta  seguía  en 

funcionamiento, sumado a una precaria instrucción y capacitación por parte de 

jefatura directa al accidentado. Por tanto se pudo determinar que el trabajador no 

estaba informado correctamente de los riesgos de la actividad que desempeñaba 
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y que existía una falla en los sensores de la maquinaria, lo que respectivamente 

constituye  infracción  al  artículo  21  del  Decreto  Supremo  N°  40  de  1969  del  

Ministerio del Trabajo y Previsión Social y al artículo 37 inciso primero del Decreto 

Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, ambos en relación con los Art.  

184 del Código del Trabajo y artículo 3 del Decreto Supremo N° 594 de 1999 del 

Ministerio de Salud.

 Concluye  que  atendido  todo  lo  expuesto,  resultaba  procedente  que  se 

condene a una sanción de multa conforme al artículo 174 del Código Sanitario, por 

su responsabilidad en el accidente grave determinando la cuantía de ésta según la 

gravedad de la infracción y el número de trabajadores de la faena.

Acto  seguido,  opone  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva del 

demandado Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos, toda 

vez  que  en  estos  autos  se  ha  demandado  a  una  entidad  que  carece  de 

personalidad jurídica propia y patrimonio propio.

Es decir, falta un presupuesto procesal, cual es, la existencia de una de las 

partes dentro del proceso, esto es, un demandado, ya que para poder tener dicha 

calidad – demandando – necesariamente debe de existir  y tener la facultad de 

poder ser emplazado en juicio (legitimado judicial).

Al efecto, la “SEREMI de SALUD”, conforme al Decreto con Fuerza de Ley 

1 de 2006 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley n° 

2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 (Ley Orgánica del Ministerio de Salud), es  

un  órgano  dependiente  del  Ministerio  de  Salud,  sin  patrimonio  y  personalidad 

jurídica propia.

En este contexto, la SEREMI de SALUD forma parte de los denominados 

“SERVICIOS PUBLICOS CENTRALIZADOS” y como tal:

a.- Carece de Personalidad Jurídica Propia;

b.- Carece de Patrimonio Propio; y

c.-  Se  encuentra  subordinada  jerárquicamente  al  Presidente  de  la 

República, a través del Ministerio de Salud.

En este contexto dicha institución, por ser un Servicio Público Centralizado 

que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, no puede ser legitimado 

judicial como sujeto activo ni pasivo.

La  intervención  judicial  de  los  Servicios  Públicos  Centralizados  SOLO 

puede realizarse a través del ESTADO o el FISCO DE CHILE, en su calidad de 

Corporación de Derecho Público.
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Sobre el particular, es necesario hacer presente que, para que los órganos 

públicos  se  encuentren  jurídicamente  obligados  a  litigar  judicialmente  como 

demandados o sujetos procesales pasivos, necesariamente deberían invocarse un 

legítimo título para que aquellos se encuentren en posición de soportar la acción 

deducida y los efectos que derivan de ella en el proceso.

Acto  seguido,  pormenoriza  jurisprudencia  de  los  tribunales  de  justicia, 

relativa a la falta de legitimación pasiva. 

 Y  cierra  sus argumentos expresando que la  SEREMI  no puede actuar 

como demandante de manera directa, precisamente por carecer de patrimonio y 

personalidad  jurídica  propia,  y  en  el  caso  que  sea  necesario  iniciar  acciones 

judiciales, será el Fisco de Chile quien deberá actuar como actor, y no ella.

Luego plantea la  falta  de  representación  legal.  Señala  que tal  como se 

anunció,  la  SEREMI  no  puede  actuar  en  calidad  de  demandada  de  manera 

directa,  por  carecer  de  patrimonio  y  personalidad  jurídica  propia,  y  debiendo 

haberse  demandando  al  Fisco  de  Chile  quien  debió  actuar  como  actor  en  la 

presente causa.

Con todo, la única representación válida para este tipo de reclamos se da 

cuando la acción se dirige en contra del Fisco de Chile, representada legalmente 

por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado. Más no de 

la forma pretendida por la reclamante de autos.

De  lo  anterior,  queda  en  evidencia  que  la  acción  intentada  no  puede 

prosperar  por  crecer  de  representación  legal  la  demandada,  impidiendo  en 

consecuencia  se  forme  una  relación  procesal  válida,  trasformado  el  libelo  en 

inocuo e inepto. Siendo la única manera de reparar esta situación, el “presentar 

una nueva demanda”, dirigiendo su acción contra quien corresponda, quien, a su 

vez, debe estar legalmente representado en el proceso, pero en todo caso en un 

juicio diverso a este.

Lo anterior, no se ve subsanado al señalar la demanda que, la acción se 

antepone en contra de: “SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE 

LA DECIMA REGIÓN, que, para estos efectos es representada por el Consejo de 

Defensa del  Estado, representado por don Lucio Díaz Rodríguez…”. Porque el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  como  servicio  que  posee  patrimonio  y 

personalidad jurídica propia, no representa a Nadie. Muchos menos al Fisco de 

Chile.

Al  contener  la  demanda una acción  en contra  de  un ente  (institución  o 

Servicio)  que  carece  de  personalidad  jurídica,  esto  es,  NO  ES  PERSONA,  y 

X
P

V
X

P
W

X
Z

F
T



C-5281-2019
 

Foja: 1
consecuencialmente no es “Sujeto de Derecho Pasivo Legitimado Procesal”,  lo 

que  hace  que  dicha  acción  o  denuncia  sea  inocua  e  inepto  el  libelo  que  la  

contiene, razón por  la cual  deber  ser rechazada dicha acción por  adolecer  de 

defectos insubsanables a estas alturas del proceso. Siendo la única manera de 

salvar esta situación, el “prestar una nueva demanda”, dirigiendo su acción contra 

quien corresponda en otro proceso distinto de este.

Seguidamente, indica que la sanción reclamada corresponde a la infracción 

cometida y resulta proporcional a ella, encontrándose la causa en estado de fallo,  

se dictó la Resolución Nº 1910997de fecha 30 de octubre de 2019, la cual dio por 

establecida la infracción, aplicándose una multa de 500 UTM (quinientas unidades 

tributarias mensuales) a la reclamante de autos. Conforme a derecho, la autoridad 

sanitaria está facultada legalmente en virtud de lo dispuesto por el artículo 174 del 

Código  Sanitario  (modificado  por  Ley  19.497)  para  imponer  multas  entre  un 

décimo de unidad Tributaria mensual a mil unidades tributarias mensuales entre 

otras sanciones de carácter sanitario.

En el caso de autos, el monto de la sanción de 500 UTM se enmarca dentro 

de los límites establecidos por la ley.

Finalmente,  la  ponderación  de  la  gravedad  de  la  infracción  se  efectúa 

aplicando un criterio técnico-sanitario en el que no están ajenos aspectos tales 

como características de la actividad fiscalizada, capacidad económica, acceso a 

tecnologías y personal técnicamente idóneo para evitar el riesgo o daño sanitario 

ocasionado, así como la disposición y facilidades que preste la entidad fiscalizada 

al proceso de fiscalización, entre otros. Todos estos aspectos fueron debidamente 

considerados al momento de imponer la multa y resolver la reposición.

Entonces,  si  la  sanción  reclamada  en  este  proceso  corresponde 

efectivamente a la infracción perpetrada por la reclamante y si, como se demostró, 

dicha sanción resulta proporcional a la naturaleza y gravedad de dicha infracción, 

entonces la reclamación promovida en autos debe ser desestimada.

Para  cerrar  su  defensa  plante  que  los  hechos  sancionados  están 

comprobados  en  el  sumario  sanitario.  Sin  perjuicio  de  lo  antes  expuesto,  la 

reclamación  deducida  en  autos  debe  ser  desestimada,  porque  se  dan  los 

supuestos  exigidos  por  el  artículo  171  del  Código  Sanitario  para  que  sea 

rechazada, esto es: (A) que los hechos que han motivado la sanción aplicada se 

encuentran debidamente comprobados en el sumario sanitario instruido al efecto 

en  conformidad  a  las  normas  del  Código  Sanitario;  (B)  Que  tales  hechos, 

imputables a la reclamante, constituyen efectivamente una infracción a las leyes y 
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reglamentos sanitario; y por último, (C) Que la sanción aplicada por el servicio es  

la que corresponde conforme con la legislación vigente.

En síntesis, señala que conforme con el artículo 171 inciso final del Código 

Sanitario, atendido que los hechos que motivaron la sanción  impuesta  por  la 

autoridad sanitaria se encuentran comprobados en el sumario sanitario de acuerdo 

a las normas del Código Sanitario; que tales hechos constituyen efectivamente 

una  infracción  a  las  leyes  o  reglamentos  sanitarios  infringidos;  y  por  último, 

considerando  que  la  sanción  aplicada  es  la  que  corresponde  a  la  infracción 

cometida, el Tribunal debe desestimar la reclamación interpuesta en estos autos, 

con costas. 

 En folio 14, con fecha 5 de diciembre 2020, se recibió la causa a prueba. 

 En  folio 42,  con fecha 19 de mayo de 2020, se citó a las partes a oír 

sentencia.

CONSIDERANDO:  

I.RESOLVIENDO  LA TACHA  OPUESTA AL  TESTIGO  DE  LA PARTE 

RECLAMANTE DON     CLAUDIO ENRIQUE RIQUELME VERGARA:  

PRIMERO: Que,  la  parte reclamada tachó al  testigo de la contraria  don 

Claudio Enrique Riquelme Vergara, invocando la causal prevista en el artículo 358 

numerales 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, fundando en el hecho de 

que el propio testigo ha declarado y precisado que es trabajador de la propia parte 

que lo ha presentado como testigo, por lo tanto solicita tener por formulada la 

tacha,  que  esta  sea  acogida  declarando  inhábil  al  testigo  para  declarar  con 

expresa condena en costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que la reclamada, contestando la tacha manifestó se opone a 

la tacha formulada por la reclamada de autos, sin perjuicio de los que se resuelva  

en definitiva.

TERCERO:  Que, en relación a la causal invocada contenida en el artículo 

358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, es posible establecer de la declaración 

de  la  testigo  la  existencia  de  una  relación  de  vinculo  de  dependencia  y 

habitualidad  de  la  parte  que  lo  presenta  y  percibir  remuneraciones  que  se 

presentan  mensualmente  por  los  servicios  prestados  a  la  Sociedad  Salmones 

Chile Alimentos, dicha persona no es una tercera extraña al juicio, sino que en 

cierto  modo representa a la parte  misma, por  lo que no puede declarar  como 

testigo de su empleador, por cuanto le afecta las causales N° 4, 5 y 6 del artículo 
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358 del Código de Procedimiento Civil;  motivo por los cuales será estimada la 

inhabilidad deducida por la parte reclamante, razón por la que se acogerá la tacha 

deducida.

II. EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que, comparece don RONALD SCHIRMER PRIETO, abogado, 

en su calidad de mandatario y en representación de la sociedad SALMONES DE 

CHILE  ALIMENTOS  S.A.,  quien  deduce  reclamo  en  contra  de  la  Resolución 

Exenta N° 1910997 de fecha 30 de octubre de 2019 dictada por la Secretaria 

Regional Ministerial de Salud de la Décima Región, a fin de que se deje sin efecto 

la multa aplicada por la Resolución que se reclama declarándose que no se ha 

incurrido  en  ninguna  falta  y  que  los  hechos  sancionados  no  se  encuentran 

tipificados en ninguna de las normas legales invocadas por la reclamada, y en 

subsidio, se rebaje la multa al mínimo legal, por no haber incurrido el empleador 

en ninguna falta de tal gravedad que amerite la sanción aplicada, en virtud de los 

fundamentos de hecho y de derecho que expone en lo expositivo.

CUARTO:  Que,  la  parte  demandada,  contestó  la  demanda  por  escrito, 

solicitando se rechace la demanda en todas sus partes, con costas, fundado en lo 

argumentado en la parte expositiva.

QUINTO:  Que, a folio 14, con fecha 5 de diciembre de 2019, se recibe la 

causa  a  prueba,  fijando  los  siguientes  puntos  de  prueba:  1º  Si  los  hechos  y 

antecedentes sobre los cuales la Secretaria Regional Ministerial de Salud, dictó la 

resolución exenta N° 1910997 de fecha 30 de octubre de 2019, sancionando a la 

reclamante con una multa reclamada, al estar esos hechos comprobados en el 

sumario sanitario; 2º Si los hechos de la causa constituyen infracción a las leyes y 

reglamentos sanitarios; 3ºResponsabilidad que le asiste a la reclamante, en los 

hechos materia de los puntos de prueba que anteceden. Antecedente en que se 

fundamentaría  la  misma;  4ºEfectividad  que  la  demandante,  haya  cometido 

infracción al artículo 171 del Código Sanitario, hechos y antecedentes en que se 

funda.

SEXTO:  Que,  la  parte  reclamante  para  respaldar  su  acción,  ofreció  la 

siguiente prueba documental:

a) Copia de  Resolución Exenta N° Resolución exenta 1910997 de 30 de 

octubre de 2019.
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b) Contrato de Trabajo de fecha 21 de Marzo de 2018; renovaciones de 

Contrato de fechas 30 de Abril de 2018 y 30 de Junio de 2018; Anexos 

de fechas 01 de Julio de 2018 y 01 de Febrero de 2019.

c) Denuncia  individual  de  accidente  de  trabajo  DIAT,  folio  número 

9000047597000.

d) Informe  técnico  de  investigación  de  accidente  realizada  por  la 

Asociación Chilena de Seguridad, folio número 2253019.

e) Informe de investigación del accidente de trabajo realizado por el Comité 

paritario de Higiene y Seguridad y por departamento de Prevención de 

riesgos.

f) Planillas de comprobante de pago de cotizaciones previsionales de los 

meses de Marzo, Abril y Mayo de 2019.

g) Registro  de  visitas  previas  de  Evaluación  de  Riesgo  e  indicaciones 

técnicas realizadas por experto de prevención de riesgos de la ACHS.

h) Listado de los testigos presenciales del accidente de trabajo, con sus 

respectivos  nombres  completos,  rut,  dirección,  teléfono  particular  y 

cargo.

i) Procedimientos  de  trabajo  seguro  entregados  al  trabajador,  para 

desarrollar su labor.

j) Capacitaciones recibidas por don Luis Oyarzún sobre los riesgos en su 

trabajo.

k) Registro de entrega de elementos de protección personal.

l) Derecho  a  saber  de  los  riesgos  laborales  y  copias  de  ingreso  de 

reglamento interno de Higiene y Seguridad en Dirección del Trabajo y 

Seremi de Salud.

m) Registro  de  recepción  del  reglamento  interno  por  parte  de  don  Luis 

Oyarzún.

n) Medidas correctivas que realizará la empresa para controlar el  riesgo 

que dio origen al accidente.

o) Certificado de atención de fecha 19 de Junio de 2019.

p) Videos  (2)  almacenados  en  un  dispositivo  pendrive,  guardado  en 

custodia bajo el Nº 4616-2019.

SÈPTIMO: Que, de igual forma rindió la prueba testimonial consistente en 

la declaración del testigo don CLAUDIO ENRIQUE RIQUELME VERGARA, RUT 
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N°13.169.764-3, Ingeniero en Prevención de Riesgos, domiciliado en Luis Jiménez 

Pérez N° 1328, de la ciudad Castro, quien declara al tenor de acta que consta a 

folio 30 de autos. Quien legalmente juramentado y al tenor del punto de prueba 

número tres, responde que no tienen responsabilidad dado que el señor Oyarzún 

es un operario de mantención quien tiene los conocimientos para la intervención 

de las máquinas y las mantenciones al  interior de la planta, esta persona está 

capacitada  para  eso,  se  le  entregaron  los  registros  a  la  Seremi  cuando  lo 

solicitaron donde se señala en uno de los instructivos por ejemplo la prohibición de 

intervención de la maquina en movimiento. Los operarios de mantención están en 

el turo para subsanar todas las anomalías que pudiesen ocurrir durante el turno,  

específicamente  ese  día  se  había  terminado  el  proceso,  la  operadora  de  la 

maquina multivac avisa a mantención para realizar la limpieza de los retazos de 

plástico a lo que los operarios de mantención asisten, el señor Díaz levanta la tapa 

y simultáneamente  el  señor  Oyarzún ingresa la  mano al  fondo de la  maquina 

sufriendo  el  accidente,  se  hace  presente  que  la  maquina  aún  estaba  en 

movimiento.  Esa máquina tiene varios  disposltlvos  para  poder  detenerla,  pudo 

haber  sido  con  la  parada  de  emergencia,  simplemente  apagar  la  maquina  o 

denergizarla antes de intervenir la maquina lo cual no se hizo. La documentación 

se le entregó a la Seremi, le consta ya que yo prepare la información. 

Repreguntado  el  testigo  para  que  diga  si  la  maquina  multivac  tenía 

sensores que la detenían en caso de retirarse la rejilla de protección, responde 

que si tenían pero nosotros tenemos un informe del servicio técnico de multivac 

que  habían  unos  sensores  que  no  estaban  funcionando  bien  yeso  estaba  en 

conocimiento del área de mantención. 

Repreguntado el testigo para que diga si el señor Oyarzún sabía que los 

sensores no estaban funcionando correctamente, responde que si sabía, es que 

ellos  son  los  profesionales  de  mantención  y  ellos  son  los  que  intervienen  la 

máquina,  esos  sensores  están  diseñados  en  caso  de  que  gente  ajena  a 

mantención intervenga la máquina, estos sensores muchas veces son puenteados 

por la gente de mantenimiento para revisar la maquina en funcionamiento. 

Repreguntado  el  testigo  para  que  diga,  si  el  señor  Oyarzún  pudo  no 

haberse dado cuenta  que la  maquina estaba funcionando cuando introdujo  su 

mano en ella,  responde que no,  la  maquina emite un ruido característico y la 

cadena y la correa transportadora sigue funcionando. 

Repreguntado el testigo para que diga si transcurrió mucho tiempo entre 

que  el  señor  Díaz  retiro  la  rejilla  y  el  señor  Oyarzún  introdujo  la  mano en  la 

máquina, responde que no esto fue simultaneo y automático. Existe una grabación 
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en  la  cual  se  aprecia  el  retiro  de  la  rejilla  y  el  ingreso  de  la  mano en  forma 

automática al fondo d la máquina, esto fue una fracción de segundos. 

Contrainterrogado el testigo para que diga si el informe presentado por la 

empresa  Multivac  relativo  a  los  sensores  de  cuales  hizo  mención  en  su 

declaración fue acompañado al sumario sanitario, responde que no.

Contrainterrogado para que diga el testigo si los fabricantes de la maquina 

Multivac efectúan la mantención de la maquina en cuestión, responde que si ellos 

cuando son llamados por mantención concurren regularmente a hacer mantención 

de la máquina. 

Contrainterrogado  el  testigo  para  que  diga  si  el  informe  relativo  a  los 

sensores los tenían antes o después del accidente, responde que antes. 

Contrainterrogado para que el testigo aclare cuanto tiempo antes, responde 

que no tiene la claridad exacta de la fecha pero fue en mayo del año dos mil 

diecinueve. 

Contrainterrogado para que diga el testigo como es que pueden trabajar 

con una maquina Multivac a sabiendas que los sensores están malos, tanto los 

trabajadores de mantención y operarios,  responde que los sensores están dados 

a los operadores, para como dije anteriormente, cuando se levante la rejilla es una 

medida  de  seguridad.  Los  operadores  están  capacitados  e  instruidos  para  no 

intervenir la maquina en ningún momento, si existe una falla se llama directamente 

a personal técnico de mantención para que intervenga y repare o inspeccione la 

máquina, los cuales deben detener la máquina de acuerdo a un protocolo, los 

sensores es uno de los tantos dispositivos de seguridad que tiene la máquina. 

Contrainterrogado  para  que  diga  el  testigo  si  la  empresa  cuenta  con 

procedimientos o protocolos específicos para la actividad de intervención de la 

selladora  Multivac,  responde  que  tienen  un  instructivo  para  el  operador  de  la 

máquina y  existe  un  manual  o  instructivo  de la  maquina Multivac.  El  área de 

mantención tiene un pauteo de intervención de la máquina. 

Contrainterrogado para que diga el  testigo si  ese instructivo a que hace 

mención fue  acompañado  al  sumario  sanitario,  responde  que  el  instructivo  de 

operador de Multivac si fue acompañado, el orto no lo recuerdo. 

Contrainterrogado para  que diga  el  testigo  si  habiendo señalado que el 

sensor es un medio de seguridad y estando este malo, conforme a su profesión y 

función de prevencionista de riesgo, constituye un riesgo en la manipulación y 

trabajo con dicha máquina,  Responde que si pero hay que tener la claridad que el  
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profesional  que interviene es  un profesional  en  el  área de mantención  y  ellos 

conocen los riesgos asociados a esa actividad. 

Contrainterrogado para que diga el testigo si la función de los sensores es 

que  al  detectar  algún  elemento  que  pase  por  aquellos  detiene  el  sistema  de 

cortado, responde que es uno de los sistemas pero queda un margen de tiempo 

entre la detención,  esto depende del  dispositivo.  Hay un tecnicismo que no lo 

manejo y que lo puede responder más claramente el departamento de mantención 

Contrainterrogado  para  que  diga  el  testigo  si  la  existencia  del  informe 

relativo  a  los  sensores  antes  referido  le  constaba  a  Ud.  antes  del  accidente, 

responde que el informe propiamente tal no, pero si nosotros estábamos al tanto y 

el área de mantención había informado que los sensores estaban en proceso de 

compra. 

Contrainterrogado  el  testigo  para  que  aclare  el  sí  a  pesar  de  tener  la 

empresa conocimiento que los sensores de la maquina estaban malos, continuo 

en funcionamiento,  responde que si  porque es  uno de los  varios  sistemas de 

seguridad dela maquina por lo tanto personal de mantención técnicos tienen el 

conocimiento y saben que deben detener  la  máquina por  los otros medios de 

parada y cerciorarse que máquina no está en funcionamiento. 

Contrainterrogado  para  que  diga  el  testigo,  para  verificar  el  adecuado 

funcionamiento  de  la  maquina  en  cuestión,  tras  alguna  intervención  o  arreglo 

aquella debe ponerse en funcionamiento, o encenderse o energizarse, responde 

que sí. 

OCTAVO: Que, la parte demandante solicita la recepción de audiencia de 

percepción documental, la cual se lleva a efecto según consta en acta que corre a 

folio 35 de autos. Se aprecia la realización de la diligencia, y además se tiene por  

acompañado en aquel acto dos videos en dispositivo pendrive, bajo apercibimiento 

del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

NOVENO: Que, por su lado, la reclamada con la finalidad de acreditar sus 

argumentos de defensa, ofreció prueba documental, consistente en:

a) Copia de expediente de Sumario Sanitario N° 1910EXP991 tramitado en 

contra de Salmones de Chile Alimentos S.A.

DÉCIMO: Que, en primer lugar es necesario mencionar que,  la facultad de 

reclamar contra las sanciones impuestas por la autoridad sanitaria está contenida 

en el artículo 171 del Código Sanitario que reza “De las sanciones aplicadas por el 

Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que 
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tramitará  en  forma breve  y  sumaria.  Para  dar  curso  a  ellos  se  exigirá  que  el 

infractor acompañe el comprobante de haber pagado la multa.

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

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

normas  del  presente  Código,  si  tales  hechos  constituyen  efectivamente  una 

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

corresponde a la infracción cometida”.

EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN PASIVA

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, previo al análisis de fondo de la acción 

deducida,   resulta  necesario  pronunciarse  respecto  de  la  excepción  de  fondo 

planteada  por  la  parte  demandada,  quien  alega  a  su  respecto  la  falta  de 

legitimación  pasiva,  arguyendo  que  en  estos  autos  se  ha  demandado  a  una 

entidad que carece de personalidad jurídica propia y patrimonio propio. 

En tal sentido sostiene que, la “SEREMI de SALUD”, conforme al Decreto 

con Fuerza de Ley 1 de 2006 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 

del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 (Ley Orgánica del 

Ministerio  de  Salud),  es  un  órgano  dependiente  del  Ministerio  de  Salud,  sin 

patrimonio y personalidad jurídica propia.

Agregando que dicha institución, por ser un Servicio Público Centralizado 

que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, no puede ser legitimado 

judicial como sujeto activo ni pasivo.

La intervención judicial de los Servicios Públicos Centralizados solo puede 

realizarse  a  través  del  ESTADO  o  el  FISCO  DE  CHILE,  en  su  calidad  de 

Corporación de Derecho Público.

Concluye que al contener la demanda una acción en contra de un ente 

(institución  o  Servicio)  que  carece  de  personalidad  jurídica,  esto  es,  no  es 

persona,  y  consecuencialmente  no  es  “Sujeto  de  Derecho  Pasivo  Legitimado 

Procesal”, lo que hace que dicha acción o denuncia sea inocua e inepto el libelo 

que la contiene, razón por la cual deber ser rechazada dicha acción por adolecer 

de defectos insubsanables a estas alturas del proceso. Siendo la única manera de 

salvar esta situación, el “prestar una nueva demanda”, dirigiendo su acción contra 

quien corresponda en otro proceso distinto de este.

DUODÉCIMO: Que,  la  legitimación para  la  causa es  la  vinculación  que 

tienen las partes de un proceso concreto con la relación jurídica substantiva sobre 

que  éste  recae  y  que  habilita  a  una  de  ellas  para  asumir  la  posición  de 
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demandante  y  coloca  a  la  otra  en  la  necesidad  de  soportar  la  carga  de  ser 

demandado.

La legitimación en la causa revela si el demandante es el sujeto que tiene 

derecho a serlo en el proceso de que se trata y el demandado la persona que 

debe sufrir la carga de tal posición en el mismo; en dos palabras, determina si un 

sujeto es el genuino demandante -legitimación activa- o el genuino demandado 

-legitimación pasiva- en una causa o juicio en concreto o en otras palabras, que 

denota simplemente quienes son los titulares del derecho o relación jurídica que 

se cuestiona, despejado lo anterior de acuerdo al mérito del proceso la que nos 

convoca conocer en el  juicio de marras es la legitimación pasiva en o para la 

causa.

UNDÉCIMO: Que, del análisis de la demanda de folio 1 y siguientes, y la 

alegación  en  estudio,  se  puede  colegir  que  la  demanda  de  autos  ha  sido 

presentada contra el  SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL  DE SALUD DE 

LA DECIMA REGION, con el objeto de reclamar, respecto de una multa aplicada 

por este. 

DUODÉCIMO: Que,  fluye  de  la  ley  orgánica  Constitucional  de  bases 

generales  de  la  administración  del  Estado  que  el  SECRETARIO  REGIONAL 

MINISTERIAL  DE  SALUD  DE  LA  DECIMA  REGION,  forma  parte  de  la 

administración  central  del  Estado  y  que  por  ende  actúa  con  la  personalidad 

jurídica del Fisco de Chile, no disponiendo de autonomía e independencia que lo 

habilite para ser emplazado y comparecer en  juicio.

 DÉCIMO TERCERO: Que de lo expresado en el motivo anterior, se extrae 

que la demandada carece de legitimación pasiva, por lo que el demandante debía 

presentar  su  demanda en contra  el  fisco  de Chile.  En este  caso corresponde 

emplazar  a  el  presidente  del  Consejo  de  defensa  del  estado  o  al  abogado 

procurador  fiscal  del  consejo  de  defensa  del  estado  de  la  circunscripción  de 

asiento de corte correspondiente, pero en representación del Fisco de Chile y no 

en  representación  de  SEREMI  DE  SALUD  DÉCIMA REGION,  quien  tiene  la 

representación judicial del Fisco de Chile y de todos aquellos organismos públicos 

carentes de personalidad jurídica propia y que actúan a través del Fisco, como 

ocurre  con  la  SEREMI  DE  SALUD  DÉCIMA  REGION,  lo  que  trae  como 

consecuencia que no se trabe válidamente la relación procesal y que jamás podrá 

generarse el efecto de cosa juzgada respecto del órgano o servicio que carece de 

capacidad de goce.

Motivo por el cual, se reitera que el abogado procurador Fiscal de Puerto 

Montt no representa a la seremi de salud décima región, órgano que carece de 
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patrimonio  y  personalidad  jurídica  propia,  si  no  que  tal  como  se  señaló 

anteriormente,  la  Seremi  de  Salud  décima  región  actúa  bajo  el  patrimonio  y 

personalidad jurídica  del  Fisco  de Chile,  y  en  consecuencia  en nada altera  lo 

razonado, la notificación que rola a folio 6 de autos, por cuanto la demanda debió  

dirigirse en contra de una persona jurídica capaz de soportar una acción judicial. 

DECIMO  CUARTO: Que,  conforme  a  lo  razonado  precedentemente,  la 

demandada  carece  de  legitimación  pasiva;  necesaria  para  poder  ser  la 

demandada de autos, razón por cual preciso resulta acoger la alegación de falta  

de legitimación pasiva y como consecuencia de ello rechazar la demanda en todas 

sus partes,  sin  pronunciarse  sobre  lo  demás discutido  por  haberse acogido la 

alegación de falta de legitimación pasiva.

DECIMO  QUINTO: Que,  la  demás  prueba  rendida  en  nada  altera  lo 

razonado, por lo que no se hace necesario su análisis pormenorizado.

DÉCIMO SEXTO: Que, no se condenará en costas a la parte demandante 

por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y,  vistos además, lo dispuesto en los artículos 

83, 144, 160, 170, 254 y 426 del Código de Procedimiento Civil; artículos 155, 156, 

159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 177 del Código Sanitario; artículo 68 

de la ley 16.744; artículos 3 y 37 del Decreto Supremo N° 594 de 1999; articulo 80 

del Código Sanitario y artículos 1 y 27 de la Ley 19.880; SE DECLARA:

I. Que, se acoge la tacha opuesta por la parte reclamada a folio 30 de 

autos. 

II. Que, se acoge, la alegación de falta de legitimación pasiva.

III. Que, como consecuencia de lo anterior se rechaza, la demanda.

IV. Que, no se condena en costas a la parte demandante  por haber 

tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°5281-2019

Pronunció  ERIKA STILLNER LEDEZMA, Juez Titular del Primer Juzgado 

Civil de Puerto Montt. 
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En Puerto Montt,  a 08 de junio de 2020, se deja constancia que se dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.
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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 05 de abril de 2020, 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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