
EN LO PRINCIPAL: SOLICITUD DE AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN; PRIMER OTROSÍ: FORMA DE 
NOTIFICACIÓN. 

 

Sr. Juez de Garantía 

 

RODRIGO CUSÓ SEGURA, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de ANTOFAGASTA, 
domiciliado en esta ciudad, CONDELL Nº 2235, en causa RUC Nº  1610047692-8, a US. 
respetuosamente digo: 

Solicito a US. se sirva disponer la realización de una audiencia en fecha próxima, a objeto de 
formalizar la presente investigación en contra de Claudio Zamorano Jonez, cédula de identidad 
N°10.665.758-0, en calidad de representante legal de la empresa CAUCHOS INDUSTRIALES S.A., 
Rol único Tributario N°95.748.000-4, ambos domiciliados en avenida Américo Vespucio N°2101, 
comuna de Renca, y contra Marcelo Alonso Castillo Tarifeño, cédula de identidad N° 9.430.552-7, en 
representación de la empresa Minera Escondida Limitada, Rol único tributario N°79.587.210-8, amos 
con domicilio en Cerro El plomo N°6000, piso 18, comuna de las condes, por la participación y 
responsabilidad en los siguientes hechos: 

1. Hechos:  

En circunstancias que la víctima Rudy Henry Ortiz Martinez (Q.E.P.D.) trabajaba para la 
empresa CAUCHOS INDUSTRIALES S.A. (CAINSA), quien  a su vez era una empresa 
contratista que prestaba servicios a la empresa Minera Escondida Ldta, el día 21 de octubre del 
año 2016, alrededor de las 00:40 horas, la víctima se encontraba ejecutando sus funciones de 
armador en el interior del molino SAG de la empresa Minera Escondida, realizando  
mantenciones al molino de la línea N°2, denominada SAG 5, labores tendientes al cambio del 
revestimiento con apoyo de maquina hidráulica Lainera.  

Una vez instalada una de las placas de cilindro del molino con apoyo del brazo de la lainera, el 
señor Ruby Henry se posiciona a la izquierda de la placa posicionada mientras que un segundo 
armador se ubica a la derecha de ésta con el objetivo de instalar los pernos de sujeción 
(pasadores). Después de eso, el armador de apoyo solicita al aperador soltar la placa de 
revestimiento,  instante que el operador de la maquina Lainera suelta la placa y brazo de la 
máquina la cual golpea al armador ubicado al costado izquierdo, produciendo un atrapamiento 
del señor Ruby Henry Ortiz, ocasionándole la muerte, consignándose como causa de muerte 
“aplastamiento torácico”.  

Atendido lo anterior, el procedimiento efectuado para el cambio de revestimiento, no cumple las 
exigencias necesarias para suprimir los factores de peligro. De esta manera la práctica para 
operar en dicho procedimiento, consiste en que el operador debe ser “avisado” por otro 
trabajador para poder reanudar las labores, debiendo el propio trabajador evaluar la inexistencia 
de peligro para que la maquina pueda proseguir con su movimiento, toda vez que  el operador 
de la Linera mantiene una posición que le impide la visibilidad hacia el costado izquierdo del 
molino, dependiendo en todo momento de los armadores para realizar los movimientos hacia 
ese costado.   

De esta manera, de haberse aplicado las medidas de control indicadas por el fabricante para 
operar la Maquina Lainera, dispuestas precisamente para evitar que el operador maniobre un 
punto ciego, a través de elementos como joystick, control colgante de emergencia o bien un 
puesto de trabajo observador que permiten efectuar las labores de forma segura. De este modo, 
se infringe la normativa sanitaria al no mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias 
y ambientales básicas para proteger la vida y salud de los trabajadores  que en ella se 
desempeñaban, imperativo legal contemplado en el artículo 3 del Reglamento sobre las 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, aprobado por el Decreto 
Supremo  Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud. Lo que fue constatado por funcionarios 
dependientes del Servicio de Salud como Servicio Nacional de Geología y Minería de esta 
ciudad, en sus respectivas actas de inspección, quienes verifican que el procedimiento para 
operar con la maquina Linera no contaba con todos sus elementos de seguridad necesarios 
para la labor que se encontraban desarrollando los trabajadores en la faena, como tampoco 
existía claridad de la programación o planificación de las labores desarrolladas por los 
trabajadores, constituyendo además una infracción grave al código Sanitario y al artículo 22 del 
Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 



40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y previsión social. Razón por la cual, los imputados han 
actuado en forma negligente, toda vez que dispusieron el trabajo de la víctima en una zona con 
un alto riego de ocurrencia de accidente, riesgo que conocían o debían conocer.  

 
2. Calificación Jurídica: Los hechos precedentemente descritos, en concepto del Ministerio 
Público, constituyen el delito de CUASIDELITO DE HOMICIDIO, prescrito y sancionado en los 
artículos 492 en relación con el artículo 490 N°1 y 391 N°2 todos del Código Penal. En grado de 
desarrollo CONSUMADO.  
 

3. Grado de Participación: Al imputado le cabe participación en calidad de autores. 

 
POR TANTO, atendido lo dispuesto en el artículo 231 del Código Procesal Penal,  

RUEGO A US.: se sirva acceder a lo solicitado fijando audiencia en fecha próxima. 

EN EL PRIMER OTROSÍ:  En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, 
solicito a S.S. que las notificaciones que se dispongan en esta causa, se practiquen vía correo 
electrónico a mi dirección ya registrada en este Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


