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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 12  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-14782-2015
CARATULADO : SAN MART N / ILUSTRE MUINICIPALIDAD DEÍ  
PROVIDENCIA

Santiago,  diecis is de Marzo de dos mil dieciocho. é

Vistos:

A  lo  principal  de  fs.  8,  comparece  doña  LAURA  YOLANDA  DEL 
TRANSITO SAN MARTIN LOPEZ, empleada pública, domiciliada en Hernando de 
Aguirre 720, departamento 40, comuna de Providencia, e interpone demanda civil  
de  indemnización  de  perjuicios  en  juicio  sumario  en  contra  de  la  ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, representada por la Alcaldesa, doña Josefa 
Errázuriz Guilisasti,  ignora profesión, ambas domiciliadas en Avenida Pedro de 
Valdivia  N°  963,  Providencia,  y  en  contra  del  GOBIERNO  REGIONAL 
METROPOLITANO, representado por el Intendente, don Claudio Orrego Larraín, 
abogado, domiciliados ambos en calle Teatinos N° 370, Santiago,  fundada en los 
antecedentes de hecho y derecho que expone como sigue: 

Relata primeramente que el día 16 de septiembre de 2011, a las 7:30 horas 
aproximadamente, en circunstancias que caminaba por calle Luis Thayer Ojeda, 
entre la altura de los números 059 al 073, de la comuna de Providencia, para 
subirse  al  bus  que  la  transportaría  a  su  lugar  de  trabajo,  tropezó  y  cayó 
violentamente  de  bruces,  debido  a  la  ausencia  de  lozas  en  el  pavimento,  no 
señalizado en la  acera,  golpeándose gravemente  el  hombro derecho contra el  
pavimento.

Explica que, producto de la caída sufrió una lesión grave en el hombro y 
húmero  derechos,  quedando  severamente  incapacitada  y  con  una  restricción 
importante  en  la  movilidad  del  brazo  derecho.  Debido  a  dichas  lesiones,  fue 
sometida a una intervención quirúrgica en su hombro derecho, se le otorgaron 
licencias  médicas,  fue  sometida  a  terapias  de  kinesiología  y  desde  esa  fecha 
hasta  la  actualidad  mantiene  un  dolor  crónico  que  limita  gravemente  su  vida 
cotidiana.  Le  diagnosticaron  fractura  de  humero  derecho,  daño  colateral  en  el 
hombro  izquierdo,  tendón  a  punto  de  cortarse,  daño  en  el  tendón  del  codo 
izquierdo, y le iniciaron un tratamiento para el dolor cr6nico.

Manifiesta que, por Resolución 41102714, de 30 de septiembre de 2014, de 
la Comisión Evaluadora de Incapacidad de la Asociación Chilena de Seguridad, se 
determinó una pérdida de ganancia del 40% (invalidez parcial),  por fractura en 
hombro  derecho.  Dicha  determinación  condujo  a  que  su  empleadora,  la 
Municipalidad de Vitacura, por Decreto 706, de 26 de mayo de 2015, declarara su 
cargo vacante,  por  estimar que concurría  la  causal  de salud irrecuperable.  Es 
decir, ha perdido su fuente de ingresos y el acceso a prestaciones de salud.

Expresa  que  el  accidente  le  causó  daño  material  que  comprende  lucro 
cesante, consistente en la pérdida de la legítima ganancia esperada producto de 
su trabajo, el cual, en base, a un ingreso de $700,000, con una pérdida del 40% 
de capacidad de ganancia, dejará de ganar $63.840.000. Este monto se calcula en 
base a un 40% de los ingresos que habría percibido durante 19 años, suponiendo 
que sus ingresos se mantienen congelados en $700.000.

Además,  señala que los hechos descritos anteriormente le han causado 
graves perjuicios morales, consistentes, en primer lugar, en la pérdida del agrado 
de vivir, debido al dolor físico crónico, constante que sufre en buena parte de su 
cuerpo (espalda, hombros, brazos). Enseguida, la constatación de no ser útil para 
trabajar  le  ha,  significado  una  severa  depresión,  porque  ha  pasado  a  ser, 
involuntariamente una invalida permanente. Además, sufre por la incertidumbre de 
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no contar con medios económicos para afrontar los gastos necesarios para un 
tratamiento  psiquiátrico.  Agrega,  entre  otras  cosas,  que  deberá  postergar  una 
cirugía  estética  en  el  hombro  derecho,  donde  se  colocó  una  prótesis  total 
anatómica, para borrar las huellas que el accidente dejo en su cuerpo, debiendo 
asumir la aflicción psicológica permanente que significa una marca visible para 
una  mujer;  debe  someterse  cirugías  de  reparación  del  tendón  del  hombro 
izquierdo, a kinesioterapia posterior a la cirugía, y no cuenta con ingresos para 
asumir ese costo, lo que evidentemente le causa angustia y desesperanza. Por 
ello demanda, a título de daño moral, $100.000.000.

En mérito de lo expuesto y normas citadas, solicita tener por interpuesta 
demanda  civil  de  indemnización  de  perjuicios  en  juicio  sumario,  en  contra  de 
LLUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, representada por la Alcaldesa, 
doña  Josefa  Errázuriz  Guilisasti,  y  en  contra  del  GOBIERNO  REGIONAL 
METROPOLITANO,  representado por el Intendente, don Claudio Orrego Larraín, 
todos ya individualizados, a los efectos que en la sentencia definitiva se declare:
 1.-  Que,  los  demandados  son  obligados  a  responder  de  los  perjuicios 
ocasionados a la actora por su falta de servicio;
 2.-  Que,  se  condene  a  los  demandados  a  pagar  a  la  actora  la  cantidad  de 
$163.840.000,  en  forma solidaria  o  en  forma simplemente  conjunta  por  partes 
iguales o en la proporción que el Tribunal establezca; o la cantidad y en la forma 
que determine.
 3.- Se condene a los demandados a pagar dicha cantidad reajustada conforme a 
la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) calculada 
entre  la  fecha  de  notificación  de  la  demanda  y  la  de  pago  efectivo  de  la, 
indemnización, o desde y hasta la oportunidad que el Tribunal establezca, más 
intereses corrientes para operaciones reajustables calculadas por igual periodo; y,
 4 - Se condene a los demandados a pagar las costas de la causa.

A fs. 23, con fecha 23 de julio de 2015, consta la notificación personal de la 
demanda a la Alcaldesa, doña Josefa Errázuriz Guilisasti, en representación de la 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, y, a fs. 26 con fecha 10 de agosto 
de  2015  consta  la  notificación,  conforme  al  artículo  44  del  Código  de 
Procedimiento  Civil  a  don  Claudio  Orrego  Larraín,  en  representación  del 
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO.

A  fs.  27  se  celebró  la  audiencia  de  contestación  y  conciliación,  con  la 
asistencia del apoderado de la demandante, en rebeldía de la parte demandada. 

Se tiene por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada.
Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, atendida la rebeldía antes 
apuntada.

A fs. 30 se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.
A fs. 155 se cita a las partes a oír sentencia.

Considerando:
Primero: Que, a lo principal de fs. 8, compareció doña LAURA YOLANDA 

DEL  TRANSITO  SAN  MARTIN  LOPEZ,  e  interpuso  demanda  civil  de 
indemnización  de  perjuicios  en  juicio  sumario  en  contra  de  la  ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, representada por la Alcaldesa, doña Josefa 
Errázuriz Guilisasti, y en contra del GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO, 
representado  por  el  Intendente,  don  Claudio  Orrego  Larraín,  formulando  las 
peticiones  ya  señaladas  y  conforme  a  los  fundamentos  descritos  en  la  parte 
expositiva de esta sentencia:

Segundo:  Que,  notificada  legalmente  la  parte  demandada,  ésta  no 
compareció al comparendo de rigor, teniéndose por contestada la demanda en su 
rebeldía. 

Tercero: Que, por tanto, la discusión se centra en determinar la existencia 
de la falta de servicio de la demandada y la consecuente reparación del daño a 
través de la  indemnización de perjuicios,  debido a las lesiones sufridas por  la 
demandante al caer en una acera en la comuna de Providencia por la ausencia de 
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lozas en el pavimento, sin señalización, golpeándose el hombro derecho contra el 
pavimento.

Cuarto:  Que,  para  acreditar  los  fundamentos  de  su  pretensión,  la 
demandante aportó al proceso los siguientes elementos de convicción:

Documentos:
-Set de fotografías en que es posible apreciar vereda en mal estado, en la calle 
Luis Thayer Ojeda, a la altura 059 a 073, comuna de Providencia, con certificación 
notarial, de don Iván Tamargo Barros, con fecha 29 de septiembre de 2011, en 
cuanto a que las fotografías corresponden al lugar.

Testimonial:
Con  fecha  19  de  mayo  de  2016  comparecieron  los  siguientes  testigos 

presentados por la parte demandante, los que legalmente juramentados, sin ser 
tachados, depusieron al tenor de los puntos de prueba: doña Margarita de Las 
Mercedes Toro Chaparro, deponente de oídas, quien señaló que pudo apreciar 
presencialmente  los  daños  causados  a  la  demandante.;  que  la  caída  de  la 
demandante  se  debió  a  un  hoyo  en  la  acera,  faltaba  una  loza  y  no  había 
señalización, lo cual ocurrió a mediados de septiembre del año 2011, en la calle 
Luis Thayer  Ojeda,  pasado de Providencia hacia el  Norte;  que la demandante 
sufrió muchos daños a raíz del accidente, lesiones físicas en su brazo derecho (es 
diestra), problemas en el trabajo ya que la despidieron, problemas psicológicos, 
con psiquiatra hasta la fecha, etc. Y, doña Isabel Margarita Francisca Bravo Montt,  
testigo conteste y dando razón de sus dichos, quien dijo que era efectivo que la 
caída (accidente) de la demandante se debió a la falta de señalización ya que 
conoce el  lugar,  es  testigo  ocular,  que vio  a  la  demandante  ese día,  vio  que 
tropezó con algo en la acera y cayó muy fuerte, quedando botada en el suelo, que 
luego, llevó a la demandante en su auto a la Municipalidad de Vitacura porque era 
accidente  de trabajo y  la  atendió gente  de la  ACHS;  que tiempo después del  
accidente se encontró con ella y le contó todo lo que había pasado a raíz de su 
caída, que tuvo varias operaciones y licencias, que tiene que tomar remedios que 
disminuyen su capacidad de trabajo; que le cambió su genio, su carácter, tuvo 
problemas con sus jefes, laborales, la echaron el año pasado y tuvieron después 
que reincorporarla; que hasta el día de hoy sigue con dolores y con medicamentos 
para calmarlo, aún tiene problemas para apretar cosas con la mano derecha y 
tiene una incapacidad que es notoria en su brazo derecho. 

Quinto: Que, la parte demandada, si bien compareció, no allegó al proceso 
prueba alguna para desacreditar las aseveraciones en que se funda la demanda. 

Sexto: Que,  las  probanzas particularizadas en  el  motivo  CUARTO,  son 
insuficientes  para  acreditar  los  hechos  en que se  funda  la  demanda.  Si  bien, 
mediante  fotografías  y  la  declaración  de  un  testigo  presencial,  se  colige  la 
existencia de una vereda en mal  estado,  no señalizada,  en el  lugar  donde se 
relatan los hechos del accidente (Providencia), se podría inferir que la demandante 
efectivamente  habría  sufrido  una  caída  en  el  lugar  de  los  hechos,  con  algún 
consecuente daño. 

Sin  embargo,  no  se  probó  fehacientemente  cuál  fue  el  daño  específico 
causado a esta, atendida la falta de documentos emitidos por alguna entidad de 
salud pública o privada, o de la mutual-ACHS- que reseña la actora, que le habría 
brindado los primeros auxilios y derivado un tratamiento a su dolencia. Tampoco, 
se  allegaron  otras  pruebas  donde  constare  algún  diagnóstico  y  los  daños 
específicos sufridos por la demandante, teniendo presente que esta aseguró que 
como  producto  de  su  caída  sufrió  una  lesión  grave  en  su  hombro  y  húmero 
derecho,  más  aún,  se  le  habría  determinado  una  incapacidad  por  dicha 
corporación  privada,  (ACHS)  quien  la  habría  recibido  y  brindado  los  primeros 
auxilios.

Séptimo:  Que,  al  respecto,  cabe  precisar  que  si  bien  la  demandante 
singularizó algunos documentos donde constaría el daño señalado y reclamado, 
en su escrito presentado con fecha 29 de marzo de 2016, rolante a fs. 35 de estos 
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autos,  no es menos cierto,  que dicha instrumental  no se incorporó,  en ningún 
momento, ni material ni digitalmente, en estos autos.

Octavo:  Que,  por  lo  tanto, al  no  acreditarse los  alcances  del  daño 
reclamado, no es posible determinar cuál habría sido la responsabilidad o falta de 
servicio que se le imputa a las demandadas. 

En consecuencia, al no encontrarse acreditado fehacientemente el daño, la 
indemnización carece de uno de los presupuestos básicos para su procedencia, 
cual  es,  la  existencia  y  alcance  del  perjuicio  causado,  razones  todas  para 
desestimar íntegramente la demanda, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Noveno:  Que, atendido el motivo plausible para litigar de la demandante, 
no se le condenará en costas y cada parte se hará cargo de sus costas.

Décimo: Que, los demás antecedentes que obran en la causa, en nada 
altera lo antes razonado.

 Y Vistos además, lo dispuesto en los artículos 100, 174 inciso 5° y 195 de 
la Ley 18.290; Ley 18.695; artículos 6°, 7° y 38 inciso 2° de la Constitución Política 
del Estado; artículos 589, 1.437, 1.698, 1.700 y 2.314 y siguientes del Código Civil; 
y artículos 144, 160, 170, 254, 383 y siguientes, 426 y siguientes y artículos 698 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la demanda a lo principal de fojas 8.
II.- Que, cada parte pagará sus costas. 
Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Pronunciada por doña Lidia Hevia Larenas, Juez Suplente. 

Autorizada por doña Romina Mellado Cid, Secretaria Ad-Hoc.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  diecis is de Marzo de dos mil dieciocho é
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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