
Santiago, cuatro de julio de dos mil doce.  

Vistos:  

Ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, en autos rol 

Nº7.848-2003, don Aldo Alfredo Albertini Artigas y doña Jenny 

Inés Mayenberger Bezanilla dedujeron demanda en juicio 

ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad 

extracontractual en contra de Viña Concha y Toro S.A., 

representada por don Eduardo Guilisasti Gana, y en contra de 

don Iván Alberto Peters Ruff, a fin que se condene a los 

demandados, en forma solidaria, a pagar al actor don Aldo 

Albertini Artigas la suma de $8.000.000 por concepto de lucro 

cesante y $50.000.000 por concepto de daño moral; y a la 

demandante doña Jenny Mayenberger Bezanilla la cantidad de 

$20.000.000 a título de daño moral, más intereses, reajustes 

y costas. 

A fojas 22, la demandada Viña Concha y Toro S.A., opuso 

excepción dilatoria de ineptitud del libelo y a fojas 47, el 

demandado don Iván Peters Ruff opuso excepción dilatoria de 

incompetencia, que fueron rechazadas por resolución de fojas 

58. 

La demandada Viña Concha y Toro S.A., contestando el 

fondo del asunto a fojas 62, solicitó el rechazo de la 

demanda, con costas, argumentando que en la especie no se 

configuran los presupuestos que hacen procedente la 

responsabilidad civil extracontractual. 

El demandado don Iván Peters Ruff, dentro de plazo 

legal, contestó el libelo a fojas 82, pidiendo el rechazo de 

la demanda, con costas. 



El tribunal de primera instancia, mediante fallo de 

cuatro de diciembre de dos mil siete, que se lee a fojas 399 

y siguientes, acogió la demanda de indemnización de 

perjuicios incoada por don Aldo Albertini Artigas, dirigida 

en contra de don Iván Peters Ruff, condenando a este último a 

pagar al actor la suma de $12.000.000, más reajustes e 

intereses, sin costas. Por el contrario, rechazó la demanda 

de indemnización de perjuicios respecto de la demandada Viña 

Concha y Toro S.A., como asimismo, la demanda interpuesta por 

doña Jenny Mayenberger Bezanilla, sin costas. 

El tribunal de segunda instancia, conociendo de la 

apelación deducida por la parte demandante y las adhesiones 

de los demandados, por fallo de nueve de diciembre de dos mil 

nueve, escrito a fojas 486 y siguientes, revocó parcialmente 

la sentencia de primer grado en la parte que rechazó la 

acción de indemnización de perjuicios intentada por los 

demandantes en contra de la empresa Viña Concha y Toro S.A., 

y en su lugar, la acogió condenándola como tercero civilmente 

responsable a pagar por concepto de daño moral la suma de 

$20.000.000 al demandante don Aldo Alfredo Albertini Artigas 

y la cantidad de $15.000.000 a la actora doña Jeny 

Mayenberger Bezanilla. Además, revocó el referido fallo en 

cuanto rechazó la demanda por daño moral intentada por doña 

Jeny Mayenberger Bezanilla y, en su lugar, la acogió y 

condenó a don Iván Alberto Peters Ruff, al igual que la 

demandada Viña Concha y Toro S.A., a indemnizarle en la 

cantidad antes indicada de $15.000.000 a título de daño 

moral. Por último, confirmó en lo demás la referida 

sentencia, con declaración que la indemnización de perjuicios 

que el demandado don Iván Alberto Peters Ruff debe pagar al 



demandante don Aldo Alfredo Albertini Artigas se aumenta a la 

suma de $20.000.000. 

En contra de esta decisión, la demandada Viña Concha y 

Toro S.A. deduce recurso de casación en el fondo, por haberse 

incurrido, en su concepto, en infracciones de ley que han 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

pidiendo que este tribunal la invalide y dicte la de 

reemplazo que describe. 

 Se trajeron estos autos en relación. 

 Considerando: 

Primero: Que la demandada Viña Concha y Toro S.A. 

fundamenta su recurso sosteniendo que los jueces, al revocar 

la sentencia de primer grado incurrieron en infracción a los 

artículos 2174, 2176 y 2320 del Código Civil y 7 del Código 

del Trabajo.  

Respecto de la infracción del artículo 2320 del Código 

Civil, señala que esa disposición determina la 

responsabilidad del empleador por el hecho de su dependiente, 

siempre que éste se encuentre bajo su cuidado y control, que 

están delimitados por la subordinación y dependencia en el 

ámbito de sus funciones, de acuerdo a lo que dispone el 

artículo 7 del Código del Trabajo. Expresa que según la 

doctrina y jurisprudencia, la esfera del control del 

empleador no se extiende al ámbito doméstico del trabajador. 

Indica que sostener que la empresa debe responder por el 

hecho de mantener en el domicilio del trabajador un perro sin 

resguardos, excede de la esfera de custodia a que está 

obligado el empleador, a pesar que su domicilio corresponda a 

un bien cedido en comodato al trabajador. Por otro lado, el 



contrato de trabajo suscrito entre los demandados, señala que 

el trabajador tiene una jornada ordinaria de trabajo limitada 

a cierta cantidad de horas y extender el ámbito de control 

del empleador fuera de esa jornada implicaría infringir la 

ley del contrato y las normas que regulan la relación 

laboral; además destaca que los hechos ocurrieron un día 

feriado, esto es, el 1° de noviembre de 2001. A mayor 

abundamiento, aún teniendo la facultad que atribuye la 

sentencia al empleador, no hay prueba que la demandada Viña 

Concha y Toro S.A. estuviere en conocimiento de los hechos 

que se mencionan en el expediente criminal. Agrega que el 

artículo 2320 del Código Civil también está limitado al hecho 

de que no resulta posible imponer a una persona (su parte) el 

deber de advertencia a su dependiente respecto de un hecho 

evidente, esto es, que los accesos a las viviendas deben 

estar debidamente resguardados. 

En cuanto a la vulneración de los artículos 2174 y 2176 

del Código Civil, expresa el compareciente que la primera 

disposición define el contrato de comodato y señala que el 

comodante no asume obligaciones frente a terceros por el uso 

de la cosa, toda vez que aquél no tiene obligación de 

custodia de ésta. Sin embargo, la sentencia supone que la 

empresa guarda un deber de cuidado de la cosa. Afirma que los 

jueces recurridos olvidan que el artículo 2176 del Código 

Civil dispone que el comodante no tiene el ejercicio de los 

derechos que conserva sobre la cosa (uso y goce). 

Finaliza desarrollando la influencia que los errores de 

derecho denunciados habrían tenido en lo dispositivo del 

fallo. 



Segundo: Que la sentencia estableció como hechos de la 

causa, en lo que interesa al recurso, los siguientes: 

a) con fecha 1 de noviembre de 2001, el demandante don 

Aldo Albertini Artigas, paseaba por el Camino Las Rosas, de 

la Comuna de Pirque, frente a la propiedad ubicada en el 

número 0138, siendo sorpresivamente atacado por un perro de 

raza akita que salió de dicho predio, sufriendo lesiones en 

sus brazos, de carácter grave; 

b) la propiedad de donde salió el animal, pertenece a la 

sociedad Viña Concha y Toro S.A. y es ocupada en comodato por 

don Iván Peters Ruff, administrador del fundo y dependiente 

de dicha sociedad, desde el 1 de julio de 1998. El contrato 

de comodato fue celebrado con fecha 10 de agosto de 1998; 

c) don Iván Peters Ruff, mantenía en su poder en calidad 

de dueño, el perro que atacó a don Aldo Albertini Artigas, 

sin las medidas de seguridad y cuidado necesarias para evitar 

cualquier tipo de daño originados por este ejemplar que es de 

alta peligrosidad; 

d) don Aldo Albertini Artigas, a consecuencia de las 

lesiones sufridas, requirió ser sometido a dos cirugías 

reparadoras y quedó con una incapacidad de 45 a 60 días, con 

tratamiento kinesiológico rehabilitador y con secuelas 

estéticas y funcionales especialmente en el brazo derecho. 

Además, le produjo dolor y aflicción espiritual; 

e) el demandado don Iván Peters Ruff fue condenado en 

causa rol N° 57.459-PL del Segundo Juzgado del Crimen de 

Puente Alto, por sentencia ejecutoriada de 23 de octubre de 

2007, como autor de cuasidelito de lesiones graves cometido 



en la persona de don Aldo Albertini Artigas, el día 1 de 

noviembre de 2001; 

f) los hechos ocurrieron un día feriado, esto es, el día 

1 de noviembre de 2001; 

g) el demandante don Aldo Albertini Artigas no acreditó 

la existencia de lucro cesante; 

h) la demandada Viña Concha y Toro S.A. se dedica al 

giro de su denominación, el que no comprende la actividad 

empresarial de entrega de inmuebles de su dominio a 

particulares para su uso gratuito por parte de éstos; 

i) el recinto donde se encontraba el perro que provocó 

las lesiones al demandante don Aldo Albertini Artigas, 

carecía de toda protección o seguridad para las personas, y 

se trataba de una vivienda del fundo de la demandada Viña 

Concha y Toro S.A., sin que ésta cumpliera con el deber de 

cuidado que la ley le exige; 

j) la demandada Viña Concha y Toro S.A., tenía 

conocimiento acerca del peligro real que representaba el 

animal bravo que mantenía su trabajador dependiente, y no 

tomó todas las precauciones necesarias a las que se 

encontraba obligada como garante de éste, para evitar el 

riesgo de que el animal dañara a las personas; 

k) la demandante doña Jenny Mayenberger Bezanilla es 

cónyuge del lesionado y desde el mismo momento en que su 

marido fue atacado por el animal, sufrió un profundo impacto 

psíquico y emocional, debiendo además afrontar su cuidado 

personalmente, por lo que tal impacto se mantuvo en el 

tiempo. 



Tercero: Que sobre la base de los hechos asentados, los 

jueces del grado concluyeron que concurren en la especie los 

requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Al 

efecto, estimaron que de conformidad con lo que establece el 

artículo 2326 del Código Civil, a don Iván Peters Ruff le 

cabe responsabilidad civil en los hechos descritos, toda vez 

que la norma legal lo hace responsable de los daños causados 

por el animal inclusive aún después que se haya soltado. En 

cuanto a la demandada Viña Concha y Toro S.A., determinaron 

que de acuerdo con lo que dispone el inciso final del 

artículo 2320 del Código Civil se presume responsable por el 

daño causado por su dependiente, sin que desvirtuara tal 

presunción legal de responsabilidad. Asimismo precisaron que 

conforme tal disposición, la relación laboral habida entre 

los demandados determina no sólo los alcances de las 

obligaciones para el empresario empleador y los derechos 

correlativos para el trabajador, con las características que 

le da el artículo 5° del Código del Trabajo, sino que, 

además, el empresario queda obligado por la legislación 

civil, sirviendo el contrato de trabajo para interpretar la 

integración de todos los demás acuerdos logrados en virtud 

del principio de la libertad de contratación del trabajo, 

entre éstos, la existencia del contrato de comodato entre la 

empresa y el trabajador. De este modo, tratándose de un 

recinto de Viña Concha y Toro S.A., para el uso de uno de sus 

dependientes, no es posible obviar la responsabilidad que a 

aquélla le cabe, considerando que el recinto queda bajo la 

esfera de dirección que en tal calidad le corresponde, pues, 

si bien no se trata de un establecimiento productivo, cumple 

dentro de la organización una función complementaria, desde 

que hace posible contar con la presencia próxima de uno de 

sus ejecutivos. Además concluyeron que la ocurrencia del 



hecho ilícito dañoso para los actores, se produjo sin que la 

sociedad demandada cumpliera con el deber de cuidado que la 

ley le exige. Por otra parte, determinaron que los perjuicios 

morales sufridos por la víctima y su cónyuge deben ser 

reparados por los demandados. 

Por lo anterior, decidieron acoger la demanda de 

indemnización de perjuicios por responsabilidad 

extracontractual, en cuanto condenaron en forma conjunta a 

los demandados don Iván Alberto Peters Ruff y Viña Concha y 

Toro S.A. a pagar a los actores don Aldo Alfredo Albertini 

Artigas y doña Jeny Mayenberger Bezanilla, por concepto de 

daño moral, las sumas de $20.000.000 y $15.000.000, 

respectivamente, sin costas. 

Cuarto: Que en primer término, cabe precisar que por 

sentencia ejecutoriada del Segundo Juzgado del Crimen de 

Puente Alto, en causa rol N°57.459-PL, de fecha 23 de octubre 

de 2007, el demandado don Iván Alberto Peters Ruff fue 

condenado como autor del cuasidelito de lesiones graves 

cometido en la persona de don Aldo Albertini Artigas, el día 

1 de noviembre de 2001, en calidad de dueño del animal. 

De este modo, la responsabilidad civil de aquél 

demandado está determinada en el inciso primero del artículo 

2326 del Código Civil que preceptúa: “El dueño de un animal 

es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun 

después que se haya soltado o extraviado; salvo que la 

soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño 

o del dependiente encargado de la guarda o servicio del 

animal”. 

Quinto: Que en segundo lugar, como se aprecia de los 

términos en que se ha planteado el recurso que, en síntesis, 



se ha reseñado en el motivo primero de esta resolución, queda 

de manifiesto que éste ataca que la sentencia haya determinado 

la responsabilidad de la demandada Viña Concha y Toro S.A. 

porque se decidió que ésta tenía obligación de vigilancia en 

los términos que exige el artículo 2320 del Código Civil 

respecto de su dependiente, el demandado Iván Peters Ruff, sin 

que cumpliera con el deber de cuidado que la ley le exige al 

no tomar todas las precauciones necesarias a las que se 

encontraba obligada como garante del dependiente, para evitar 

el riesgo de que el animal dañara a las personas. Por 

consiguiente, la recurrente impugna que se le impute el 

resultado dañoso. 

Sexto: Que en ese sentido, en lo que toca a la demandada 

Viña Concha y Toro S.A., los demandantes han invocado la 

responsabilidad consagrada en el artículo 2320 del Código 

Civil, específicamente la responsabilidad del empresario o 

empleador por el hecho de su dependiente. Tal disposición 

establece: “Toda persona es responsable no sólo de sus 

propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a 

su cuidado”. Se trata de una responsabilidad personal del 

empresario, por la falta de diligencia en el cuidado del 

dependiente o en la elección de éste. 

En consecuencia, para que ella tenga lugar, deben 

concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) que 

exista un vínculo de subordinación y dependencia entre dos 

personas; b) que este vínculo de subordinación y dependencia 

sea de derecho privado; c) que ambas personas sean capaces de 

delito o cuasidelito; d) que el subordinado o dependiente haya 

cometido un hecho ilícito; y e) que la víctima pruebe la 

responsabilidad del subordinado o dependiente. 



Respecto del primer presupuesto, lo que interesa es la 

existencia de una correlación de autoridad por una parte, y de 

obediencia, por la otra. En otras palabras, como lo ha 

señalado esta Corte con anterioridad, la relación de 

dependencia es una cuestión de hecho que debe ser analizada en 

cada caso, esto es, debe analizarse la situación de hecho de 

subordinación respecto del acto que ejecuta el subordinado. 

Séptimo: Que en la sentencia impugnada, como se ha 

expresado en forma precedente, se asentaron como hechos de la 

causa que el inmueble de donde salió el animal pertenece a la 

sociedad demandada y es ocupado en comodato por el demandado 

don Iván Peters Ruff, quien es dependiente de dicha sociedad 

como administrador del Fundo Santa Isabel y Pirque, a contar 

del 1 de julio de 1998.  

Octavo: Que en el caso de autos, de acuerdo con los 

antecedentes de hecho establecidos por los jueces de la 

instancia, el ilícito cometido como autor por el demandado 

don Iván Peters Ruff no guarda relación con su actividad 

laboral de administrador del fundo de propiedad de la 

sociedad demandada, ámbito en el que se sitúa el deber de 

supervisión, vigilancia y cuidado que, a su respecto, le 

compete a la sociedad Viña Concha y Toro S.A. en su calidad 

de empleadora de quien causó el daño. En consecuencia, no ha 

habido subordinación respecto del hecho ejecutado por el 

dependiente. 

Noveno: Que de lo razonado se constata que los jueces 

del fondo, al haber decidido en la sentencia atacada que 

concurre en este caso el primer presupuesto de la denominada 

“responsabilidad por el hecho ajeno”, en virtud del cual, 

pudiera exigirse esa especie de responsabilidad indirecta a 



la sociedad demandada, han incurrido en infracción al 

artículo 2320 del Código Civil, aplicándolo erróneamente en 

el caso sub judice.  

Décimo: Que el error de derecho cometido en el fallo en 

estudio tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del 

mismo, desde que condujo a los sentenciadores a acoger la 

pretensión propuesta en contra de la sociedad demandada, y 

con ello condenarla al pago de indemnizaciones que resultaban 

del todo improcedentes, motivo por el cual, el recurso de 

casación de que se trata deberá ser acogido. 

Undécimo: Que el error de derecho detectado hace 

innecesario desarrollar los restantes capítulos del recurso 

de casación analizado. 

 Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en los artículos 764, 765, 767, 783 y 785 del Código de 

Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de 

casación en el fondo deducido por la demandada Viña Concha y 

Toro S.A. a fojas 494, contra la sentencia de nueve de 

diciembre del año dos mil nueve, que se lee a fojas 486 y 

siguientes, la que, en consecuencia, se invalida y se la 

reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y 

sin nueva vista. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Regístrese.  

Nº 1.059-2010. 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada 

por los Ministros señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., 



señor Juan Fuentes B., el Ministro Suplente señor Juan 

Escobar Z., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V. 

Santiago, cuatro de julio de dos mil doce.  

  

 

 

 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

 

 

 

 

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil doce, notifiqué en 

Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Santiago, cuatro de julio de dos mil doce.  

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del 

Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente 

sentencia de reemplazo.  

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus motivos trigésimo segundo, cuadragésimo, cuadragésimo 

primero, cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero, que se 

eliminan. 

Y teniendo en su lugar y, además, presente: 

Primero: Los razonamientos noveno, décimo y la segunda 

parte del considerando final del fallo invalidado, previa 

eliminación en estos últimos de la referencia a la demandada 

Viña Concha y Toro S.A., los que para estos efectos se tienen 

por expresamente reproducidos por no estar afectados por la 

nulidad declarada.  

Segundo: Los fundamentos cuarto a octavo de la sentencia 

de casación que antecede, que también se tienen por 

reproducidos. 

Tercero: Que los demandantes no lograron acreditar la 

concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 

2320 del Código Civil para exigir que la sociedad Viña Concha 

y Toro S.A. responda civilmente por el hecho de su 

dependiente. 



Cuarto: Que como es posible advertir en el 

establecimiento de los perjuicios demandados por doña Jenny 

Mayenberger Bezanilla en relación con el daño moral sufrido 

por ésta, que es un hecho probado en el proceso con el 

certificado de matrimonio agregado a fojas 459, que la actora 

es cónyuge de don Aldo Albertini Arigas y que sufrió el 

impacto psíquico y emocional como consecuencia del ataque de 

que fue víctima éste. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo dispuesto por los artículos 186 y siguientes del Código 

del Trabajo, se revoca la sentencia en alzada de cuatro de 

diciembre de dos mil siete, que se lee a fojas 399 y 

siguientes, en cuanto rechaza la demanda intentada por doña 

Jenny Inés Mayenberger Bezanilla en contra de don Iván 

Alberto Peters Ruff y, en su lugar, se declara que se acoge y 

se condena a dicho demandado a pagar a la actora la suma de 

$15.000.000 (quince millones de pesos) por concepto de daño 

moral. 

Se confirma en lo demás apelado la referida sentencia, 

con declaración que la indemnización de perjuicios que a 

título de daño moral debe pagar el mismo demandado don Iván 

Alberto Peters Ruff al actor don Aldo Alfredo Albertini 

Artigas, se eleva a la suma de $20.000.000 (veinte millones 

de pesos). 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Ricardo 

Peralta Valenzuela. 

Regístrese y devuélvase con sus documentos y agregados. 

N° 1.059-2010. 



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada 

por los Ministros señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., 

señor Juan Fuentes B., el Ministro Suplente señor Juan 

Escobar Z., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V. 

Santiago, cuatro de julio de dos mil doce.  

  

 

 

 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

 

 

 

 

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil doce, notifiqué en 

Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foja:476 

 

C.A. de Santiago 

 

Santiago, nueve de diciembre de dos mil nueve. 

Vistos: 

Se reproduce de la sentencia en alzada su parte expositiva, sus 

considerando, con excepción del Trigésimo Quinto, Cuadragésimo, 

Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero, y 

Cuadragésimo Cuarto, los que se eliminan ; se reproduce asimismo las citas 

legales.  

Y teniendo en su lugar y además presente: 

1° Que se encuentra establecido en el proceso que:  

a) Es obra del demandado don Iván Alberto Peters Ruff – atendida la 

relación de causalidad entre el hecho ilícito y el resultado dañoso - las lesiones 

sufridas por el demandante don Aldo Albertini Artigas, lo que resulta del 

mérito de la sentencia definitiva ejecutoriada del Segundo Juzgado del Crimen 

de Puente Alto, de fecha veintitrés de octubre de dos mil siete, escrita a fojas 

231 y siguientes, por medio de la cual se que condena a Iván Alberto Peters 

Ruff, como autor del cuasidelito de lesiones graves cometido en la persona de 

Aldo Albertini Artigas, el día uno de noviembre de 2001, la que se contiene en 

la causa rol N° 57.459 - PL de dicho tribunal, la cual se pide tener a la vista a 

fojas 227 y el tribunal así lo ordena, con citación, a fojas 231, lo que la Corte 

ordena cumplir en segunda instancia, expediente que en parte se acompaña 

además en copia simple, con citación, por el primer otrosí de la demanda de 

fojas 1; acorde dicha sentencia con la declaración judicial de los testigos 

contestes Valentina Durán Rius, y Herman Alberto Elizalde Sánchez, los 

cuales legalmente examinados, sin tacha, dando razón de sus dichos, señalan a 

fojas 119 y 127 de autos, quienes manifiestan que presenciaron y adquirieron 



directo y verdadero conocimiento del hecho, el que se produjo cuando un 

perro empujó la reja detrás de la que se encontraban y ésta se abrió, pues dicha 

reja no tenía ni candado ni cerrojo alguno, saltando el animal sobre Aldo 

Albertini Artigas, arrojándolo al suelo, mordiéndolo en los brazos; 

comprobando luego que, según el segundo testigo, el propietario del lugar o 

recinto en el que se encontraba el perro era la “Viña Concha y Toro” y allí 

residía la persona que separó el perro del ofendido, el que trabaja o trabajaba 

para la “Viña”, sin saber si aún vive allí; y 

b) La calidad del demandado Iván Peters Ruff de dependiente de la 

demandada “Viña Concha y Toro S.A.”, como administrador del Fundo Santa 

Isabel y Pirque, a contar del 01 de julio de 1998, según la copia el contrato de 

trabajo acompañado regularmente a fojas 208 de autos, desempeñándose éste 

al servicio de la empleadora en las oficinas ubicadas en el Fundo Santa Isabel, 

Pirque, lo que se consigue con la valoración probatoria del referido contrato 

de trabajo. 

  2° Que, enseguida, corresponde analizar si la demandada “Viña Concha 

y Toro S. A”, la cual que se presume responsable por el daño causado por su 

dependiente (R.D.J., tomo LXXIV, n° 2, mayo - agosto l970, Segunda Parte, 

sección IV, pág. 92), ha desvirtuado tal presunción legal de responsabilidad 

contemplada en el inciso final del artículo 2.320 del Código Civil. 

3° Que, en efecto, dicho artículo 2.320 del Código Civil indica que toda 

persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de 

aquellos que estuvieren a su cuidado; en cuanto a los empresarios, señala 

dicha disposición que éstos son responsables del hecho ilícito de sus 

dependientes; responsabilidad extracontractual que cesa, si se prueba que, con 

la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad le confiere y prescribe, no 

hubieran podido impedir el hecho dañoso ( inciso primero, cuarto y final del 

artículo citado). 

4° Que, por este aspecto, se encuentra acreditado en el proceso que la 

demandada “Viña Concha y Toro S.A.” se dedica al giro de su denominación 

– lo que se menciona expresamente en el contrato de trabajo antes citado -, el 

que no comprende la actividad empresarial de entrega de inmuebles de su 

dominio a particulares para su uso gratuito por parte de éstos. 



Por ello que, en el marco jurídico legal, y conforme a lo razonado 

anteriormente, la prueba consistente en el contrato de comodato, acompañado 

con citación a fojas 207, suscrito por la demandada “Viña Concha y Toro 

S.A.” con su trabajador dependiente don Iván Peters Ruff, con fecha diez de 

agosto de mil novecientos noventa y ocho, tiene alcance en cuanto a los 

derechos y obligaciones existentes entre ellas, derivados de la relación laboral 

que las une al haber considerado la empresa, conforme al contrato de trabajo 

suscrito, que la morada en cuestión resultaba necesaria para el desempeño de 

su trabajador en las labores de administrador del Fundo Santa Isabel y Pirque; 

lo que determina que acordaron que el dependiente señor Peters, habitara la 

vivienda ubicada en el fundo Santa Isabel, signada con el número 3, de 

propiedad de la empleadora “Viña Concha y Toro S.A.”, no obstante la 

declaración de los contratantes de que el comodato era independiente de 

cualquier contrato de trabajo que pudiere ligarlos actualmente o en el futuro, 

pues, sin duda tal voluntad no es clara, conforme a la realidad del contrato de 

trabajo que las partes respetaban a la fecha del contrato de comodato. 

  Sin que dicho acuerdo, por lo demás, conforme al ámbito de aplicación 

del mismo, sirva como antecedente de hecho para desprender la calificación 

jurídica que pretende la demandada “Viña Concha y Toro S. A.”, de limitar su 

obligación legal de garante de su dependiente en la esfera de la acción de 

perjuicios interpuesta en su contra por su responsabilidad por el hecho ilícito 

de éste. 

5° Que, en efecto, sistémicamente el artículo 3° inciso tercero del 

Código del Trabajo define empresa como: “…toda organización de medios 

personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el 

logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de 

individualidad legal determinada”.  

Este concepto da la dimensión legal material o fáctica y la dimensión 

formal de empresa en el Derecho del Trabajo ( “El concepto de Empresa y su 

problemática, Claudio Palavicino, Profesor de Derecho del Trabajo, 

Universidad de Chile, Revista Laboral Chilena, julio 2008, pág. 80 y 

siguientes), estableciendo el espacio o ámbito socio económico en el que 

desarrolla sus efectos el contrato de trabajo, es decir, primero que el contrato 



se encuentra ínsito en la empresa, que, además, identifica la empresa con la 

persona natural o jurídica titular de la misma; en este caso jurídica; y, por 

último, en lo que reviste especial importancia para la controversia jurídica, de 

dicho concepto deriva también y la circunstancia de que la empresa es el 

hábitat natural del contrato de trabajo. 

En consecuencia, conforme a la disposición atinente del artículo 2.320 

del Código Civil, la empresa “Viña Concha y Toro S.A., debido al contrato de 

trabajo con el trabajador dependiente señor Peters, esta relación laboral 

determina no sólo los alcances de obligaciones para el empresario empleador 

y los derechos correlativos para el trabajador, con las características que le da 

el artículo 5° del Código del Trabajo, sino que, además, el empresario queda 

necesariamente obligado por la legislación civil, sirviendo el contrato de 

trabajo para interpretar la integración de todos los demás acuerdos logrados en 

virtud al principio de la libertad de contratación del trabajo, entre éstos, como 

sucede en este caso, la existencia del contrato de comodato entre la empresa y 

el trabajador.  

Que, de este modo, tratándose de un recinto de propiedad de la citada 

Viña, para el uso de uno de sus dependientes es que no se hace posible obviar 

la responsabilidad que a aquélla le cabe, considerando que queda el recinto 

bajo la esfera de dirección que en tal calidad le corresponde, pues, si bien no 

se trata de un establecimiento productivo, cumple dentro de la organización 

una función complementaria, desde que hace posible contar con la presencia 

próxima de uno de sus ejecutivos, razón por la cual, hubo de adoptar las 

medidas correspondientes ordenadas a evitar hechos como el que recae en 

autos. 

6° Que, establecido lo anterior, se comprueba, con los antecedentes 

reunidos en autos, estimados estos como un conjunto de presunciones precisas 

graves, múltiples y concordantes entre sí, que la ocurrencia del hecho ilícito 

dañoso para los actores, al contrario de lo que sustenta la demandada “Viña 

Concha y Toro S.A.”, se produjo sin que ésta cumpliera con el deber de 

cuidado que la ley le exige, puesto que según se ha concluido con ocasión de 

las lesiones provocadas al demandante señor Aldo Albertini Artigas, el recinto 

en que se encontraba el perro que provoca las lesiones al demandante Aldo 



Albertini Artigas, carecía de toda protección o seguridad para las personas, y 

que éste se trataba de una vivienda del fundo de la demandada “Viña Concha 

y Toro” S.A., la que ésta dio al demandado Iván Peters como administrador de 

esa empresa, teniendo como causa que cumpliera dichas funciones, 

conociendo y sin hacer acto alguno para evitar el riesgo que representaba que 

este último mantuviera suelto un animal bravo que podía lesionar a las 

personas, riesgo que en definitiva se realizó en este resultado.  

7° Que, además, la jurisprudencia ha uniformado su criterio en el 

sentido de que no basta probar que fue difícil prever o impedir la conducta 

impropia del dependiente para liberarse de responsabilidad (Arturo Alessandri 

Rodríguez “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil 

Chileno”, Imprenta Universitaria, 1943, página 248, citado por R.D.J tomo 

LXXVIII, N° 1 Enero a Abril año l981, segunda parte, sección cuarta, página 

54). 

 Debiendo tenerse al efecto además presente que la sentencia de fecha 

veintitrés de octubre de dos mil nueve, escrita a fojas 231, de la causa tenida a 

la vista, se remite, en cuanto a los hechos que motivaron la condena de Iván 

Peters Ruff, como autor del cuasidelito de lesiones graves cometido en la 

persona de Aldo Albertini Artigas, a la orden de investigar de fojas 38 y 

siguientes de la Policía de Investigaciones de Chile (Considerando Tercero, 

letra f, del fallo), la que respecto al lugar del suceso indica que se trata del 

camino Las Rosas, sector Santa Rita, comuna de Pirque, frente al N° 0138, 

zona rural, con escasa ubicación de casas habitaciones cercanas. Donde se 

pudo apreciar, el diez de diciembre de 2001, que al costado sur de dicho 

camino de ripio se ubica el portón de dos hojas, con marco metálico, que en su 

parte interna posee una especie de malla de alambre, el cual se asegura con 

una aldaba con candado, además de una cadena y la casa habitación se ubica a 

unos 100 metros aproximadamente hacia el interior del recinto que 

corresponde al Fundo Santa Isabel, de propiedad de la Viña Concha y Toro, a 

unos 1.120 metros del portón señalado se ubica un portón de dos hojas, 

metálico que corresponde al acceso a las oficinas de la Viña en referencia, en 

donde pudo observarse alrededor de unos tres a cinco perros de diversas razas. 



A mayor abundamiento, consta también de la causa criminal ordenada a 

tener a la vista con citación a fojas 89 , la denuncia a Carabineros de Chile de 

la Tenencia de Pirque, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil, es decir, 

con anterioridad a la fecha del hecho dañoso establecido en autos, efectuada 

por don Lisandro Segundo Salazar Sepúlveda, obrero, domiciliado en el 

Fundo Santa Rita, quien señala que ese día, alrededor de las 10.30 horas, en 

circunstancias que transitaba por el camino Las Rosas en dirección al oriente, 

al llegar al Fundo Santa Isabel de propiedad de la Viña Concha y Toro, salió 

de dicho lugar un perro de raza Akita de propiedad de Iván Peters, domiciliado 

en el Fundo antes mencionado, el que procedió a atacarlo, ocasionándole 

lesiones. 

Carabineros hace presente al tribunal que en dicho camino no es 

primara vez que se ataca a un transeúnte, agregando, en lo pertinente, que las 

lesiones constatadas por el médico de turno del Hospital Sótero del Río, 

fueron: herida por mordedura de perro antebrazo izquierdo, de carácter leve, 

adjuntándose el certificado de atención.  

De lo cual, ha resultado plenamente establecido, como hecho del 

proceso que la demandada “Viña Concha y Toro S.A.”, tenía conocimiento 

acerca del peligro real que representaba el animal bravo que mantenía su 

trabajador dependiente, administrador de su fundo, debiendo, en consecuencia, 

haber tomado todas las precauciones necesarias a las que se encontraba 

obligada como garante de éste, para evitar el riesgo de que el animal dañara a 

las personas, lo que no hizo, por lo que el riesgo real que existía en definitiva 

se concretó en el resultado. 

8° Que por las razones anteriores deben desestimarse las alegaciones de 

la parte demandada civil “Viña Concha y Toro S.A.”, a fin de excusarse de su 

responsabilidad. 

9° Que, sin duda, establecido que el demandante señor Aldo Albertini 

Artigas sufrió el ataque que le provocó los daños, se resuelve el trato con él en 

que, como sujeto de derechos, le deben éstos ser reconocidos, conforme a la 

entidad con que les han sido conculcados por el agente del hecho ilícito. 



10° Que, asimismo, la reparación a la víctima y a sus familiares de los 

perjuicios sufridos por ellos, forma parte de una institución de vasto alcance 

jurídico, cuyas disposiciones forman parte de todo el sistema de Derecho. 

Desde luego, por un primer aspecto, es la más íntegra sanción de orden 

civil en contra de los hechos contrarios a la sana convivencia jurídica; y, por 

un segundo orden de cosas, es una efectiva medida aseguradora en contra de la 

contingencia en el orden patrimonial.  

Por el primer aspecto - como sanción - además de aparecer formulada 

generalmente de modo expreso, también está instituida implícitamente al 

hablarse de responsabilidad, y es precisamente en esta clase de hechos ilícitos 

donde mejor se expresa el carácter de sanción.  

Enseguida, la conclusión antes referida, determina que si el perjudicado 

por el ilícito ha recurrido a la alternativa de integrar su demanda civil aparte 

del proceso penal, debe recibir del sistema jurídico todo el marco de derechos, 

con sus efectos o consecuencias que se encuentren estrechamente relacionados 

y sean atinentes al desarrollo de la investigación y juzgamiento penal 

aportados al proceso civil. 

En consecuencia, prudencialmente el monto del daño moral sufrido por 

el demandante civil señor Aldo Albertini Artigas se determina en la suma de $ 

20.000.000 (veinte millones de pesos) que deberán pagarle los demandados 

civiles Iván Peters Ruff y la Viña Concha y Toro S.A.”, cada uno en conjunto, 

respectivamente. 

11°Que, en efecto, según lo analizado en los considerando anteriores, 

establecida la responsabilidad de la demandada “Viña Concha y Toro S.A.” en 

los hechos materia del juicio, debe también responder por los perjuicios 

sufridos al directamente ofendido, esto es, los sufridos por el demandante 

señor Aldo Albertini Artigas. 

12° Que, en relación con el daño moral sufrido por la demandante 

señora Jeny Mayenberger Bezanilla, cónyuge del ofendido Aldo Albertini 

Arigas, según el certificado de matrimonio acompañado a fojas 459, es un 

hecho acreditado en el proceso que, conforme se ha razonado en la sentencia y 

en los motivos anteriores, al haber sufrido la demandante desde el mismo 



momento en que su marido fue atacado un profundo impacto psíquico y 

emocional por el hecho, debiendo además afrontar su cuidado personalmente, 

por lo que tal impacto se mantuvo en el tiempo, permite constatar la existencia 

del daño moral sufrido que se reclama de su parte, y, apreciando 

prudencialmente su monto se determina el mismo en la cantidad de $ 

15.000.000 ( quince millones de pesos), cantidad que deberán pagar a la actora 

señora Jeny Mayenberger Bezanilla los demandados civiles Iván Peters Ruff y 

la “Viña Concha y Toro S.A.”, cada uno en conjunto, respectivamente. 

Y lo dispuesto en los artículos 189 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, se revoca parcialmente la sentencia apelada de fecha 

cuatro de diciembre de dos mil siete, escrita a fojas 399 y siguientes de autos, 

determinadamente, en la parte que el fallo rechaza la acción de indemnización 

de perjuicios intentada por los demandantes en contra de la empresa 

demandada “Viña Concha y Toro S.A.”, declarando en cambio que, en esta 

parte, se acoge la demanda en contra de dicha empresa y, por tanto, debe 

responder como tercero civilmente responsable a ambos demandados; y, en 

consecuencia, se la condena a pagar al demandante Aldo Alfredo Albertini 

Artigas, la cantidad de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos), a título de 

daño moral y a la demandante Jeny Mayenberger Bezanilla, la cantidad de $ 

15.000.000 (quince millones de pesos), a título de daño moral, 

respectivamente. 

Además, se revoca la sentencia en cuanto ésta rechaza la demanda por 

daño moral intentada por la demandante Jeny Mayenberger Bezanilla, y por lo 

tanto, el demandado Iván Alberto Peters Ruff, al igual que la demandada 

“Viña Concha y Toro S.A.”, debe indemnizarla en la cantidad antes referida 

de $15.000.000 (quince millones de pesos), a título de daño moral. 

Se confirma en lo demás la referida sentencia, con declaración que la 

indemnización de perjuicios que el demandado Iván Alberto Peters Ruff, es 

condenado a pagar al demandante Aldo Alfredo Albertini Artigas se aumenta 

a $ 20.000.000 (veinte millones de pesos). 

Se declara asimismo que las cantidades ordenadas pagar a los 

demandados lo serán en forma simplemente conjunta cada uno. 



Acordada con el voto en contra del ministro señor Alfredo Pfeiffer 

Richter, quien fue de opinión de confirmar la sentencia en alzada en virtud de 

sus propios fundamentos.  

Redacción del Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia. 

Rol Civil- N° 3052 – 2008.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, 

conformada por los ministros don Alfredo Pfeiffer Richter, don Jorge Zepeda 

Arancibia y el abogado integrante don Francisco Tapia Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 


