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EN LO PRINCIPAL: DEMANDA DE INDMENIZACIÓN DE PERJUICIOS 

POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL; PRIMER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: PERSONERÍA; 

TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

S.J.L. EN LO CIVIL 

 

 GUILLERMO AMUNÁTEGUI ERRÁZURIZ, abogado, en representación 

convencional como mandatario judicial de CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS 



GENERALES S.A., sociedad del giro de seguros, domiciliados para estos efectos en 

Av. El Golf 40 oficina 1401, Las Condes, a VS. respetuosamente digo 

 

 Que por este acto, y en virtud de la subrogación que le asiste a mi 

representada según lo dispuesto en el artículo 534 del Código de Comercio, vengo 

en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad 

extracontractual, en contra de: 

 

1) SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A., sociedad 

del giro de su denominación, representada por don Diego Beltrán Savino 

Raspini, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en General Prieto 

Nº1430, comuna de Independencia. 

2) SACYR CHILE S.A., sociedad del giro construcción, representada por don 

Santiago García Cedrún, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en 

Isidora Goyenechea Nº2800, piso 24, Las Condes; y 

3) FISCO DE CHILE, persona jurídica de derecho público, representada por la 

presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud 

Tapia, abogada, ambos domiciliados en Agustinas Nº1687, Santiago. 

 

 La presente demanda se funda en los argumentos de hecho y derecho que a 

continuación paso a exponer, solicitando desde ya se condene a las demandadas, en 

la forma que se señalará más adelante, a la indemnización de los perjuicios 

ocasionados a mi representada por los montos que se pasan a exponer, o la suma 

mayor o menor que VS. estime de justicia, más reajuste, intereses y costas. 

 

I.- DE LOS DEMANDADOS EN ESTE JUICIO. 

 

 Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.: Según su Memoria Anual, 

Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., en adelante Costanera Norte, es una 

sociedad constituida con fecha 21 de marzo de 2006, cuyo objeto es la “ejecución, 

reparación, conservación, mantención, explotación y operación de la obra pública 

fiscal denominada “Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente” mediante 

el sistema de concesiones, así como la prestación y explotación de los servicios que 



se convengan en el contrato de concesión destinados a desarrollar dicha obra y las 

demás actividades necesarias para la correcta ejecución del proyecto”. 

 Dentro de su objeto social, y en virtud del Convenio Ad Referéndum Nº2, 

aprobado por Decreto Supremo Nº318 del Ministerio de Obras Públicas, la 

demandada debía desarrollar y ejecutar los estudios y obras necesarias de la “Etapa 

2 Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”, que modifica la “Concesión 

Internacional Sistema Oriente – Poniente”. 

 El Decreto establece que la ejecución de las obras será a riesgo de Costanera 

Norte por cualquier causa, incluidos el caso fortuito y la fuerza mayor, como 

también aquellas responsabilidades derivadas de los contratos que celebre con 

constructores o subcontratistas. 

 

 Sacyr Chile S.A., en adelante Sacyr, Es una sociedad dedicada al desarrollo 

de infraestructura pública, privada y productiva con amplia experiencia en la 

construcción de autopistas, túneles, puentes, viaductos y obras civiles en general. 

 En el desarrollo de su actividad se adjudicó en licitación efectuada por 

Concesionaria Costanera Norte, la ejecución de obras civiles que forman parte de la 

“Etapa 2 Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”, específicamente la 

Obra Costanera Sur y Conexiones con la Autopista Costanera Norte, Mejoramiento 

del Enlace Lo Saldes y Rotonda Pérez Zújovic y obras de construcción de túnel bajo 

Avenida Kennedy entre Av. Américo Vespucio y Rotonda Pérez Zújovic. 

 

 Fisco de Chile, en adelante el Fisco, Persona jurídica de derecho público, a 

quien le corresponde intervenir en la obra pública concesionada a través del 

Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección General de Obras Públicas 

(DGOP), la Dirección General de Aguas (DGA), Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH), Departamento de Obras Fluviales (DOF) y el Inspector Fiscal de la obra 

concesionada. 

 

 Todos los demandados participaban de la ejecución de las obras “Etapa 2 

Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión”, específicamente la Obra 

Costanera Sur y Conexiones con la Autopista Costanera Norte (CS y Conexiones), 

Mejoramiento del Enlace Lo Saldes y Rotonda Pérez Zújovic (Mejoramiento LS-



RPZ) y obras de construcción de túnel bajo Avenida Kénnedy entre Av. Américo 

Vespucio y Rotonda Pérez Zújovic (Obra TK), al momento de ocurrir los hechos 

objeto de esta demanda. Adjudicada la licitación de la concesión por Costanera 

Norte, y para la ejecución de las obras civiles mencionadas, se debían realizar obras 

provisorias de desvío y canalización del Río Mapocho hacia su ribera sur, incluidas 

en el “Plan de Manejo del Río Mapocho para la Segunda Temporada”, obras que 

requerían de un adecuado Plan de Contingencias y medidas a adoptar, todo lo cual 

fue aprobado mediante Oficio Ord. Nº 4757 del MOP. 

 

II.- ANTECEDENTES Y HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS OCURRIDOS 

ENTRE EL 14 Y 17 DE ABRIL DE 2016. 

 

 Mediante el Oficio ORD. DOF DOH Nº5134 de fecha 13.10.2014, la 

Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (DOH) autorizó la 

ejecución de faenas dentro del cauce del Río Mapocho para la construcción de las 

obras concesionadas para el período octubre 2014 a abril 2015, el que luego fue 

extendido  hasta agosto del mismo año por oficio ORD. DOF DOH Nº2358, y 

finalmente ampliado hasta abril de 2016 por oficio ORD. DOF DOH Nº4757. 

 Las referidas autorizaciones fueron otorgadas en virtud del Plan de Manejo de 

Cauce y Plan de Contingencias entregado por Costanera Norte, el que incluía Plan 

de Retiro y Preparación de Cauce Invierno 2015, Plan de Contingencias Invierno 

2015 e Informe Manejo del Río Mapocho, todos los que, en términos generales, 

fueron considerados como adecuados por la autoridad para la ejecución de las obras. 

 Adicionalmente, el Inspector Fiscal de Explotación del Contrato de 

Concesión Sistema Oriente Poniente, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 

remitió comunicación a Costanera Norte, tanto el año 2015 como el año 2016, 

haciendo presente la presencia de acopio de materiales pétreos y movimientos de 

tierra adyacentes a la vía concesionada, los que frente a eventuales precipitaciones 

de consideración, podrían evacuar a la cota más baja, generando obstrucción de 

alcantarillas o sumideros. 

 

 Entre los días 14 y 17 de abril del año 2016, y principalmente el día 16 de 

dicho mes, se verificaron intensas lluvias en la zona central del país con una 



elevación del nivel de la isoterma cero, lo cual habría incrementado la superficie del 

área de captación de aguas de recogida de precipitaciones, generando un aumento 

del caudal del Río Mapocho. 

 Como consecuencia de lo anterior, el día domingo 17 de abril del referido 

año, el nivel de agua del Río Mapocho había subido hasta alcanzar la cota más alta 

de la rampa de salida de la estructura de conexión entre la autopista Costanera Norte 

y Costanera Sur, saliendo el caudal del río en dirección a Avenida Andrés Bello 

hacia el poniente de Santiago, inundando las calles que van desde la rotonda Pérez 

Zújovic hasta Plaza Italia, abarcando las principales avenidas de la comuna de 

Providencia y parte también de las comunas de Las Condes y Vitacura. 

 En efecto, el caudal del Río Mapocho durante el día 17 de abril del 2016, 

había superado ampliamente el caudal de diseño considerado en el cálculo de las 

obras provisorias de desvío y canalización, lo que explicaría que el agua los haya 

rebasado, provocando la erosión y posterior ruptura del embudo de entrada, 

invadiendo el área empleada para la ejecución de las obras de los Túneles 

adyacentes al lecho del río, permitiendo que el caudal del río evacuara por la rampa 

de salida de la Estructura de Conexión hacia Costanera Sur, desbordando luego por 

Avenida Andrés Bello hacia el poniente. Esta situación no fue debidamente prevista 

ni existían medidas ni procedimientos adecuados orientados a manejar o impedir 

daños a terceros. 

 

III.- DE LOS DAÑOS OCASIONADOS Y DE LOS ASEGURADOS DE 

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES. 

 

 Como consecuencia de la negligencia en que incurrieron los demandados, el 

desborde del río hacia la Avenida Andrés Bello y calles aledañas, ocasionó 

cuantiosos daños a los inmuebles y bienes ubicados en dicho sector. 

 Los daños indemnizados a los bienes de los asegurados de Chilena 

Consolidada, son los siguientes: 

 

1) JESSICA DEL PILAR ARAVENA YÁÑEZ 

 



 Jessica del Pilar Aravena Yáñez, RUT número 14.329.396-3, asegurada de 

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4252983, 

periodo de vigencia desde el 08 de noviembre de 2015 hasta el 08 de noviembre 

2016. Consta en dicha póliza que el Banco de Chile es el beneficiario de la misma.  

 Se trata de una póliza de incendio con cláusula adicional para la cobertura de 

daños ocasionados por filtración de aguas lluvias y por agua en general. La materia 

asegurada correspondía al inmueble ubicado en Bellavista Nº 165, dpto. 101, 

comuna de Recoleta. 

 Esta asegurada experimentó los siguientes daños: departamento inundado en 

el sector de la cocina y parte del living-comedor, ocasionando daños en el piso 

flotante (planchas se levantaron y separaron las uniones). 

 Estos daños fueron se encuentran detallados y fueron avaluados por Machard 

Ajustadores Limitada en el Informe de Liquidación Nº1263478, en UF 16,58.-, 

equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $465.818.-, los cuales fueron 

indemnizados por la aseguradora. 

 

2) PAMELA VALDIVIA ZARATE 

 

 Pamela Valdivia Zarate, RUT número 8.016.539-0, asegurada de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4255537 item 1, 

periodo de vigencia desde el 07 de noviembre de 2015 00:00 hrs. hasta el 07 de 

noviembre 2016 00:00 hrs., para el ramo de vehículos motorizados. La materia 

asegurada correspondía al vehículo tipo STATION WAGON, marca MERCEDES 

BENZ, modelo GLA 200 AUT,  año 2015,  placa patente GXSL-20. 

 Esta asegurada experimentó los siguientes daños: el vehículo asegurado 

resultó totalmente dañado al encontrarse en el estacionamiento ubicado en Nueva de 

Lyon Nº 145, estacionamiento del nivel -3, que resultó completamente inundado 

producto de los hechos objeto de este juicio. 

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por el liquidador 

Cristián Flores en el Informe de Liquidación NºZ-125990-16-04-18, como pérdida 

total y por ende, se procedió a indemnizar al asegurado con la reposición del 

vehículo con un valor de $23.990.000.-. 

 



3) LIBRERÍA PALOTES SPA. 

 

 Librería Palotes SpA., RUT número 76.369.734-7, asegurado de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4285671, periodo de 

vigencia desde el 29 de diciembre de 2015 hasta el 29 de diciembre 2016. La 

materia asegurada correspondía a un inmueble, local comercial, de dos niveles 

(primer piso y subterráneo), ubicado en Avda. Providencia Nº 2196, comuna de 

Providencia. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: debido al ingreso de aguas 

lluvia desde la calle el local comercial resultó completamente inundado en 

subterráneo y gran parte del primer piso, afectando las instalaciones del edificio, 

muebles, útiles del local, equipos computacionales y las mercaderías existentes en el 

lugar para su comercialización, entre otros. 

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por McLarens 

Young Chile Liquidadores Oficiales Ltda. en el Informe de Liquidación 

Nº201600736 en UF 139,51.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a 

$3.919.559.-, los cuales fueron indemnizados por la aseguradora. 

 

4) BANCO SANTANDER CHILE 

 

 Banco Santander Chile, RUT número 97.036.000-K, asegurado de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4273496 item 208, 

periodo de vigencia desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre 2016. 

La materia asegurada correspondía a equipos electrónicos y equipos 

computacionales, ubicados en Avda. Andrés Bello Nº 2299, comuna de Providencia. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: la inundación total de las 

bodegas Nº22 y Nº27 del nivel -4 del inmueble antes descrito que en conjunto con el 

lodo destruyeron completamente 58 Notebooks HP, modelo 240, 63 proyectores 

Epson, 49 Tablets Samsung y 10 Pad Mouse. 

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por McLarens 

Young Chile Liquidadores Oficiales Ltda. en el Informe de Liquidación 

Nº201600773 en UF 468,13.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a  

$13.152.197.-, los cuales fueron indemnizados por la aseguradora. 



 

5) ORICA CHILE S.A. 

 

 Orica Chile S.A., RUT número 95.467.000-7, asegurado de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4258521, periodo de 

vigencia desde el 01 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre 2016. La materia 

asegurada correspondía a los bienes ubicados en las oficinas y bodegas ubicadas en 

Avda. Costanera Sur Nº 2730, torre “B”, comuna de Las Condes. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: pérdida total de equipos 

computacionales, documentos contables, equipos técnicos de control y medición de 

detonaciones, entre otros, a raíz de la inundación de los niveles -3 y -4 del inmueble 

antes individualizado. 

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por Crawford Chile 

–Graham Miller Ltda. en el Informe de Liquidación NºCAC-18713 en USD 

279.712,50.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $219.216.281.-, los cuales 

fueron indemnizados por la aseguradora. 

 

6) ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS CRUZ LTDA.  

 

 Administradora de Franquicias Cruz Ltda., RUT número 77.613.320-5, 

asegurado de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 

4222770, periodo de vigencia desde el 01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio 2016. 

La materia asegurada correspondía a contenidos e instalaciones del local ubicado en 

Avda. Hernando de Aguirre Nº 23, comuna de Providencia, y perjuicios por 

paralización. 

 Los beneficiarios de la póliza son Administradora de Franquicias Cruz Ltda. 

y Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: daños en la cubierta e 

instalaciones del local, así como perdidas de ventas por la imposibilidad de atención 

a público durante tres días por el corte de suministro eléctrico y de agua potable, 

todos ocasionado por la inundación.  

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por Crawford Chile 

–Graham Miller Ltda. en el Informe de Liquidación NºCAC-18705 en USD 



5.714,50.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $4.478.568.-, 

correspondiendo a Administradora de Franquicias Cruz Ltda. la suma de USD 

4.267,15.- ($3.344.251) por concepto de pérdidas bienes físicos (reparaciones) más 

perjuicio por paralización, y a Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda. la suma 

de USD 1.447,35.- ($1.134.317) por concepto de perjuicios por paralización 

(porcentajes asociados a alquiler y publicidad), todos los cuales fueron 

indemnizados por la aseguradora. 

 

7) ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LTDA.  

 

 Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda., RUT número 96.620.260-2, 

asegurado de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 

4236626, periodo de vigencia desde el 01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio 2016. 

La materia asegurada correspondía a contenido e instalaciones del local (restaurante) 

ubicado en Avda. Andrés Bello Nº 2447, local 5149, comuna de Providencia, y 

perjuicios por paralización. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: pérdidas de ventas 

derivadas de la imposibilidad de atención a público durante tres días por el corte de 

suministro eléctrico y de agua potable ocasionados por la inundación.  

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por Crawford Chile 

–Graham Miller Ltda. en el Informe de Liquidación NºCAC 18680 en USD 

6.093,12.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $4.775.300.-, los cuales 

fueron indemnizados por la aseguradora. 

 

8) ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LTDA.  

 

 Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda., RUT número 96.620.260-2, 

asegurado de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 

4236626, periodo de vigencia desde el 01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio 2016. 

La materia asegurada correspondía a contenido e instalaciones del local ubicado en 

Av. Nueva Providencia Nº2085, comuna de Providencia, y perjuicios por 

paralización. 



 Este asegurado experimentó los siguientes daños: daños en la cubierta, cielos, 

muros, luminarias y pinturas del local, así como pérdidas de ventas derivadas de la 

imposibilidad de atención a público por tres días por el corte de suministro eléctrico 

y de agua potable, todos ocasionado por la inundación.  

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por Crawford Chile 

–Graham Miller Ltda. en el Informe de Liquidación NºCAC 18677 en USD 

3.333,98.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $2.612.907.-, los cuales 

fueron indemnizados por la aseguradora. 

 

9) ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LTDA.  

 

 Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda., RUT número 96.620.260-2, 

asegurado de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 

4236626, periodo de vigencia desde el 01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio 2016. 

La materia asegurada correspondía a contenido e instalaciones del local ubicado en 

Avda. Ricardo Lyon Nº 22, comuna de Providencia, y perjuicios por paralización. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: pérdidas de ventas 

derivadas de la imposibilidad de atención a público por tres días por el corte de 

suministro eléctrico y de agua potable ocasionados por la inundación.  

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por Crawford Chile 

–Graham Miller Ltda. en el Informe de Liquidación NºCAC 18676 en USD 

4.296,43.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $3.367.198.-, los cuales 

fueron indemnizados por la aseguradora. 

 

10) OMBÚ CHILE HOLDING S.A.  

 

 Ombú Chile Holding S.A., RUT número 53.318.767-6, asegurado de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4292258, periodo de 

vigencia desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 2016. La materia 

asegurada correspondía a edificio e instalaciones del inmueble ubicado en Avda. 

Andrés Bello Nº 2115, comuna de Providencia, y perjuicios por paralización. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: producto del desborde del 

río el primer nivel del edificio resultó completamente afectado, dañando con barro, 



sedimentos materiales y agua del desborde, la entrada y dos locales comerciales 

ubicados en cada lado, afectando específicamente frontal y laterales compuesto por 

mamparas de cristal templado de 10mm, enmarcados en estructura cortina de 

aluminio negro, pavimentos de granito y mármol saturados por barro y piedras, daño 

total en el sistema eléctrico, instalación de recepción con sistema de monitoreo de 

CCTV, alarmas, sala de operaciones y control de aire acondicionado, sistema de 

control de acceso, CCTV para seguridad y pista de ingreso, entre otros. 

El lodo también ingresó hacia las superficies ocupadas por sus 5 subterráneos 

que albergan estacionamientos, bodegas y salas de máquinas, incluida una placa de 

locales comerciales que se encuentran bajo la cota del nivel del terreno, afectando 

los revestimientos y terminaciones de los muros, pisos, pilares, cielos, control de 

acceso, CCTV, pista de ingreso, entre otros, haciendo necesario remover y 

reconstruir los tabiques de las bodegas de hormigón celular, ocasionando daños en la 

sala de bombas, grupo generados, presurizador, oficina de administración, vex y vin 

interiores, bombas de aguas servidas, sentina, pozo de los 3 ascensores y ascensores, 

pozo de dren, sistemas de evacuación y tratamiento de aguas subterráneas, sensores 

y equipamiento de ventilación, antenas repetidoras de celular, CCTV, portón de 

acceso, sistema automático de riego, cerco eléctrico perimetral, bodega de 

materiales, pintura epóxica de pavimento, y otros.  

Además de los perjuicios por paralización (pérdidas de entradas por arriendo 

y gastos comunes) derivados de los desperfectos ocasionados a máquinas como 

generadores de energía, elevadores, bombas de elevación de aguas y otros, lo cual 

implicó la imposibilidad de ocupar el edificio por el tiempo que duró la reparación 

de estos daños, así como del pozo de dren, sistemas de evacuación y tratamiento de 

aguas subterráneas, y el tiempo que demoró la fabricación, importación, armado y 

puesta en marcha de los 3 ascensores siniestrados. 

También se debió incurrir en costos por los honorarios legales respecto a los 

contratos con los arrendatarios por los temas derivados del siniestro. 

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por Mc Larens 

Young Chile Ltda. en su Informe de Liquidación Nº201600642 y Addendums en 

USD 2.659.644,83.-, equivalentes al 13 de noviembre de 2019 a $2.084.416.846.-, 

los cuales fueron indemnizados por la aseguradora. 

 



11) BANCO SANTANDER CHILE  

 

 Banco Santander Chile, RUT número 97.036.000-K, asegurado de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4245977, periodo de 

vigencia desde el 01 de julio de 2015 hasta el 30 de junio 2016. La materia 

asegurada correspondía a distintas oficinas del banco, entre ellas las ubicadas en 

Providencia N°2147, Drugstore; Providencia N°2147, Nueva Providencia; 

Providencia N°2047, Paseo Orrego Luco; y Orrego Luco N°48, Ricardo Lyon; todas 

de la comuna de Providencia. 

 Este asegurado experimentó daños en sus oficinas debido al sistema frontal 

que afectó a la RM, sufrió daños en muros (producto de la humedad), sistema 

eléctrico y luminarias, daños en los pisos, entre otros. 

  Estos daños fueron avaluados, para las oficinas antes referidas ubicadas en la 

comuna de Providencia, en un total de USD 7.103,81 (USD 2.741,85; USD 

1.526,45; USD1.337,08 y USD 1.498,43, respectivamente), equivalentes al día 13 

de noviembre de 2019 a $5.567.398.-, los cuales fueron indemnizados por la 

aseguradora. 

 

12) BIOENERGY S.A. 

 

Bioenergy S.A., RUT número 76.699.490-3, asegurado de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 4269524, periodo de 

vigencia desde el 19 de diciembre de 2015 hasta el 19 de diciembre de 2016. La 

materia asegurada correspondía a vehículo Jeep, marca Toyota placa patente YF-

8639. 

 Este asegurado experimentó los siguientes daños: ductos de aire, correa 

alternador, filtro, perilla calefacción, ampolletas faroles mayores y focos traseros, 

carga de aire acondicionado, coolant, carcaza calefacción, carcaza plástica 

ventilación, asientos y alfombras, tapicerías de puertas (x4), consola central de 

habitáculo, frenos, toda la parte eléctrica, entre otros. 

 Estos daños se encuentran detallados y fueron avaluados por el liquidador 

Mario González Figueroa en su Informe de Liquidación Nº01, de fecha 10 de agosto 

de 2016, en $903.726, los cuales fueron indemnizados por la aseguradora. 



 

13) MÓNICA CASTRO GUZMÁN 

 

Mónica Castro Guzmán, RUT número 8.036.641-8, asegurada de Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. conforme a la póliza Nº 2974308, periodo de 

vigencia desde el 30 de septiembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2016, para 

el ramo de vehículos motorizados. La materia asegurada correspondía al vehículo 

DODGE DURANGO, placa patente WA-2100, año 2006. 

 Esta asegurada experimentó la pérdida total de su vehículo. 

 Estos daños se encuentran detallados en el Informe de Liquidación N°01, de 

fecha 01 de agosto de 2016, y se procedió a indemnizar al asegurado con la suma de 

$6.400.000.- 

 

IV.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS. 

 

 Sin duda que los demandados son responsables por los daños ocasionados a 

los asegurados de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. y deben reparar 

dichos daños en los cuales nuestra representada se ha subrogado en virtud del pago 

de las indemnizaciones antes referidas. 

 Los demandados han tratado de diluir o evadir su responsabilidad culpando al 

otro por el hecho del desborde del río y posterior inundación, tal como ha quedado 

en evidencia en los medios de prensa y sus defensas ante tribunales, cuestión que 

permite establecer un hecho cierto, cual es que existe responsabilidad de todos los 

involucrados o, al menos, de alguno o algunos de ellos, descartándose absolutamente 

cualquier posibilidad de caso fortuito que se pretenda alegar. De este intercambio 

recíproco de culpas, resulta un hecho notorio y es que las obras ejecutadas para el 

desvío del Río Mapocho y las medidas de contingencia o mitigación que debían 

adoptarse para las mismas, no fueron suficientes ante una situación meteorológica 

que había sido anunciada y prevista durante los días anteriores. 

 El desborde del Río Mapocho y consecuente inundación que afectó a 

innumerables personas e inmuebles, ocurrió exclusivamente por los trabajos que se 

realizaban en el lecho del río y las evidentes deficiencias en las medidas adoptadas y 



previstas para contener el mismo o reaccionar ante aumentos de su caudal, 

cuestiones atribuibles sólo a la negligencia de los demandados. 

 Debemos preguntarnos, ¿cómo debían actuar los demandados ante la 

ejecución de las obras del contrato “Etapa 2 Plan de Mejoramiento del Contrato de 

Concesión”?, ¿cuáles eran sus deberes?, ¿qué facultades tenían y les correspondía 

ejercer en razón de dichas obras?, ¿actuaron conforme a ellas?, y a partir de ello 

podremos concluir si actuaron o no de manera negligente. 

 

 La adjudicación y explotación de la concesión se encuentra detalladamente 

regulada en la ley, normativa que establece que Costanera Norte tiene una clara 

responsabilidad por los daños que se ocasionen en la ejecución y explotación de la 

obra. En efecto, el artículo 35 del DFL Nº164 del MOP (Ley de Concesiones de 

Obras Públicas) y artículo 62 del Reglamento de  dicha ley, así como el punto 1.7.16 

de las Bases de Licitación de la Concesión Internacional Sistema Oriente-Poniente, 

establecen que la concesionaria debe responder de todo daño, de cualquier 

naturaleza, que se ocasione a terceros con motivo de la ejecución o explotación de la 

concesión.  

Lo anterior ha sido reiterado en nuestra jurisprudencia al señalarse “Que del 

tenor de la normativa legal y reglamentaria señalada es claro que dentro del 

contenido de la obligación de seguridad impuesta al concesionario está la 

supervigilar y fiscalizar el desarrollo de las obras que encargue a una contratista, 

especialmente lo concerniente al cumplimiento de los deberes de cuidado a que 

debe sujetarse la ejecución de las mismas, y aprobar por lo mismo los 

procedimientos y medidas de seguridad que se adopten, y asegurarse de que 

efectivamente estén operando, de forma de evitar accidentes y daños a terceros” 

(Excma. Corte Suprema, Rol 9163-2012). 

 Pero el estándar de comportamiento que permite derivar la responsabilidad, 

no sólo se encuentra establecido en las normas propias que regulan la concesión, 

sino que también en otros cuerpos legales en relación a las normas relativas a los 

cursos de agua contenidas en las Bases de Licitación. En efecto, las Bases de 

Licitación contienen títulos especiales relativos a los cauces de agua, que establecen 

que se deben tomar las medidas pertinentes con respecto al desvío de los cursos de 



agua durante la etapa de construcción, de manera de no alterar significativamente los 

cauces intervenidos, debiendo ceñirse a las disposiciones del Código de Aguas.  

 En este sentido, el Código de Aguas, dispone en su artículo 41 que “…las 

modificaciones que fueren necesarias realizar en cauces naturales o artificiales, con 

motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan 

causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera 

alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, serán responsabilidad del 

interesado…”.  

 Como VS. puede apreciar, Costanera Norte ha descuidado e incumplido con 

estas obligaciones que le impone la ley, evidenciando su actuar negligente, sin 

perjuicio de la responsabilidad legal que le corresponde por ello. Costanera Norte no 

contaba  con ni presentó un Plan de Contingencia adecuado a las obras que se 

ejecutaban; y no previó ni exigió medidas adicionales ni complementarias de 

mitigación o de control a las existentes en el Plan de Contingencia Invierno 2015 de 

acuerdo a las nuevas obras realizadas en la Fase o Etapa 2 de las obras 

concesionadas, no contando con dichas medidas ante eventuales crecidas del río, 

como la que se registró el día del desborde que nos ocupa. 

 Tampoco mostró preocupación por revisar o fiscalizar las labores ejecutadas 

por Sacyr, licitando las obras y desentendiéndose absolutamente de ellas, lo cual no 

resulta aceptable considerando la responsabilidad que la ley impone a la 

concesionaria por los daños que se deriven de la ejecución o explotación de la 

concesión. 

 Según dan cuenta los Ords. del DOF DOH y el resultado de la fiscalización 

realizada por la Contraloría General de la República, “la Dirección de Obras 

Hidráulicas autorizó la ejecución de los trabajos entre septiembre de 2015 y abril 

de 2016, en virtud de la aprobación del plan de manejo del cauce del Río Mapocho 

elaborado por la sociedad concesionaria, sin que se hayan previsto medidas 

adicionales o complementarias frente a una crecida mayor del río, acordes a la 

naturaleza de las nuevas faenas que se iban a ejecutar en dicho período, ya que 

las contempladas en aquel correspondían a las adoptadas en una fase de 

construcción anterior”. Desde ya es posible apreciar la concurrencia de 

responsabilidades de parte de los demandados, por la elaboración y aprobación de 

un plan de contingencia deficiente.  



 Del mismo modo, los actos propios de la demandada ratifican lo anterior, 

demostrando que el actuar negligente ha sido la causa de los daños ocasionados. En 

este sentido, la demandada asumió públicamente la responsabilidad que le 

correspondía: 

“Se van a responder por los daños que hay… Estaban las medidas tomadas para la 

contingencia. Lo que ocurre es que el desborde del río fue superior a lo que 

nosotros esperábamos” (Diego Sabino. El Dínamo, The Clinic, Pulso, 14 de abril de 

2016) 

“Va a responder la constructora, que es la empresa Sacyr. Si la constructora no 

responde debidamente, nosotros como concesionaria vamos a responder por la 

constructora” (Diego Sabino. Publimetro, 17 de abril de 2016) 

“De cara a la comunidad, se responderá. Hay seguros involucrados, por lo tanto se 

va a responder por los daños que hay… Efectivamente se produjo un error, no 

había forma de evitarlo” (Diego Sabino. Diario Financiero, 18 de abril 2016) 

 

 De la misma forma, en otros juicios los argumentos de su defensa evidencian 

que, consciente de la responsabilidad que le impone la Ley, el Reglamento y las 

Bases de Licitación por todo daño a terceros, intervino sólo una vez ocurrida la 

inundación, demostrando que fue negligente al no actuar antes, no prever medidas 

de contingencia adecuadas a una salida de las aguas del río ni fiscalizar a la 

constructora:  

 

“Paralelamente, Costanera Norte verificó que Sacyr- aún cuando este no había 

decretado alerta de crecida mayor- tuviese desde ya el acopio de 300m3de 

enrocado que, de acuerdo al Plan de Contingencia, debía tener a disposición de las 

instrucciones de la DOH” (pág.25, causa Rol C-9199-2017, 22º Juzgado Civil de 

Santiago), medida que resultaba insuficiente por sí sola para evitar la inundación de 

los túneles y posterior salida de las aguas del río y que, además, era parte de un plan 

de contingencia para obras distintas a las que se ejecutaban y que no implicaban 

apertura del río. 

 

“Costanera Norte sí adoptó todas las medidas de mitigación que le correspondían 

una vez producida la inundación sobre la autopista que estaba operando, por estar 



ésta a su cargo”; “nuestra representada se hizo tempranamente presente en los 

sectores más afectados de la ciudad, movilizando cuadrillas y maquinaria para 

evitar un daño mayor a los vecinos y locatarios afectados por la emergencia” (pp. 

26-27, causa Rol C-9199-2017, 22º Juzgado Civil de Santiago), se reconoce que la 

concesionaria no intervino antes, que sólo adoptó medidas una vez producida la 

inundación y no de manera preventiva, cuestión fundamental ante los riesgos que 

implicaban las obras que ejecutaba y que demuestran la ausencia de un plan de 

contingencia adecuado a dichas obras. Quien dice no tener responsabilidad alguna, 

no actúa tratando de “reparar el mal causado”. 

 

 Las Obras Mejoramiento LS-RPZ, Obra CS y sus Conexiones y Obra TK, 

fueron licitadas por Costanera Norte, obras que con fecha 17 de abril de 2014, 

mediante carta Nº Sacyr-E2-14-0021, adjudicó a Sacyr Chile S.A., firmándose el 

contrato de construcción de dichas obras el 23 de mayo de 2014. De este contrato, 

podemos destacar algunas disposiciones en lo referente a obligaciones de la 

constructora: 

- Punto 1.4.1.1, Sacyr declara conocer el o los proyectos entregados por la 

concesionaria, señalando que “todos los riesgos de construcción serán del 

Contratista, incluso los de Proyectos e Ingenierías adicionales y estudios 

geológicos complementarios que se requieran”. 

- Punto 2.1.3, “el Contratista acepta que todos los riesgos asociados al 

proyecto, entre otros, las condiciones físicas, climáticas y geografía locales 

que imperen donde se ejecutarán las obras, las condiciones de tránsito y sus 

riesgos inherentes y a la naturaleza previsible de las excavaciones a realizar, 

es decir, todas las características físicas, topográficas, ambientales, 

geológicas y de cualquier otro tipo, los atrasos o interferencias de los 

cambios de servicios que deberán ejecutarse, las mitigaciones ambientales y 

territoriales, será de su cargo y cuenta” 

- Punto 2.4.1, “El Contratista se obliga respecto de la Concesionaria a la 

organización y asignación de los medios necesarios, y a la ejecución, bajo su 

propio riesgo, de las Obras encomendadas bajo el presente Contrato. En la 

asunción del riesgo efectuada por el Contratista deben entenderse 



comprendidos el riesgo técnico, económico y físicos (climatológicos, 

geológicos, etc.)”. 

- Punto 2.4.9, “El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar 

daños a terceros y al personal que trabaja en las Obras. Igualmente, deberá 

tomar todas las precauciones para evitar daños a propiedades de terceros y 

al medio ambiente durante todo el período de ejecución de las Obras. Todo 

daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras u 

obligaciones del Contratista, se cause a terceros, al personal de la obra, a la 

propiedad de terceros o de la Concesionaria o al medio ambiente, será de 

exclusiva responsabilidad del Contratista”.  

- El Punto 2.4.9, se establece también que Sacyr deberá “elaborar y presentar 

para la aprobación de la Concesionaria, en el marco del Manual de Planes 

de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, incluido el Anexo Nº8 de 

las Bases de Licitación de estas obras, el Plan de Manejo por daños a 

terceros durante la etapa de Construcción (PMD)”. 

- Punto 2.4.13, “El Contratista será responsable de ejecutar los Desvíos y 

Manejos del cauce del Río Mapocho, de acuerdo a los documentos 

presentados para aprobación de la DOH y demás antecedentes, en el marco 

de la obtención del Permiso Ambiental Sectorial 106, antecedentes que 

forman parte de la DIA de los proyectos de la obras Mejoramiento LS-RPZ y 

Obra CS y sus Conexiones, debiendo en consecuencia su Programa y 

secuencia de trabajo de la estructura cajón bajo el Río, los Portales Norte y 

Sur, de ejecutar la Protección Hidráulica proyectada de la estructura en el 

lecho del río, y la reposición de las defensas fluviales que deba remover 

ajustarse a dicha documentación”; “Para este efecto, el Contratista deberá 

tener especial consideración del período estacional respecto a las crecidas 

del río, en que programe estas obras, y la incidencia de este factor en el 

cumplimiento de los plazos comprometidos, se debe tener presente que para 

las Obras Mejoramiento LS-RPZ y Obra CS y sus Conexiones, se contempló 

intervención durante el periodo septiembre-abril, por lo que cualquier 

modificación en este sentido, deberá ser gestionada ante la DOH de manera 

de obtener nuevamente el permiso pertinente” (Lo subrayado es de esta 

parte). 



 

 En el proceso de licitación se efectuaron una serie de preguntas por parte de 

los proponentes, debidamente respondidas por el mandante. A este respecto, 

podemos citar: 

- Serie de Preguntas y Respuestas Nº4 – 12 de septiembre de 2013.  

Pregunta Nº5 “Cuales son los condicionantes ambientales/estacionales en la 

ejecución de trabajos que afecten al cauce del Río Mapocho?”. 

Respuesta: “Se refieren al efecto de las crecidas por lluvia y por deshielos, 

deben considerarse además, las restricciones de la RCA y la Dirección de 

Obras Hidráulicas (DOH) del MOP, al respecto” 

- Serie de Preguntas y Respuestas Nº8 – 25 de octubre de 2013. 

Pregunta Nº7: “Se solicita aclarar cuáles son los meses de estiaje en el Río 

Mapocho”. 

Respuesta: “En general, los meses de estiaje son de Septiembre a Abril, 

ambos incluidos, como se consideraba en la Memoria de Cálculo Hidráulica 

Crecida Período de Construcción Túnel bajo Río Mapocho (Ekd-10a-LR-DF-

MCA-003-v0). No obstante, debe tenerse en consideración que las obras a 

programarse y ejecutarse en el lecho del río, en ese período, especialmente 

de septiembre a diciembre, estarán sujetas a la probabilidad que se produzca 

una crecida de 100 m3/seg, asociada a un periodo de retorno T=25 años, 

producto de los deshielos del último trimestre de cada año. En consecuencia, 

el período entre enero y abril, ambos incluidos, es el mes más favorable, y 

con menores exigencias de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH) del MOP, en su instancia de aprobación del plan de manejo del río. 

Al respecto, se aclara que, en cualquier circunstancia, una vez definido el 

periodo de trabajo programado, cualquiera que sea, y el Plan de Manejo del 

Río, sea el propuesto en los planos entregados, o el que el Contratista 

proponga, este último deberá someter oportunamente ese Plan, a la 

autorización expresa de la DOH del MOP”. 

 

 Sacyr asumió y aceptó los riesgos de su actividad, haciéndose responsable 

ante la concesionaria por los daños que se pudieran ocasionar. 



 Sacyr declaró conocer el proyecto, sus riesgos, asumió obligaciones por 

daños derivados de cualquier circunstancia relacionada o derivada de las obras y 

obligaciones en la elaboración y presentación a la concesionaria para su aprobación 

de los planes necesarios, entre ellos el Manual de Planes de Manejo Ambiental para 

Obras Concesionadas, el Plan de Manejo por daños a terceros durante la etapa de 

Construcción (PMD) y plan de contingencia. 

 Tal como se ha señalado antes, el Plan de Manejo del Río y Plan de 

Contingencia, respecto de los cuales la concesionaria y Sacyr eran responsables, fue 

aprobado con fecha 1 de septiembre de 2015 mediante Ord.: DOF DOH Nº4757, 

enviado por el Ingeniero de la DOF al Inspector Fiscal de Explotación, autorizando 

la ejecución de las faenas dentro del cauce del río correspondiente al período 

septiembre 2015 a abril de 2016 (ambos meses incluidos). 

 Resulta innegable que la experiencia de la constructora en este tipo de obras 

civiles y su conocimiento de trabajos ejecutados en el cauce del río, debieron 

llevarla a adoptar y prever medidas de mitigación y manejo oportunas y acordes a 

dichas obras, que permitiese reaccionar y evitar daños a terceros ante eventuales 

desbordes e inundaciones que eran absolutamente previsibles en virtud de la 

naturaleza de las obras ejecutadas y el emplazamiento de las mismas. Sacyr ya no 

debía trabajar en condiciones de estanqueidad, sino con sectores abiertos del río, 

como por ejemplo, lo túneles de enlace Costanera Sur-Norte, Costanera Norte-Sur y 

Kennedy-Costanera Sur (Lo Saldes) y que hacían necesario contar y adoptar 

medidas eficientes para evitar la salida de agua por dichos lugares ante una crecida 

mayor. 

 Sin embargo, nada de ello ocurrió, ocasionándose los daños que se describen 

en esta demanda y la reparación de los mismos que por esta acción se reclaman. 

 

 Por su parte el Fisco de Chile, a través de la DOF y DOH, revisó y autorizó 

las obras a ejecutar, aprobando los Planes de Manejo y Contingencia elaborados y 

aprobados por los otros dos demandados. 

 Así, con fecha 1 de septiembre de 2015, mediante Ord.: DOF DOH Nº4757, 

enviado por el Ingeniero de la DOF al Inspector Fiscal de Explotación, comunica 

que: 



“Según consta en ORD. DOF DOH Nº2358 de 30.04.2015, este Departamento 

autorizó la ejecución de faenas dentro del cauce del río Mapocho para construcción 

de las respectivas obras Concesionadas desde mayo hasta agosto de 2015 (ambos 

meses incluidos). Dicho pronunciamiento fue debidamente respaldado por el 

Concesionario, mediante la presentación de un Plan de Manejo de Cauce y Plan de 

Contingencias, para dicho período”; “Ante el próximo cumplimiento del citado 

plazo, en esta presentación, el Concesionario complementa el Plan de Manejo, con 

el objeto de extender el período de trabajo desde septiembre de 2015 hasta abril de 

2016 (ambos meses incluidos)”. 

 Más adelante, el citado Ord. señala en su punto 3b) que: “Las crecidas de 

diseño para el presente proyecto corresponden a las del mes más desfavorable del 

período siendo este octubre, con un caudal de diseño T=10 años de 61 m3/s y una 

verificación sin desbordes para un caudal T=20 años de 79 m3/s”. En su punto 4) 

establece que: “En relación al Plan mencionado, en líneas generales, éste se 

considera adecuado y permitirá desarrollar las actividades por el Concesionario, 

acotando los riesgos para ese sector del cauce del Río Mapocho”; y solicita que se 

envíen minutas y reportes fotográficos al menos cada 2 semanas sobre el avance de 

las actividades y coordinar visitas periódicas junto con personal del departamento 

DOF DOH. 

 El punto 5) del Ord., establece que “será necesario continuar con el 

monitoreo alerta y las medidas de seguridad establecidas previamente en el Plan 

de Contingencia 2015, y que han sido de buen resultado a la fecha, por lo que se 

considera suficiente”; “se recuerda que dicho Plan está orientado a la crecida 

concebida en el diseño de la canalización de esta propuesta”. 

 Se autoriza así, en el punto 7), la ejecución de las faenas dentro del cauce 

para el período septiembre 2015 a abril 2016, ambos meses incluidos, tal como 

fueron autorizadas las Obras de Manejo del Río-Fase 1, mediante Ord. Nº5134 de 13 

de octubre de 2014. 

 

 En relación al “Plan de Retiro y Preparación de Cauce y el Plan de 

Contingencias Invierno 2015”, en el Ord.: DOF DOH Nº2358 la Ingeniera Jefe (s) 

de la DOF comunica al Inspector Fiscal de Explotación, que mediante el Ord. DOF 

DOH Nº5134 se autorizó la ejecución de faenas dentro del cauce del río para la 



construcción de las obras concesionadas en el período octubre 2014 a abril 2015, 

sobre la base de un Plan de Manejo de Cauce y Plan de Contingencias presentado 

por el concesionario, plan que fue extendido desde mayo a agosto de 2015. 

 El mismo documento contempló una serie de actividades a ejecutar, 

considerando para los Túneles Lo Saldes y CN-CS la “ejecución tapón túnel”, 

“rellenos” y para el muro ribera sur y muro fluvial de tierras, actividades de 

“retirada manejo río fase 1” y “acopio de rocas”, estableciendo que “Si bien se 

contempla un volumen de 300 m3 de roca, los Accesos a Obra 1 y 2 deberán contar 

con un volumen de roca independiente para su protección, por lo que se solicita 

considerar al menos una cantidad adicional similar para tales fines. Es decir, se 

deberá considerar un acopio cercano con a lo menos 600 m3 de roca con la 

respectiva maquinaria para el transporte y colocación”; “en caso de una 

emergencia extraordinaria (superior a las concebidas), el Contratista deberá estar 

en condiciones de disponer maquinaria y el volumen de roca necesario, por lo que 

debe tener previamente averiguado la ubicación de acopios o canteras próximas a 

la obra”. 

 

 En relación a lo anterior, y luego de ocurrido el desborde del río, la 

Contraloría General de la República en Informe Nº549/2016 de 17 de octubre de 

2016, señala que: “Se constató que la Dirección de Obras Hidráulicas autorizó la 

ejecución de trabajos entre septiembre de 2015 y abril de 2016, en virtud de la 

aprobación del plan de manejo del cauce del Río Mapocho elaborado por la 

sociedad concesionaria, sin que se hayan previsto medidas adicionales o 

complementarias frente a una crecida mayor del río, acordes a la naturaleza de 

las nuevas faenas que se iban a ejecutar en dicho período, ya que las 

contempladas en aquél correspondían a las adoptadas en una fase de 

construcción anterior. Además, el plan de manejo de cauce aprobado, consideraba 

parámetros de diseño que habían sido presentados en el año 2010 por el 

Departamento de Obras Fluviales de la DOH, sin que conste el sustento técnico 

para cambiar lo requerido en su oportunidad” (Lo subrayado es de esta parte). 

 

 El Fisco fue negligente al actuar de manera defectuosa en su obligación de 

inspección y vigilancia de la concesionaria, al no fiscalizar ni monitorear 



adecuadamente las medidas que él mismo proponía, al autorizar un Plan de 

Contingencia inadecuado a las obras que se ejecutaban, dejando esto al arbitrio de la 

concesionaria y de la contratista Sacyr, y además, por no contar con un sistema de 

coordinación adecuado y eficaz para hacer frente a la contingencia, cuestión que 

quedó en evidencia al momento de producirse el desborde. De esta manera, no 

cumplió con su rol fiscalizador, infringiendo el principio de eficacia y coordinación 

establecido en la Ley de Bases de la Administración del Estado e incurriendo en una 

falta de servicio evidente, sin perjuicio además de infringir lo dispuesto en el 

artículo 29 inciso 2 de la Ley de Concesiones, que dispone “Corresponderá al 

Ministerio de Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte 

del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción como en la 

de explotación de la obra”. 

 

V.- DEL INFORME DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

EN RELACIÓN A LAS RESPONSABILIDADES ANTES REFERIDAS. 

 

 A fin de  dejar en evidencia la responsabilidad del Fisco y de los demás 

demandados, resulta útil citar algunas consideraciones y conclusiones del Informe 

Final de Investigación Especial Nº 549/2016 de la Contraloría General de la 

República. 

 

1) En cuanto a la autorización de la DOF DOH:  

“…existen dos planes de manejo del río: uno que comprende el período de invierno 

de 2015 con su respectivo plan de contingencias; y el otro denominado Plan de 

Manejo que cubre el período de octubre de 2015 a abril de 2016, que no incluyó 

Plan de Contingencia, motivo por el cual el Departamento de Obras Fluviales de 

la Dirección de Obras Hidráulicas solicitó mantener el Plan de Contingencias de 

invierno 2015 (...)"; respecto a lo declarado por el inspector fiscal de explotación de 

la referida concesión, en acta de fiscalización de 7 de julio de 2016 señala "La 

empresa constructora no entregó el plan de contingencia para el período 

septiembre 2015 - abril 2016” (pág. 7). 



“En conformidad con lo expuesto, la actuación del Departamento de Obras 

Fluviales de la DOH, en cuanto a autorizar el plan de manejo sin un plan de 

contingencia acorde a las faenas a ejecutar para el período septiembre de 2015 a 

abril de 2016, no cumplió con la finalidad establecida en la letra e) del punto 2.1 

de la referida resolución exenta N°4.815, de 2000, ni se ajustó al principio de 

eficacia contemplado en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N°18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” 

(págs. 8-9). (Lo subrayado es de esta parte). 

 

“En cuanto a lo expuesto por la entidad es dable precisar, previamente, que a la 

época de los hechos acaecidos, las obras en desarrollo -fase 2- consistían en la 

construcción de obras civiles tipo túneles, entre otras, mismas que favorecieron la 

inundación de un sector de la comuna de Providencia. En cambio las obras 

desarrolladas durante el invierno de 2015, es decir, entre mayo y agosto de esa 

anualidad, no contemplaban la ejecución de trabajos de esa naturaleza, siendo 

dable citar, a modo de ejemplo, que se realizaron obras de revestimiento de la faja 

izquierda del río.  

En este contexto, es dable reiterar que la observación formulada por esta Entidad 

de Control se circunscribió a que el plan de contingencia aprobado mediante oficio 

Ord DOF DOH N°4.757, de 1 de septiembre de 2015, autorizó la ejecución de los 

trabajos para la nueva fase de intervención en el río o "Manejo de Río Mapocho - 

Fase 2", sin prever medidas acordes a la naturaleza de las nuevas faenas que se 

iban a ejecutar en dicho período frente a una crecida mayor del río. En tal sentido, 

como ha quedado de manifiesto, los trabajos que se desarrollaron entre septiembre 

de 2015 y abril de 2016 eran distintos. Estos contemplaban la construcción de 

obras provisorias de desvío y canalización del río a su ribera izquierda para 

continuar con las faenas de construcción de la fase 2, que se emplazan en la faja 

norte de ese curso, consistentes en la construcción de túneles, lo que generaba, 

durante la ejecución de dichos trabajos, una conexión temporal entre el cauce 

primitivo del río y el espacio público, y como tal, requerían de medidas de 

mitigación específicas, ya que en la eventualidad de ser sobrepasadas las ataguías, 

la sola reposición de las defensas fluviales -como se indica en el plan de 

contingencia aludido- no evitaría el ingreso y posterior conducción de las aguas 



hacia el exterior a través de dichos túneles, como aconteció en la especie, situación 

que no se advierte haya sido ponderada por la Administración para efectos de 

extender la vigencia del citado plan de contingencia” (págs. 10-11). (Lo subrayado 

es de esta parte). 

 

  

“De este modo, conforme a lo relacionado, se confirma que no se cumplió con el 

principio de eficacia contemplado en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley 

N°18.575, en razón de que la decisión tomada por la Dirección de Obras 

Hidráulicas, relativa al plan de contingencia cuya vigencia se extendió para el 

período septiembre 2015 - abril 2016, no cumplió con la finalidad prevista.  

En este sentido, contrariamente a lo sostenido por el servicio, en torno a que la 

salida de las aguas a las vías públicas se debió única y exclusivamente a que la 

empresa contratista no cumplió las medidas del plan de contingencia vigente, una 

vez que se decretó la alerta naranja -que señala que "se debe suspender las faenas 

de construcción de enrocado consolidado del río, retirando del lecho a todo el 

personal y maquinaria (...) retirando las rampas provisorias y cerrando las 

defensas con enrocado de protección"-, es del caso indicar que su cumplimiento 

no garantizaba, desde un punto de vista técnico, que la inundación se hubiere 

podido evitar, toda vez que para esa alerta, dicho procedimiento, alude a la 

suspensión de faenas que no estaban consideradas en la fase 2, ni le resultan 

asimilables, y tampoco indica -como ya se mencionó- cómo proceder 

específicamente respecto a las obras del túnel a fin de evitar el paso de las aguas a 

través del mismo. En consecuencia, se mantiene la observación” (pág.11). 

 

2) En cuanto a la coordinación entre las entidades: 

 

“De lo expresado precedentemente, queda en evidencia que el Departamento de 

Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas y la inspección fiscal de la 

obra no establecieron canales expeditos de comunicación destinados a oficiar 

acciones en caso de ocurrir una emergencia como la que aconteció, situación que 

no se ajusta al principio de coordinación, que establece el artículo 3°, inciso 

segundo, de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 



Administración del Estado” (pág.16). 

 

“Acerca de lo contestado por la Dirección General de Obras Públicas sobre esta 

observación, en orden a que en el Protocolo de Alerta Temprana de Crecidas se 

establecían canales expeditos de comunicación, debe precisarse que en dicho 

documento no se advierte que se hayan definido tales canales entre la DOH y la 

inspección fiscal de explotación. En efecto, en el citado protocolo se previó un 

medio de comunicación -correos electrónicos- que debía emplear la empresa 

constructora para informar los pronósticos meteorológicos, pero contrariamente a 

lo sostenido en la respuesta en mención, no se contempló una metodología que 

permitiese mantener coordinados, en todo momento, a las distintas unidades 

estatales con competencia para afrontar una contingencia como la acontecida” 

(pág.17).  

 

3) Conclusiones en el informe: 

 

“Sin perjuicio de lo señalado, este Organismo de Control procederá a incoar un 

procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades que se 

mencionan a continuación:  

- Se haya autorizado el "Plan de contingencia, invierno 2015", para su aplicación 

en el período comprendido entre septiembre de 2015 y abril de 2016, sin que se 

hubiesen requerido las medidas adicionales o complementarias frente a una 

crecida mayor del río, acordes a la naturaleza de las nuevas faenas que se iban a 

ejecutar en ese último período, tal como se describió en el numeral 1 del acápite II. 

"Aspectos de la Materia Investigada". (AC)  

- Se haya aprobado el plan denominado "De manejo del Río Mapocho- Fase 2", 

mediante el oficio Ord DOF DOH N°4.757, de 1 de septiembre de 2015, en 

circunstancia que los criterios de diseño utilizados para las obras consideraban 

valores de caudales máximos instantáneos inferiores a los requeridos en su 

oportunidad por el Departamento de Obras Fluviales de la DOH, según se aprecia 

en el oficio Ord N°4.466, de 2010, sin que consten antecedentes que fundamenten 

el cambio de estas exigencias, conforme se señaló en el numeral 2 del acápite II. 



"Aspectos de la Materia Investigada". (AC)  

- No contar con canales expeditos de comunicación entre la DOH y la inspección 

fiscal de explotación del contrato concesionado, destinados a oficiar acciones de 

coordinación, ante los hechos que se estaban suscitando a contar del 16 de abril 

de 2016, relacionados con el comportamiento del referido curso de agua. Esto, de 

acuerdo a lo consignado en numeral 3 del acápite II. "Aspectos de la Materia 

Investigada". (AC)”.(pág.20) 

“Sin perjuicio de lo señalado anteriormente , tanto la Dirección General de Obras 

Públicas, como la Dirección de Obras Hidráulicas, según corresponda, deberán 

adoptar acciones en orden a dar estricto cumplimiento a las normas legales y 

reglamentarias que rigen la materia, entre ellas:  

1. Exigir a sus profesionales evaluar rigurosamente los denominados planes de 

contingencia que se presenten para aprobación, analizando que estos se basen en 

las condiciones y naturaleza de los trabajos que efectivamente se deban ejecutar -

sin dejar dicha decisión al arbitrio de los ejecutantes-, de forma de prevenir hechos 

como los relatados en el numeral 1 del acápite II. "Aspectos de la Materia 

Investigada", medida que se verificará en futuras fiscalizaciones .  

2. Verificar que los proyectos o planes que revise la Dirección de Obras 

Hidráulicas, estén diseñados con los parámetros y criterios vigentes a fin de dar 

certeza del buen funcionamiento de las obras” (pág.21). (Lo subrayado es de esta 

parte). 

 

 Queda en evidencia entonces, que no existía un Plan de Contingencia 

adecuado para las obras que se realizarían en la Fase 2 y que evitaran o permitiese 

adoptar medidas eficaces ante la salida de agua por los túneles por crecidas del río, 

limitándose la Concesionaria, el Contratista y el Fisco, a aplicar y autorizar un plan 

deficiente. Tampoco existía una metodología que permitiese mantener coordinados, 

en todo momento, a las distintas unidades estatales con competencia para afrontar 

una contingencia como la acontecida y las responsables de ejecutar las obras. 

 En efecto, la crecida del río ocurrida el 17 de abril de 2016 podría haberse 

controlado y manejado con medidas adecuadas contempladas en un Plan de 

Contingencia acorde a la naturaleza y emplazamiento de las obras que se ejecutaban, 

así como la implementación oportuna de tales medidas.  



 Por ejemplo, si no hubiesen existido vías de escape del cauce o éstas hubiesen 

sido cerradas de manera efectiva, las aguas habrían escurrido de manera natural por 

el curso del río dañando sólo las obras que se ejecutaban y las maquinarias 

utilizadas, pero sin desbordar ni salir de su curso natural a las calles aledañas. Otras 

debilidades evidentes que presentaba el Plan de Contingencia aplicado a la ejecución 

de la Fase 2 de la obras, según las recomendaciones y estándares comunes de este 

tipo de planes, pueden resumirse de la siguiente manera: 

- No se describen las amenazas ni riesgos que podían generar crecidas mayores 

del río a las instalaciones y propiedad de terceros. 

- No se detalla la cadena de responsables para el manejo de la información para 

determinar alertas tempranas o para el manejo de dicha información ante 

alertas ni los encargados de implementar las medidas que procedieren. 

- No se detallan los responsables ni la manera en que se registraría y 

controlaría la información para la implementación de acciones en caso de 

decretarse las distintos niveles de alarma. 

- No se establecían planes de acción para proteger a terceros y/o propiedades 

de éstos ante alertas amarilla, naranja o roja. 

- Se contemplarían sólo medidas de mitigación destinadas a proteger equipos, 

bienes y personal de la obra, no así medidas destinadas a impedir el rebalse y 

salida de las aguas del río. 

- Sólo se habría contemplado el acopio de 300 m3 de enrocado, pero sin 

señalar el lugar de este acopio ni los equipos y personal que lo manejaría en 

caso de ser necesario. 

 

 Este Plan de Contingencia Invierno 2015, con todas la deficiencias que 

quedaron en evidencia al aplicarse a una fase de trabajos distintas, como por 

ejemplo, al no contemplar ni adoptarse medidas que impidiesen la salida de las 

aguas del río, fue aprobado por la DOF DOH, cuestión que como se expuso 

anteriormente, fue cuestionado por la Contraloría General de la República en su 

Informe Nº549/2016, haciendo expresa mención a la negligencia de los demandados 

al no haberse modificado ni requerido medidas adicionales o complementarias frente 

a una crecida mayor del río, acorde con las nuevas faenas que se debían realizar. 



 En efecto, debemos explicar que el Plan de Contingencia Invierno 2015, 

aprobado originalmente para la Fase 1 de las obras, fue aplicado a dos períodos de 

trabajos distintos y que requerían la adopción de distintas medidas.  

 El Plan de Contingencia Invierno 2015 fue elaborado para obras que 

requerían de una condición de estanqueidad del cauce del río, es decir, una 

condición en la cual no existe posibilidad de fuga de agua, donde ésta sigue por el 

cauce del río quedando confinada en su interior y escurre sólo hacia puntos de 

menor elevación. De ahí que dicho Plan de Contingencia sólo contemplara medidas 

a ser adoptadas ante una crecida mayor con la finalidad de proteger las obras, 

maquinarias y personal al interior del cauce, pero sin considerar medidas para cerrar 

las vías de escape del agua fuera del mismo. 

 Sin embargo, las obras de la Fase 2 implicaban la apertura del cauce del río, 

situación incompatible con la estanqueidad de las obras anteriores, lo que lleva a 

concluir que Costanera Norte, en cumplimiento de sus obligaciones legales, y Sacyr, 

en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales, debieron haber 

previsto esto y presentado modificaciones al Plan de Contingencia a fin de contar y 

adoptar medidas acordes con la naturaleza y emplazamiento de los trabajos de la 

Fase 2 ante eventuales crecidas mayores a la de diseño, evitando o controlando la 

salida de agua por los túneles, plan que sólo de esta manera, debió ser aprobado por 

la DOF y DOH. 

 Como hemos señalado, la única medida contemplada en este plan era el 

acopio de 300 m3 de enrocado, cuestión que ni siquiera habría servido por sí sóla 

para evitar el ingreso del agua a los túneles, demostrándose una vez más que estos 

riesgos nunca fueron identificados, analizados ni evaluados y, menos, contempladas 

medidas para hacer frente a los mismos al tratarse de un plan concebido para obras 

de distinta naturaleza a las que se estaban ejecutando en la Fase 2.  

 

 En resumen, Costanera Norte, además de las negligencias en que incurrió 

descritas en el capítulo IV de esta demanda, tiene una obligación legal de evitar todo 

daño a terceros, contemplada en los artículos 35 de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y 62 Nº2 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, por 

ende, es siempre responsable de estos daños ocasionados por la ejecución de la obra 



y su explotación, independiente de las relaciones contractuales que tenga con 

terceros y las responsabilidades que se establezcan en sus contratos con los mismos.  

 Además, las exigencias de la concesionaria al contratista para la ejecución de 

las obras no pueden ser un simple mandato que la libere de responsabilidad por los 

daños que se verifiquen con motivo de dicha ejecución, sobretodo teniendo presente 

la responsabilidad legal que pesa sobre ella. Así, la más mínima diligencia de su 

parte implicaba que debía verificar la adopción y aplicación de medidas tan 

importantes como la existencia de un Plan de Contingencia adecuado a las obras 

encomendadas, justamente, a fin de prevenir incurrir en la responsabilidad que la ley 

le impone frente a daños a terceros. 

 Por su parte, Sacyr, una sociedad con vasta experiencia en obras civiles, tenía 

la obligación de presentar y contar con planes adecuados a las obras que realizaba, 

obligación que se plasma en las distintas disposiciones contractuales con 

Concesionaria Costanera Norte. El personal experto de esta constructora no podía 

desconocer los riesgos asociados a los trabajos en el cauce del río y la diferencia 

entre aquellos ejecutados en la Fase 1, desarrollados en condiciones de 

estanqueidad, con los que se debían ejecutar en la Fase 2, con aperturas en el cauce 

del río. 

 De esta manera, debió prever, analizar y modificar el Plan de Contingencia de 

acuerdo a estas nuevas obras, a fin de contar con medidas adecuadas para evitar o 

manejar los riesgos que ellas implicaban, entre ellos, el desborde y salida del río, 

nada de lo cual ocurrió, además de no contar con sistemas de coordinación eficaces 

con la autoridad y/o el mandante para reaccionar oportunamente ante la necesidad de 

aplicar dichas medidas ausentes. 

 Finalmente, el Fisco resulta responsable por incumplir su obligación de 

inspección y vigilancia de la concesionaria y por la aprobación del Plan de 

Contingencia sin las medidas mínimas acordes a las obras a ejecutar y su 

emplazamiento, permitiendo simplemente, la utilización del Plan Invierno 2015 para 

esta nueva fase de trabajos, en atención a que ellas “han sido de buen resultado a la 

fecha, por lo que se considera suficiente”, sin perjuicio de no contar con un sistema 

que permitiese coordinar a las distintas entidades ante situaciones como las 

ocurridas el día 17 de abril de 2016, cuestión que demuestra absoluta falta de 

servicio de la autoridad.  



 

VI.- DE LA SUBROGACIÓN. 

 

 Según lo dispone el artículo 534 del Código de Comercio “Por el pago de la 

indemnización, el asegurador se subroga en los derechos y acciones que el 

asegurado tenga en contra de terceros en razón del siniestro”. Este caso de 

subrogación legal permite a la aseguradora que ha indemnizado a sus asegurados, 

perseguir la responsabilidad de aquellos terceros responsables de los daños 

ocasionados y que han debido ser asumidos por la compañía en virtud del contrato 

de seguro celebrado con su asegurados. 

 Según la norma en cuestión, el único requisito para que opere esta 

subrogación, es el hecho del pago del siniestro.  

 Por su parte, el artículo 1612 establece "La subrogación, tanto legal como 

convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, 

prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra 

cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda”. 

 De esta manera, en virtud del pago que Chilena Consolidada ha efectuado a 

sus asegurados producto de los daños ocasionados por la negligencia de los 

demandados, ascendentes al 13 de noviembre de 2019 a $2.373.265.798.- (dos mil 

trescientos setenta y tres millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos 

noventa y ocho pesos), tiene derecho a subrogarse en todos los derechos de dichos 

asegurados en contra de los responsables del desborde del Río Mapocho y sus 

consecuencias sobre los bienes asegurados. 

 

 

VII.- DEL DERECHO 

 

 El artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, establece que “El 

concesionario responderá por los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo 

de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma se ocasionaren a 

terceros”. 

 A su vez, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas, establece que “1.- La sociedad concesionaria deberá adoptar, durante la 



concesión, todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja 

en la obra. Igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la 

propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesión de la obra. 2.- la 

sociedad concesionaria será la única responsable de todo daño, de cualquier 

naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a 

terceros, al personal de la obra, a la propiedad de terceros o al medio ambiente”, 

reiterado en el punto 1.7.16 de las Bases de Licitación de la Concesión Internacional 

Sistema Oriente-Poniente. 

 Como es posible observar, la ley establece obligaciones de la concesionaria y 

de manera imperativa la responsabilidad de la misma, ante todo y cualquier daño 

que se ocasione a terceros, lo cual concurre en la especie por la negligencia 

demostrada en la dirección, control, fiscalización respecto de los trabajos 

concesionados y las medidas que debía considerar en conjunto con el contratista 

referidas al Plan de Contingencia.  

 Respecto de Sacyr, su negligencia queda en evidencia desde el momento en 

que no contaba con un Plan de Contingencia adecuado a las obras que se debían 

ejecutar y que impidiera los daños a terceros. Su responsabilidad además, está 

expresamente reconocida a partir del contrato celebrado con la concesionaria. 

 Siendo así, es plenamente aplicable respecto de Sacyr la presunción de 

responsabilidad por el hecho propio contenida en el artículo 2329 del Código Civil, 

que establece que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”. De esta manera, la 

ejecución de las obras y los riesgos que ellas implicaban, era un actividad peligrosa 

y  hacía necesario la adopción de medidas de contingencia y prevención adecuadas a 

dichos riesgos, entre ellas, contar con un plan con medidas y acciones que 

permitiesen evitar o controlar un desborde y salida de las aguas del río ante una 

crecida mayor en trabajos que implicaban apertura del cauce y no de estanqueidad, 

como fueron previstas aquellas que se contenían en el plan de contingencia para la 

Fase 1 de las obras, por cierto, inadecuadas a los trabajos de la Fase 2.  

 A este respecto, también debemos tener presente la vasta experiencia de 

Sacyr en la ejecución de este tipo de obras, cuestión que torna incomprensible la no 

adopción de las medidas que le eran exigibles para evitar daños a terceros.  



 Costanera Norte y Sacyr tenían o debían tener el cuidado respecto de las 

obras ejecutadas, actividad riesgosa per se, y por ende, el control de los hechos o 

riesgos que generaron el daño, resultando aplicable a ambas, sin perjuicio de la 

responsabilidad propia que le corresponde a Costanera Norte en virtud de las normas 

que regulan la concesión, la presunción de responsabilidad del artículo 2329 del 

Código Civil.  

En este sentido, la doctrina ha señalado “Que quien actúa en ámbitos 

particularmente riesgosos está obligado, según se ha visto, a adoptar extremos 

resguardos para evitar que ocurra un accidente que amenaza un daño intenso y 

probable” (Enrique Barros, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Ed. 

Jurídica, 2006, p. 151). 

 Por su parte, los artículos 41 del Código de Aguas establece que “…las 

modificaciones que fueren necesarias realizar en cauces naturales o artificiales, con 

motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan 

causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera 

alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, serán responsabilidad del 

interesado…”, cuestión que reitera la responsabilidad de las demandadas. 

 

 Finalmente, la actuación del Fisco de Chile configura una falta de servicio 

que concurre en la responsabilidad de los daños ocasionados. 

 En este sentido, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República 

establecen que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución 

y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la 

República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o 

integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La 

infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine 

la ley” y “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de 

sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”. 

 A su vez, el artículo 38 inciso 2 de la Carta Fundamental, establece que 

“Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del 

Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los 

tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere 

afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. 



 El artículo 4, 28 inciso 2º y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, establecen respectivamente que “El 

Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración 

en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 

afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”; “A los jefes de servicio les 

corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; 

controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y 

desempeñar las demás funciones que la ley les asigne”; “Los órganos de la 

Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No 

obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere 

incurrido en falta personal”. 

 Mientras que el artículo 3 inciso 2º del mismo cuerpo legal, establece que 

“La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, 

eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, 

impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y 

publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos 

intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el 

derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en 

conformidad con la Constitución Política y las leyes.” 

 A su vez, el artículo 29 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, 

establece que “Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, la inspección y 

vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto 

en la fase de construcción como en la de explotación de la obra”, y el artículo 63 

del Reglamento establece que: “El concesionario será siempre responsable del 

cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del contrato de concesión, de la correcta 

ejecución de los proyectos y de las obras, y del cumplimiento de todas las 

obligaciones establecidas en el contrato de concesión, sin perjuicio de las funciones 

de dirección y control que corresponden al Ministerio de Obras Públicas”.  

 Finalmente, el DFL Nº850 del Ministerio de Obras Públicas, establece que 

“El Ministerio de Obras Públicas es la  Secretaría de Estado encargada del 

planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, 

conservación y explotación de las obras públicas fiscales y el organismo 



coordinador de los planes de ejecución de las obras que realicen los Servicios que 

lo constituyen y de las demás entidades a que se refieren los artículos 2º y 3º de esta 

Ley”. 

 

 Sin duda que los órganos competentes, el Ministerio de Obras a través de la 

DOH y DOF, no ejercieron adecuadamente sus funciones al incumplir con sus 

obligaciones de fiscalizar, inspeccionar y vigilar al concesionario, aprobaron la 

aplicación de un plan de contingencia inadecuado para las nuevas obras en 

ejecución, limitándose a autorizar la aplicación de este plan diseñado para obras 

totalmente distintas a las de la Fase 2, además de no contar con un sistema de 

coordinación adecuado ante la contingencia. 

 El Estado y sus órganos, incurrieron en una falta de servicio, infringiendo 

principalmente el principio de eficacia y coordinación, no atendiendo a las 

necesidades públicas en forma continua y permanente para propender al bien común, 

con lo cual son responsables de los daños ocasionados a terceros. 

 En este sentido, en voto de minoría la Excma. Corte Suprema ha señalado  

“3º Que el Estado debe asumir su responsabilidad por estas faltas dada su labor de 

“planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, 

conservación y explotación de obras públicas fiscales” y de “coordinador de los 

planes de ejecución de las obras que realicen los servicios que lo constituyen y de 

las demás entidades”, que le asigna el Decreto con Fuerza de Ley N° 850 del 

Ministerio de Obras Públicas y, asimismo, por las funciones de “inspección y 

vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones” en los 

términos del artículo 29 del Decreto N° 900 del Ministerio de Obras Públicas de 

1996, y de “dirección y control” conforme al artículo 63 del Reglamento respectivo 

y que corresponden al Ministerio de Obras Públicas en relación a las obras y 

servicios públicos concesionados. 4º Que, por consiguiente el Estado ha incurrido 

en responsabilidad por falta de servicio por haber incumplido o, a lo menos, 

ejecutado de manera defectuosa su obligación de inspección y vigilancia respecto 

de la sociedad concesionaria”(Excma. Corte Suprema, voto minoría Rol 9163-

2012).  

 El Estado debía supervigilar, fiscalizar y aprobar el diseño y planes de 

contingencia que evitaran daños, sobre todo teniendo presente que las obras que se 

https://app.vlex.com/vid/277498731


ejecutaban representaban grandes riesgos para la población y sus bienes al 

intervenirse uno de los cauces fluviales más importante de la Región Metropolitana, 

actuando de manera deficiente tal como quedó en evidencia del Informe de la 

Contraloría General de la República. 

 

 Concurre, de esta manera, el requisito fundante de la responsabilidad civil, 

cual es la actuación con culpa o negligencia de parte de los demandados, lo que los 

hace responsable de los daños ocasionados a los asegurados de mi representada. 

 

 Luego, el segundo de los requisitos de la responsabilidad civil, es que dicha 

actuación negligente haya ocasionado daños, cuestión que también se verifica en la 

especie, toda vez que tal como se ha señalado en los capítulos anteriores, los 

asegurados de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., sufrieron cuantiosos 

daños, ya sea daño emergente y/o lucro cesante, que han sido indemnizados por la 

aseguradora y en cuya virtud se ha subrogado en sus derechos para accionar en 

contra de los responsables. 

 

 El artículo 2317 del Código Civil, establece “si un delito o cuasidelito ha 

sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente 

responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito” 

 

 Pero aún, de no concurrir la solidaridad, igualmente existiría una 

responsabilidad concurrente en los perjuicios ocasionados. En relación a esto último, 

el profesor Hernán Corral, ha señalado “En suma, no se aplica el art. 2317 ni 

procede que se condene solidariamente si respecto de un mismo hecho dañoso hay 

varios responsables que no son coautores. Así sucede en el caso de responsabilidad 

por el hecho ajeno o cuando se superponen diversos estatutos de responsabilidad… 

No hay solidaridad porque no la ha dispuesto la ley, sino que dos obligaciones 

concurrentes de diversos deudores pero con el mismo objeto: reparar el daño. La 

víctima puede ejercer la acción contra ambos y la sentencia puede declarar la 

responsabilidad por el total de ambos si se cumplen los requisitos legales. En la 

ejecución el perjudicado podrá elegir entre los dos condenados para obtener la 



reparación”1. “Son obligaciones ‘por el total’ no solidarias, que en la doctrina 

francesa suelen llamarse ‘obligaciones insólidum’ y en la doctrina argentina 

‘obligaciones concurrentes’… El supuesto más conocido de este tipo de 

obligaciones concurrentes es el de la responsabilidad del tercero civilmente 

responsable por el hecho ajeno: el autor directo del hecho ilícito, si es capaz, tiene 

una obligación de reparar el daño causado, pero al mismo tiempo la ley hace nacer 

otra obligación distinta en cabeza del tercero civilmente responsable, pero que tiene 

también por objeto reparar el mismo daño”2. 

 

 De esta forma, y tal como se enunció, la responsabilidad de los demandados 

es evidente y VS. sólo deberá establecer la forma en que los mismos concurren a tal 

responsabilidad, esto es, si todos son solidariamente responsables de los daños 

ocasionados, si los tres responden de manera concurrente o si los tres responden de 

manera simplemente conjunta; si dos cualquiera de ellos deben responder en forma 

solidaria, concurrente o simplemente conjunta; o si sólo uno de ellos es responsable 

por la totalidad de los daños ocasionados. 

 

VIII.- DE LA PETICIÓN DE CONDENA EN CUANTO A LA 

RESPONSABILIDAD.  

 

 En definitiva, esta parte solicita al Tribunal, según lo dispuesto en el artículo 

2317 del Código Civil, que establece “si un delito o cuasidelito ha sido cometido 

por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo 

perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito”, en relación al artículo 1511 

del mismo cuerpo legal, que se condene solidariamente a los demandados, toda vez 

que los daños reclamados derivan de la concurrencia de su actuar negligente en un 

único hecho que infiere el daño, esto es, el desborde del Río Mapocho y la 

consecuente inundación; en subsidio, y de estimarse que no existe solidaridad de los 

tres demandados pero que igualmente todos son responsables por existir 

                                                        
1 Corral, Hernán. “Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual”, Ed. Legalpublishing, 2013, 

pp. 364-365 

2 Corral, Hernán. “Subcontratación y responsabilidad civil por accidentes del trabajo”, El Mercurio 

Legal, 11 de agosto de 2014. 



concurrencia de responsabilidades, solicitamos se condene a los tres de manera 

concurrente, y por ende, cada uno de ellos se encuentra obligado a indemnizar la 

totalidad de los perjuicios ocasionados; o, finalmente, en subsidio de lo anterior y de 

considerar que no existe responsabilidad solidaria ni concurrente, condenar a los tres 

en forma simplemente conjunta, estableciendo el monto o porcentaje por el cual se 

encuentran obligado cada uno de ellos. 

 

 Pero si VS. estima que los tres demandados no son responsables solidaria, de 

manera concurrente ni de manera simplemente conjunta, en subsidio solicitamos que 

se condene solidariamente a dos cualquiera de los demandados, o en el caso de 

estimar que no existe solidaridad entre ellos, en subsidio, solicitamos se les condene 

de manera concurrente por el total de los perjuicios; o, en subsidio, de considerar 

que no existe responsabilidad concurrente, se condene a dos cualquiera de los 

demandados en forma simplemente conjunta, estableciendo el monto o porcentaje 

por el cual se encuentra obligado cada uno de ellos.  

 

 Finalmente, y en subsidio de todo lo anterior, solicitamos condenar a uno 

cualquiera de los tres demandados, al pago de todos los perjuicios ocasionados. 

 

POR TANTO 

Y conforme a lo expuesto y dispuesto en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución 

Política de la República; 1437, 2284, 2314 y siguientes del Código Civil; 29, 35 de 

la Ley de Concesiones de Obras Públicas; 62, 63 del Reglamento de la Ley de 

Concesiones; 1.7.16 de las Bases de Licitación de la Concesión Internacional 

Sistema Oriente-Poniente; 3, 4, 28 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

de la Administración Pública; 41 y 71 del Código de Aguas; 14 de la Ley Orgánica 

del MOP; DFL Nº850 del MOP; 254 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, y demás disposiciones legales citadas y pertinentes, 

RUEGO A VS.: Tener por interpuesta demanda en contra de SOCIEDAD 

CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A., SACYR CHILE S.A. y el FISCO 

DE CHILE, ya individualizados y, en definitiva, acogerla según las siguientes 

peticiones concretas: 



1) Declarar que todos los demandados son solidariamente responsables por los 

daños ocasionados, condenándolos solidariamente a pagar a Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. por concepto de indemnización de 

perjuicios, la suma de $2.373.265.798.- (dos mil trescientos setenta y tres 

millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos), 

o la suma mayor o menor que VS. determine conforme al mérito del proceso, 

más reajustes e intereses corrientes desde la fecha en que esta parte pagó a 

cada uno de sus asegurados y hasta el pago efectivo que hagan los 

demandados, o desde la fecha que VS. estime de justicia, con costas. En 

subsidio, de lo anterior, declarar que todos los demandados tienen 

responsabilidad concurrente y condenarlos a pagar a cada uno de ellos la 

totalidad del monto demandados, en los términos solicitados anteriormente, 

de manera concurrente, con costas; En subsidio de lo anterior, declarar que 

todos los demandados son responsables de manera simplemente conjunta por 

el monto demandado, en los términos solicitados anteriormente, 

determinando en cada caso el monto o porcentaje al cual deben contribuir, 

con costas 

2) En subsidio del número anterior, declarar que dos cualquiera de los 

demandados son solidariamente responsables por los daños ocasionados, 

condenándolos solidariamente a pagar a Chilena Consolidada Seguros 

Generales S.A. por concepto de indemnización de perjuicios, la suma de 

$2.373.265.798.- (dos mil trescientos setenta y tres millones doscientos 

sesenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos), o la suma mayor o 

menor que VS. determine conforme al mérito del proceso, más reajustes e 

intereses corrientes desde la fecha en que esta parte pagó a cada uno de sus 

asegurados hasta el pago efectivo que hagan los demandados, o desde la 

fecha que VS. estime de justicia, con costas. En subsidio, declarar que dos 

cualquiera de los demandados son responsables de manera concurrente por el 

monto total demandado, en los términos solicitados anteriormente, con 

costas. En subsidio de lo anterior, declarar que dos cualquiera de los 

demandados son responsables de manera simplemente conjunta por el monto 

demandado, en los términos solicitados anteriormente, determinando en cada 

caso el monto o porcentaje al cual deben contribuir, con costas. 



3) En subsidio de las peticiones anteriores, declarar que uno cualquiera de los 

demandados es el responsable del total de los daños ocasionados, 

condenándolo a pagar a Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. por 

concepto de indemnización de perjuicios, la suma de $2.373.265.798.- (dos 

mil trescientos setenta y tres millones doscientos sesenta y cinco mil 

setecientos noventa y ocho pesos), o la suma mayor o menor que VS. 

determine conforme al mérito del proceso, más reajustes e intereses 

corrientes desde la fecha en que esta parte pagó a cada uno de sus asegurados 

hasta el pago efectivo que haga el demandado, o desde la fecha que VS. 

estime de justicia, con costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: RUEGO A VS., tener por acompañados con citación: 

1) Certificado de existencia emitido por la Comisión para el Mercado Financiero, 

respecto a Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. 

2) Certificado emitido por el Banco Bice, con el tipo de cambio del dólar 

observado al día 13 de noviembre de 2019. 

3) Escritura Pública de fecha 28 de octubre de 2019, otorgada en la notaría de 

don René Benavente Cash, donde consta mi personería para actuar por Chilena 

Consolidada Seguros Generales S.A. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A VS., tener presente que mi personería para 

representar a  Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., contra de la escritura 

pública acompañada en el Nº3 del primer otrosí. 

 

TERCER OTROSÍ: RUEGO A VS., tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y 

poder en el presente juicio, sin perjuicio de delegar poder a los abogados Catalina 

Arancibia Montes y Andrés Falcón Pinto, de mí mismo domicilio, quienes podremos 

actuar conjunta o separadamente en estos autos. 


