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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Concepci nº ó
CAUSA ROL : C-2132-2019
CARATULADO : MIGUIELES/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CONCEPCI NÓ

Concepci nó ,  veintitr s de Septiembre de dos mil diecinueve é

VISTOS:

Con fecha 26 de marzo de 2019, M nica Rodr guez Saavedra, abogada, domiciliada enó í  

Concepci n, calle Colo-Colo N 379,  oficina 401, en representaci n de do a ó ° ó ñ MAR A DE LASÍ  

MERCEDES MIGUIELES MART NEZÍ , comerciante, domiciliada en calle la Ca ada Nñ ° 

285, Villa Colonial, comuna de Hualp n, y para estos efectos en calle Colo Colo N  379, oficinaé °  

401, Concepci n, deduce demanda de indemnizaci n de perjuicios en juicio sumario en contraó ó  

de  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONCEPCI NÓ ,  persona  jur dica  de  Derechoí  

P blico, representada por su Alcalde se or lvaro Ortiz Vera, desconoce profesi n u oficio, oú ñ Á ó  

quien  lo  subrogue  o  represente,  con  domicilio  en  avenida  O Higgins  N 525,  Concepci n,’ ° ó  

solicitando se condene a la demanda por concepto de da o emergente a pagar la suma deñ  

$200.000 mensuales, por todo el periodo que dura la litis y desde la ocurrencia de su ca da en laí  

acera, el d a 21 de diciembre 2018, dineros demandados para pagar a su cuidadora, ya que eseí  

gasto  constituye  una  disminuci n  patrimonial  mensual  que  debe  enfrentar,  hasta  su  totaló  

recuperaci n, o en subsidio a la suma mayor o menor que el tribunal determine, la suma deó  

$150.000 mensuales, que corresponden a los dineros mensuales que dejo de percibir, en el local 

comercial donde trabajaba, a consecuencia del accidente en la acera, por constituir lucro cesante, 

o en subsidio a la suma mayor o menor que el tribunal determine y a pagar una indemnizaci nó  

de perjuicios por da o moral de $ 100.000.000 ( cien millones de pesos ), o en subsidio, a lañ  

suma mayor o menor que el tribunal determine conforme a derecho y m rito del proceso; m sé á  

intereses para operaciones de cr dito de dinero no reajustables entre la fecha del da o y la fechaé ñ  

del pago, en subsidio, desde la fecha de notificaci n de la demanda y la fecha del pago; enó  

subsidio, desde la fecha que el tribunal determine conforme a derecho y m rito del proceso, coné  

costas.-

Funda su demanda en que el d a viernes 21 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, m sí á  

o menos, en circunstancias que la demandante de 83 a os de edad, transitaba por calle Coloñ  

Colo  casi  al  llegar  a  calle  Barros  Arana,  frente  a  la  tienda  de  insumos  m dicos  llamadaé  

Vitamedic  N 487,  Concepci n  y  debido  a  que  la  acera  se  encontraba  en  mal  estado  de° ó  

conservaci n y sin se alizaci n que advirtiera que las tapas que all  existen, se encontraban maló ñ ó í  

cerradas y levantadas, lo que provocaba un serio desnivel, perdi  el equilibrio, cayendo al sueloó  

golpe ndose la cara, y sufriendo un hematoma cr neo facial y contusi n nasal y golpes de brazoá á ó  

derecho y rodilla izquierda, asistida por Carabineros quienes la condujeron hasta la asistencia 

p blica, siendo atendida por el doctor Iv n Mora Baeza.ú á

Expone que esta ca da le ocasion  lesiones de car cter grave ya que no puede actualmenteí ó á  

mover el hombro derecho, producto de una lesi n total de tend n de supraespinoso y luxaci nó ó ó  
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de tend n de biceps braquial seg n consta en informe m dico de fecha 10 de enero de 2019,ó ú é  

confirmado por examen de resonancia magn tica de fecha 21 de febrero de 2019, que determiné ó 

desgarro completo del tend n supraespinoso, desgarro de espesor completo y ancho del tend nó ó  

sub escapular y luxaci n medial del tend n de la porci n larga del biceps e importante derrameó ó ó  

articular glenohumeral, raz n por la que debe acudir a terapia reparativa con un kinesi logo,ó ó  

se alando el m dico traumat logo Jos  Ojeda que debe ser operada para revertir su lesi n. Juntoñ é ó é ó  

a ello, adem s reporta dolor nasal a consecuencia de fractura nasal no desplazada, por lo queá  

debe ser atendida por un m dico de especialidad otorrinolaring logo.-é ó

En cuanto a los da os sufridos,  indica que la demandante debe ser atendida por unañ  

cuidadora por medio tiempo a la que se le  paga la suma de $200.000 mensuales,  desde el  

accidente ocurrido el d a 21 de diciembre de 2018, motivo por el que demanda por concepto deí  

da o emergente, el gasto mensual que debe enfrentar al pagar a esta cuidadora la suma deñ  

$200.000  mensuales,  por  todo  el  periodo  que  dura  la  litis  y  desde  su  ocurrencia,  ya  que 

constituye una disminuci n patrimonial mensual que debe enfrentar hasta su total recuperaci n.ó ó

A t tulo de lucro cesante, demanda la suma de $150.000 mensuales, que constituyen lasí  

sumas mensuales que ha dejado de percibir a t tulo de remuneraciones en el negocio en queí  

colabora junto a su hija,  por  encontrarse inmovilizada de su hombro y brazo derecho y a 

consecuencia de la lesi n ya referida en su nariz.ó

Finalmente en cuanto al da o moral, expresa que la demandante de 83 a os de edad,ñ ñ  

como consecuencia de la ca da presenta fuertes dolores de cabeza y malestar f sico, ya que noí í  

puede mover el brazo y el Servicio M dico Legal, se al  que sus lesiones tienen el car cter deé ñ ó á  

graves.

Indica  que  desde  la  fecha  de  la  ca da,  la  demandante  est  impedida  de  realizar  lasí á  

actividades que normalmente constitu an su fuente de ingresos, como es la venta de carteras ení  

la Galer a Alessandri, local N 67, Concepci n, ejerciendo esta actividad comercial desde el a oí ° ó ñ  

1966.- Adem s no puede ejercer funciones de cuidado personal que diariamente realizaba comoá  

ba arse, peinarse, ducharse, vestirse etc., debiendo pedir ayuda a su hija Julia Alejandra Carrilloñ  

Miguieles, con quien vive, vi ndose en la necesidad de contratar a una persona para su cuidado.é

Adiciona que la actora no puede salir de su casa en forma segura, reportando miedo, 

ansiedad y des nimo generalizado como ser  probado en la oportunidad legal correspondiente.á á

Indica  que  tanto  las  intervenciones  quir rgicas  como  el  tratamiento  kin sico  le  haú é  

producido graves dolores f sicos y la mantienen a n sin movilidad completa del hombro derechoí ú  

y con serias contusiones nasales con licencia m dica y en tratamiento m dico.é é

Se ala que demanda la reparaci n del da o moral, por el detrimento o menoscabo queñ ó ñ  

sufri  y sufre la demandante a consecuencia de los fuertes dolores f sicos y psicol gicos y laó í ó  

p rdida de total  libertad y autonom a,  causada a consecuencia de la falta de servicio de laé í  

Municipalidad,  que  ocasion  que  la  calzada  no  estuviera  en  buen  estado  y  debidamenteó  

se alizada, raz n por la cual se tropez  en la acera y sufri  su grave ca da, pidiendo comoñ ó ó ó í  

indemnizaci n de perjuicios por concepto de da o moral, la suma de $100.000.000,  por el doloró ñ  
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la aflicci n, p rdida de nimo, o en subsidio, la suma mayor o menor que el tribunal determineó é á  

conforme a derecho y m rito del proceso con costas.é

Previa referencia a la letra del art culo 19 n 1 de la Constituci n Pol tica del Estado, yí ° ó í  

jurisprudencia  en la materia,  afirma que se reconoce el da o moral  y la indemnizaci n delñ ó  

mismo y agrega que para que la reparaci n sea completa, la indemnizaci n demandada debeó ó  

pagarse m s intereses para operaciones de cr dito en dinero no reajustables entre la fecha delá é  

da o, 21 de diciembre de 2018 y la fecha del pago, o en subsidio desde la fecha de notificaci nñ ó  

de la demanda y la fecha del pago y que se condene a la demandada a pagar las costas a fin de  

que la reparaci n sea completa.-ó

Seguidamente indica que la ca da de la demandante en calle Colo Colo, a consecuencia deí  

las tapas mal cerradas en la acera que produjo un serio desnivel de la calzada, en bienes de uso 

p blico,  ocurri  porque  ste  carec a  de  toda  se alizaci n  o  advertencia  que  alertara  a  losú ó é í ñ ó  

peatones  del  peligro  existente  en  el  lugar,  obligaci n  que  la  ley  impone  directamente  a  laó  

Municipalidad demandada y que no cumpli  lo que la hace responsable  del  da o causado,ó ñ  

conforme con lo previsto en el art culo 174 inciso quinto, de la ley 18.290. E1 art culo 44 de laí í  

Ley 18.575 dispone que Los rganos de la administraci n ser n responsables del  da o que“ ó ó á ñ  

causen por falta de servicio   En concordancia con esa disposici n el art culo 152 de la Ley” ó í  

18.695  Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,  dispone  que  Las  municipalidadesá “  

incurrir n en responsabilidad por los da os que causen, la que proceder  principalmente porá ñ á  

falta  de  servicio.  E1  art culo  94  de  la  ley  18.290,  establece  que  las  Municipalidades  y  el” í  

Ministerio  de  Obras  P blicas,  seg n  corresponda,  ser n  encargados  de  la  instalaci n  yú ú á ó  

mantenci n de  la  se alizaci n del  tr nsito en las  v as  p blicas  y  en sus  art culos  99 y 100ó ñ ó á í ú í  

estipulan  que  ser  obligaci n  de  las  municipalidades  la  instalaci n  y  mantenci n  de  lasá ó ó ó  

se alizaciones  del  Tr nsito  en  zonas  urbanas,  que  determinen  las  se ales  preventivas  oñ á ñ  

advertencia de peligro, los cuales en este caso en particular no exist an, y que a n no existen yaí ú  

que el accidente sufrido por la actora, tuvo como consecuencia inmediata el mal estado de la 

vereda para el tr nsito de peatones, el poco cuidado de conservaci n y la falta de se alizaci n,á ó ñ ó  

en perjuicio de los peatones que transitan por la v a, lo que hace civilmente responsable a laí  

Municipalidad de Concepci n,  de acuerdo al  art culo 174 inciso quinto de la  ley  18.290 yó í  

art culo  152  de  la  ley  18.695  de  Municipalidades,  por  ende,  ste  organismo,  tienen  laí é  

responsabilidad civil y total por los hechos descritos, y debe ser condenada al pago total de los  

da os sufridos por la actora por su falta de servicio.- El art culo 100 de la Ley N 18.290 disponeñ í °  

en su primera parte que: La instalaci n y mantenci n de la se alizaci n del tr nsito en las“ ó ó ñ ó á  

zonas urbanas corresponder  a las Municipalidades . En concordancia con ello, el art culo 174á ” í  

inciso 5 de la Ley N  18.290 dispone que La Municipalidad respectiva o el Fisco, en su caso,° “  

ser n responsables civilmente de los da os que se causaren con ocasi n de un accidente que seaá ñ ó  

consecuencia del mal estado de las v as p blicas o de su falta o inadecuada se alizaci n.í ú ñ ó ”

Afirma  que  las  disposiciones  legales  transcritas  demuestran  que  la  Municipalidad 

demandada es responsable de los da os causados porque stos se produjeron como consecuenciañ é  

directa  de  lo  irregular  de  la  calzada  y a consecuencia  de  que  las  tapas  de  la  acera  no se 

encontraban bien cerradas y en buen estado de conservaci n, y sin se alizaci n existente en laó ñ ó  

calzada, ni advertencia de ninguna clase, de manera que por esta causa la demandante cayó 
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provoc ndose las lesiones graves, dado que constitu a una verdadera trampa caza peatones o deá í  

qui n usara la v a. Esto demuestra por s  mismo la falta de servicio pues estando obligada laé í í  

Municipalidad por mandato legal al servicio p blico y de inspecci n de las v as p blicas en usoú ó í ú  

para evitar da os a sus usuarios, no desempe  el servicio a que est  obligada, lo que la haceñ ñó á  

responsable de los da os causados como consecuencia del mal estado de la v a p blica o de suñ í ú  

absoluta falta de se alizaci n, quedando obligada a su completa y total indemnizaci n, por faltañ ó ó  

de servicio.

Con fecha 17 de abril de 2019, rola notificaci n practicada de conformidad al art culo 44ó í  

del C digo de Procedimiento Civil a la demandada.ó

Con fecha 25 de abril de 2019, se llev  a efecto audiencia de contestaci n y conciliaci n,ó ó ó  

con la asistencia de la demandante y en rebeld a de la demandada.í

La parte demandante ratifica la demanda en todas sus partes con costas y se tiene por 

contestada la misma en rebeld a de la parte demandada.í

Llamadas  las  partes  a  conciliaci n  sta  no  se  produjo  debido  a  la  inasistencia  deló é  

demandado.

Con fecha 29 de abril de 2019, se recibi  la causa a prueba, rindi ndose la que consta enó é  

autos.

Con fecha 10 de septiembre de 2019, se cit  a las partes para o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

1 .-°  Que  Mar a  de  las  Mercedes  Miguieles  Mart nezí í ,  deduce  demanda  de 

indemnizaci n  de  perjuicios  en  juicio  sumario  en  contra  de  la  ó Ilustre  Municipalidad  de 

Concepci nó , solicitando se condene a la demandada por concepto de da o emergente a pagarñ  

la suma de $200.000 mensuales, por todo el periodo que dura la litis y desde la ocurrencia de su 

ca da en la acera, el d a 21 de diciembre 2018, dineros demandados para pagar a su cuidadora,í í  

ya que ese gasto constituye una disminuci n patrimonial mensual que debe enfrentar hasta suó  

total recuperaci n, o en subsidio a la suma mayor o menor que el tribunal determine, la suma deó  

$150.000 mensuales, que corresponden a los dineros mensuales que dej  de percibir, en el localó  

comercial donde trabajaba, a consecuencia del accidente en la acera, por constituir lucro cesante, 

o en subsidio a la suma mayor o menor que el tribunal determine y a pagar una indemnizaci nó  

de perjuicios por da o moral de $ 100.000.000 o en subsidio, a la suma mayor o menor que elñ  

tribunal determine conforme a derecho y m rito del proceso; m s intereses para operaciones deé á  

cr dito de dinero no reajustables entre la fecha del da o 21 de Diciembre de 2018 y la fecha delé ñ  

pago, en subsidio, desde la fecha de notificaci n de la demanda y la fecha del pago; en subsidio,ó  

desde la fecha que el tribunal determine conforme a derecho y m rito del proceso, con costas.é

2 .-°  Que,  la  demandada  estando  legalmente  emplazada  no  contest  la  demandaó  

enderezada  en  su  contra,  por  lo  que  han  de  tenerse  por  controvertidos  todos  los  hechos 

contenidos en ella.

3 .-°  Que, la demandante se vali  de los siguientes medios probatorios.ó
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Documental:

a) Datos de urgencia, N  de DAU 166489/2018, emitido por el Ministerio de Salud, S.S°  

Concepci n, Hospital Guillermo Grant Benavente.ó

b) Informe RM hombro derecho, de 21 de febrero de 2019, emitido por m dico radi logoé ó  

Claudio Medina, de Cl nica Biob o.í í

c) Informe de ecotomograf a de partes blandas de hombro derecho, de 03 de enero deí  

2019, emitido por m dico radi logo lvaro Gonz lez, del Centro de Diagn stico radiol gico-é ó Á á ó ó

ecogr fico. á

d) Certificado de nacimiento de do a Mar a de las Mercedes Miguieles Mart nez.ñ í í

e) Acta notarial de fecha 25 de enero de 2019.

f) Informe psicol gico emitido por Rosana Vizcarra Moya, Psic loga Cl nica.ó ó í

Testimonial:

Consistente  en  las  declaraciones  de  Claudio  Alejandro  Vargas  Canario  y  Claudia 

Solange Farf n Fuentes, quienes legalmente examinados, dando raz n de sus dichos declaran:á ó

El  primero  declara  que  existe  una  falta  de  servicios  de  parte  de  la  demandada, 

Municipalidad de Concepci n, lo que le consta al ir transitando el d a 21 de diciembre de 2018,ó í  

alrededor de las 12 horas, a la altura de calle Colo Colo  487, Concepci n, en circunstancias№ ó  

en que se dirig a al local de venta de insumos de ortopedia, existente en el lugar. Adiciona queí  

saliendo del local vio a una se ora en la calle que se tropieza cayendo a cuerpo muerto.ñ

Precisa que asisti  a la demandante, junto a otra persona que ven a caminado en sentidoó í  

contrario, hacia O'Higgins, conteniendo la hemorragia nasal que ella presentaba, ya que el golpe 

en esta ca da hab a sido precisamente de lleno en su rostro. Afirma que la demandante estabaí í  

como aturdida y presentaba molestia de su hombro derecho y rodilla izquierda. 

Precisa  que  al  lugar  llegaron  Carabineros  y  que  la  demandante  fue  trasladada  en 

ambulancia a la asistencia p blica.ú

Indica que hab a una placa de cemento que no lograba el nivel de la vereda, es decir,í  

sobrepasada el nivel normal que todo suelo debe tener y se ala que la demandante cay  deñ ó  

manera frontal,  a cuerpo muerto,  no alcanzando a amortiguar de manera alguna su ca da,í  

cayendo de frente hacia la calle Colo Colo, azotando su rostro directamente con el suelo. Ella 

iba caminando por Colo Colo hacia Barros Arana.

Expone que no hab a se alizaci n del peligro para los peatones y previa exhibici n deí ñ ó ó  

las fotograf as acompa adas en escrito de folio 15, indica que las mismas muestran la personaí ñ  

accidentada, el lugar preciso de este accidente. 

La  segunda  declara  que  la  falta  de  servicios  de  parte  de  la  demandada,  la  Ilustre 

Municipalidad de Concepci n,  fue  la  causante  de  este  accidente,  que afect  a  do a  Mar aó ó ñ í  

Miguieles Mart nez, persona que s lo conoci  el d a del mismo hecho, acaecido alrededor delí ó ó í  
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mediod a del d a 21 de diciembre de 2018, caminaba por calle Colo Colo hacia O'Higgins,í í  

instante en que vio a una se ora de la tercera edad tropezar frente a un local de venta deñ  

insumos ortop dicos, de calle Colo Colo, ubicado al lado derecho de la farmacia Cruz Verde,é  

frente al local de Falabella. Agrega que la actora se tropieza debido al mal estado de la vereda  

en ese tramo, y cae fuertemente golpeando su rostro de lleno.

Afirma que existe relaci n de causalidad entre el estado de la vereda y la forma en queó  

se tropieza esta se ora, ya que ella a pesar de ir vestida con zapatillas y ropa c moda, igual señ ó  

tropieza debido al desnivel de la vereda en esta parte de la calle Colo Colo. 

Se ala  que en el  lugar no exist a  se alizaci n y previa  exhibici n de  las  fotograf asñ í ñ ó ó í  

acompa adas en escrito de folio 15, indica que las mismas muestran y se alan a la personañ ñ  

accidentada en el d a y lugar antes referido, donde en la primera de ellas aparece do a Mar aí ñ í  

Miguieles Mart nez sentada en el suelo, con una compresa nasal, de papel. La segunda fotograf aí í  

muestra el lugar preciso del accidente frente al local comercial de productos ortop dicos, deé  

nombre Vitamedic. La tercera fotograf a muestra las tapas de baldosas de concreto con bordesí  

de metal, las que sobrepasan la superficie normal de la vereda, y la ltima fotograf a muestraú í  

una vista integra del lugar del suceso, tomada en el sentido de O'Higgins hacia Barros Arana.

4 .- Que, a su turno, la demanda no ofreci  prueba alguna. ° ó

5 .- Que, el fundamento legal de la demanda descansa principalmente, en los art culos 6,° í  

7, 38 inciso segundo de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en los art culos 4 y 42 de laó í ú í  

Ley de la Ley 18.575 Org nica Constitucional de Bases de la Administraci n del Estado, queá ó  

prescribe que los rganos de la administraci n ser n responsables del da o que causen por faltaó ó á ñ  

de servicio.

La  falta de servicio  es  el  factor de atribuci n  generaló  de  la  responsabilidad 

patrimonial de la  Administraci n,  vale  decir  el  fundamento  jur dico  en  cuya  virtud  losó í  

costos de los da os sufridos por un particular son asumidos por aqu lla, conforme lo disponenñ é  

los  art culos  42í  de la  Ley  N  18.575,  Org nica  Constitucionalº á  de Bases  Generales de la 

Administraci n  del  Estado,  152ó  de la  Ley  N  18.695,  Org nica  Constitucionalº á  de 

Municipalidades y 38 de la Ley N  19.966, sobre Garant as Expl citas en Salud.º í í  

El legislador no ha definido lo que debe entenderse por falta de servicio; en tanto, la 

doctrina y la jurisprudencia han dicho que existe falta de servicio cada vez que un servicio no 

funciona cuando la normativa legal le impone el deber de hacerlo, o lo hace en forma deficiente 

o  tard a  y  a  ra z  de  ello  se  causa  un  da o  a  terceros  í í ñ (En  este  sentido  Corte  Suprema,  

fallo de 28 de diciembre de 2012, Rol N  10.614-2011)°  ; o sea, podemos se alar, como lo dejñ ó 

sentado la Excma. Corte Suprema en una de sus sentencias referentes al tema, que el legislador“  

al establecer la responsabilidad por falta de servicio, hace desaparecer el elemento tradicional de 

dolo o culpa del funcionario para los efectos de la determinaci n de la responsabilidad de laó  

administraci n,  y  por  ello  se  dice  que  la  responsabilidad se  objetiviza  y  se  transforma  enó  

responsabilidad directa de la administraci n cuando no act a en la forma que prescribe la ley; loó ú  

anterior no significa que la responsabilidad sea objetiva, ya que en todo caso debe probarse la 

circunstancia que se alega, derivada del funcionamiento anormal del servicio .”
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Obviamente, para que esa responsabilidad pueda ser reclamada, debe existir y acreditarse 

en el juicio la falta de servicio en los t rminos se alados en el p rrafo anterior y un v nculo deé ñ á í  

causalidad entre la falta de servicio producida por v a de acci n u omisi n- y el resultado– í ó ó  

nocivo, en t rminos de que aquella sea determinante en la generaci n del evento da oso.é ó ñ

Al ser, la falta de servicio, la desencadenante de la responsabilidad, se est  frente a unaá  

responsabilidad que exige, necesariamente, un factor propio que es que el Estado incurra en una 

falla  en su actuaci n que se ha traducido en la  ausencia de un servicio que debi  haberseó ó  

prestado, o al menos, debi  haberse entregado de mejor forma.ó

8 .-  ° Que,  para  que  prospere  la  acci n  intentada  deben  concurrir  los  siguientesó  

presupuestos: a) una acci n u omisi n imputable a la administraci n; b) un da o o lesi n; c) unó ó ó ñ ó  

nexo causal entre la actuaci nó  de la Municipalidad y el resultado lesivo; y d) invocar y acreditar 

la  existencia de una  falta de servicio,  entendiendo  por  tal,  no  s lo  la  inexistencia  yó  

denegaci nó  de este, sino tambi n si inadecuada o insuficiente prestaci n.é ó  

til  resulta  consignar  que  en  nuestro  ordenamiento  jur dico  elÚ í  

r gimené  de responsabilidad extracontractual  del  Estado no es de naturaleza objetiva,  pues  no 

basta la producci nó  de un da o causado por la Administraci n para que nazca la obligaci nñ ó ó  de 

indemnizar. De modo que quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad de los rganos deló  

Estado deber  acreditar el mal funcionamiento del servicio, lo que implica efectuar un reprocheá  

al actuar de la Administraci n, cuesti n que descarta la ideaó ó  de responsabilidad objetiva. 

Se  ha  resuelto  que  la  responsabilidad  objetiva  del  Estado  en  nuestro  ordenamiento 

jur dico  esí  de car cter  excepcional,  esto  es,  s lo  opera  cuando  el  legislador  intervieneá ó  

expresamente y ello es as  por cuanto su aplicaci n implica otorgar un tratamiento particular porí ó  

sobre el r gimen com n y general. Esta premisa b sica, determina la improcedenciaé ú á  de conceder 

una indemnizaci nó  por actuaciones de la Administraci n, puesto que para que ello ocurra esó  

necesaria la existencia de un texto legal expreso que la conceda, naciendo esta indemnizaci nó  no 

como  una  consecuencia de la  responsabilidad  del  Estado  sino  que  producto  del  acto 

legislativo. Esta opci n del legislador se justifica en la medida que un sistema deó  responsabilidad 

objetiva general implicar a que la Administraci n no podr a actuar en aras del bien com n porí ó í ú  

cuanto  siempre  se  ver a  amenazada  por  eventuales  reclamosí  de  los  administrados 

respecto de cualquier tipo de perjuicio que causare su actuaci n no obstante haberse apegadoó  

estrictamente al ordenamiento jur dico. En este sentido no podr a realizar ni adoptar decisionesí í  

en pro de los intereses generales  de la naci n,  la salubridad p blica y la seguridad nacional.ó ú  

(Corte  Suprema,  fallo de 30 de diciembre de 2013,  Rol  N 4043-2013  y°  

fallo de 8 de abril de 2013, Rol N  8079-2010). °    

9 .- Que, en la especie la falta°  de servicio atribuida a la Municipalidad de Concepci n seó  

construye sobre la base de no haber velado por el buen estado de la v a p blica, a finí ú  de no 

significar peligro para los transe ntes.  En otras palabras, se reprocha al Municipio demandadoú  

la falta de vigilancia oportuna respecto del estado en que se encontraba la v a p blica en que laí ú  

demandante sufri  el accidente, as  como la no advertencia del peligro, lo cual constituye unaó í  

falta de servicio. 
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10 .-  Que,  el  art culo  5  letra  c)° í  de la  Ley  18.695, de la  Ley  org nicaá  

Constitucional de Municipalidades  se ala  que  corresponde  a  estas  entidades  administrar  losñ  

bienes municipales y nacionales de uso p blico existentes en la comuna.ú  

En consecuencia, el deber de administrar dichos bienes en su comuna comprende, sin 

duda, no solamente aquello que concierne al cuidado y conservaci nó  de dichos bienes en funci nó  

de mantener la integridad del patrimonio p blico sino tambi n todo lo que tienda a precaverú é  

lesiones en su integridad corporal y da os en cosasñ  de su propiedad a las personas. 

11 .- Que, el art culo 152° í  de la Ley 18.695, Org nicaá  de Municipalidades, dispone que 

"Las municipalidades incurrir n en responsabilidad por los da os que causen, la que procederá ñ á 

principalmente por falta de servicio". De tal  suerte que los  municipios son responsables de los 

da os que se causen como consecuenciañ  de la deficiencia o mal funcionamiento del servicio en 

relaci n a la conducta normal esperada.ó  

A  su turno los art culos 38 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y 141 de la Leyí ó í ú  

N  19.685, otorgan a todo ciudadano el derecho a ser indemnizado por el da o que sufran aº ñ  

consecuencia de la actuaci n de un rgano del Estado o de las Municipalidades, ó ó  de este modo, 

el municipio no puede sustraerse de la responsabilidad que en este juicio se le reclama por la 

actora, dada la amplitud con que ha de entenderse el deber de administraci n que le incumbe enó  

relaci n a los bienes  nacionales  deó  uso p blico.  En la especie,  la Municipalidad demandadaú  

omiti  actuar, debiendo hacerlo, desde que no advirti  a quienes circulaban por la acera en laó ó  

que ocurri  el  accidente  la  existencia  de  la  alcantarilla  de  aguas  lluvias  en mal estado queó  

ocasion  el siniestro. A lo que resultaba obligada, de conformidad a lo dispuesto por los art culosó í  

26 letra c) de la Ley Org nica de Municipalidades, que encomienda a la unidad encargada de laá  

funci n  de  tr nsito  y  transporte  p blico  de  la  municipalidad  la  obligaci n  de  se alaró á ú ó ñ  

adecuadamente las v as p blicas; el art culo 1  de la Ley del Tr nsito, que hace aplicables susí ú í º á  

disposiciones a todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquier clase 

de veh culos usen o transiten por caminos calles o dem s v as p blicas, rurales o urbanas, yí á í ú  

art culo 174 de la misma ley, que hace responsable civilmente a la Municipalidades respectiva deí  

los da os que se causaren con ocasi n de un accidente que sea consecuencia del mal estado deñ ó  

las v as p blicas o de su se alizaci n.í ú ñ ó  (En este sentido Excma. Corte Suprema causa Rol 2787-

2008.)

12 .- Que de lo anotado se sigue que, para que se configure la obligaci n indemnizatoria° ó  

en el mbito de la responsabilidad por falta de servicio que se persigue en la especie, deviene ená  

indispensable  la  concurrencia  del  hecho que configura la falta de servicio denunciada en la 

demanda, como an logamente el da o provocado a la demandante y el necesario v nculo causalá ñ í  

entre  esa  falta  de  servicio  y  el  da o  ocasionado.  Elementos  que  resultan  ser  exigiblesñ  

independientemente de la concepci n que se adopte en cuanto a la responsabilidad por falta deó  

servicio, esto es, sea que se la considere como una de car cter objetivo, o como subjetiva especialá  

-por  culpa  del  servicio-,  o  de  car cter  mixto,  en  la  medida  que  un  mero  criterio  deá  

racionabilidad conduce primeramente a establecer la existencia de un hecho u omisi n generadoró  

del da o, porque s lo a partir de su asentamiento puede l gicamente desenvolverse cualquierñ ó ó  

discurso o postulado persecutor de responsabilidad.
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13 .-  Que,  analizada  legalmente  la  prueba  documental  acompa ada  al  proceso,  en° ñ  

especial el documento signado como Datos de urgencia, N  de DAU 166489/2018, emitido por°  

el Ministerio de Salud, S.S Concepci n, Hospital Guillermo Grant Benavente, el Informe RMó  

hombro derecho, de 21 de febrero de 2019, emitido por m dico radi logo Claudio Medina, deé ó  

Cl nica Biob o, el Informe de ecotomograf a de partes blandas de hombro derecho, de 03 deí í í  

enero  de  2019,  emitido por  m dico radi logo lvaro  Gonz lez,  del  Centro  de  Diagn sticoé ó Á á ó  

radiol gico-ecogr fico, y la testimonial rendida; es posible tener por establecido que el d a 21 deó á í  

diciembre de 2018, la demandante sufri  una ca da en  ó í calle Colo Colo casi al llegar a calle 

Barros Arana, de la comuna de Concepci n,  producto de la existencia de una c mara de aguasó á  

lluvia cuyas tapas se encontraban mal cerradas, lo que le provoc  fractura nasal, edema nasaló  

moderado  y  herida  contuso  cortante  dorso  nasal  y  desgarro  completo  del  tend n  deló  

supraespinoso,  antecedentes  que  se  ven  confirmados  por  las  declaraciones  de  los  testigos 

presenciales Claudio Alejandro Vargas Canario y Claudia Solange Farf n Fuentes.á

14 .-  ° Que, establecida la responsabilidad por falta de servicio en que ha incurrido el 

municipio demandado, corresponde determinar los quantum indemnizatorios.  

A su respecto, se dir  que para acreditar el da o emergente y lucro cesante demandado,á ñ  

la actora no acompa  al proceso prueba alguna que permita determinar el monto en que debiñó ó 

incurrir para contratar a una cuidadora que la asistiera, as  como lo que dej  de percibir aí ó  

consecuencia  de  su convalecencia,  motivo por  el  que  la  demanda  en este  cap tulo  no  serí á 

acogida.

15 .- Que en cuanto al da o moral demandado, conviene anotar las siguientes premisas° ñ  

que se tendr n en vista al momentoá  de resolver su procedencia. 

 As  se dir  que el da o moral estriba en el sufrimiento, trastorno psicol gico, afecci ní á ñ ó ó  

espiritual o lesi nó  de un inter s personal simo, causado a la espiritualidadé í  de la v ctima comoí  

consecuencia de la comisi nó  de un hecho il cito oí  de la infracci n a un derecho subjetivo, noó  

definible  por  par metros  objetivos,  que  puede  afectar  a  la  v ctima  o  a  un  tercero.á í  De esta 

manera y  considerando  la  lesi nó  de un  inter s  jur dicamente  relevante,  se  puede llegar  a laé í  

compensaci n del da o no patrimonial no s lo por el dolor o sufrimiento que se padece. El da oó ñ ó ñ  

extra patrimonial protege m s all  del pretium doloris, que es s lo una especie del mismo. As ,á á ó í  

por ejemplo, si la v ctima ha sufrido un da o corporal -biol gico, fisiol gico o est tico- o un da oí ñ ó ó é ñ  

a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por da oñ  

moral (Barrientos Zamora, Marcelo: Del da o moral al da o extrapatrimonial: la superaci n delñ ñ ó  

pretium doloris. En Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol. 35, N  1, p. 85-106).º  

 En  esta  misma  l nea,  la  profesora  Carmen  Dom nguez  Hidalgo  explica  que  laí í  

definici nó  de da oñ  moral debe ser lo m s amplia posible, incluyendo todo da o a la persona ená ñ  

s  misma (f sica-ps quica), como todo atentado contra sus intereses extra patrimoniales, esto esí í í  

como todo menoscabo en un bien no patrimonial o a un inter s moral por quien se encontrabaé  

obligado a respetarlo, ya sea en un virtud de un contrato o de otra fuente (Dom nguez Hidalgo,í  

Carmen: El Da o Moral. Edit. Jur dicañ í  de Chile, 1  edic. T, I, Santiago, 2000, p. 83)ª  
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 Se ha resuelto que el da o moral presenta una especial connotaci n por afectar bienesñ ó  

extrapatrimoniales o inmateriales, que no son apreciables en dinero, circunstancia que se traduce 

en que la indemnizaci nó  a su respecto no hace desaparecer el da o, como tampoco se orienta añ  

llevar a la v ctima a una situaci n semejante a la que exist a antesí ó í  de que aqu l se produjese. Sué  

sentido  es  otorgar  una  satisfacci nó  de reemplazo  a  quien  ha  sufrido  el  da o,  cuya  medidañ  

equitativa  queda  entregada  al  criterio  del  sentenciador  (Corte  Suprema, 

fallo de 11 de junio de2012, Rol N  7.974-2009).  ° En este contexto, los jueces est n facultadosá  

para regular  prudencialmente  la  reparaci n del  da o moral  sufrido por la  v ctima,  dada suó ñ í  

ndole netamente subjetiva, lo que se traduce usualmente en una suma determinadaí  de dinero, 

emple ndose como par metro para fijar su quantum tanto la naturaleza del hecho que lo motivaá á  

y  del  derecho  agraviado,  como  tambi n  las  facultades  del  responsable,  pero,  adem s,  yé á  de 

manera principal, las condiciones y situaci n personaló  de los ofendidos y la manera c mo eló  

evento da oso los ha afectado en sus actividades normales, entendiendo por stas tanto lasñ é  de 

car cter  individual  como  aquellasá  de tipo  social  o  familiar  (En  este  sentido,  

Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N  42-2011).°  

16 .- Que, en este orden°  de ideas,  el da o moral padecido por el demandante resultañ  

evidente  y  es  inherente  a  las  lesiones  descritas  en  los  documentos  m dicos  acompa ados  alé ñ  

proceso,  corroborado  con  el  informe  psicol gico  elaborado  por  la  psic loga  cl nica  Rosanaó ó í  

Vizcarra, quien indica que: La Sra. Mar a Mercedes ha estado expuesta a un acontecimiento“ í  

traum tico (ca da en la v a p blica) en el que ha experimentado peligro para su integridad f sicaá í í ú í  

y  psicol gica.  Frente  al  cual  ha  respondido  con  un  temor  y  desesperanza  intensa.  Dichoó  

acontecimiento traum tico (ca da en la v a p blica) es re experimentado persistentemente a trav sá í í ú é  

de  recuerdos  recurrentes  e  intrusos,  que  le  provocan  malestar  y  en  los  que  se  incluyen 

pensamientos  o percepciones,  frente  a alg n estimulo  activador.  Junto  a esto ha presentadoú  

sue os de car cter recurrente sobre dicho acontecimiento, que producen malestar. En ocasionesñ á  

ha tenido la sensaci n de estar reviviendo la experiencia (episodios disociativos de flash back).ó

Presenta malestar psicol gico intenso,  junto con respuestas fisiol gicas  al  exponerse  aó ó  

est mulos externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traum tico (ca daí á í  

en la v a p blica). Por ejemplo salir a la calle.í ú

Evitaci n persistente de est mulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividadó í  

general: esfuerzos para evitar pensamientos sobre el suceso traum tico (ca da en la v a p blica),á í í ú  

esfuerzos para evitar actividades, lugares que motivan recuerdos del trauma, reducci n acusadaó  

del  inter s  o  la  participaci n  en  actividades  significativas,  sensaci n de  un  futuro  desoladoré ó ó  

(desesperanza de volver a llevar una vida normal)

Presenta s ntomas persistentes de aumento de la activaci n (arousal) ausentes antes delí ó  

trauma, tales como: dificultades para conciliar o mantener el sue o, irritabilidad, dificultadesñ  

para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto.

Dichas  alteraciones  se  prolongan  por  m s  de  3  meses  y  provocan  malestar  cl nicoá í  

significativo y deterioro social, familiar y laboral.”
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Profesional  que concluye  que  Tomando en cuenta  los  resultados  de  la  entrevista  y“  

evaluaci n  realizada  a  Do a  Mar a  Mercedes  Miguieles  Mart nez,  se  puede  concluir  queó ñ í í  

presenta da o emocional producto de la situaci n traum tica experimentada, que ha deterioradoñ ó á  

dr sticamente  su  capacidad  para  comportarse  adaptativamente  en  los  distintos  espacios  queá  

conforman  su  vida  cotidiana,  especialmente  en  aquellos  que  demandan  un  mayor  esfuerzo 

mental  y  de  independencia  relativa. ,  circunstancia  que  conlleva  a  acoger  la  acci n” ó  

indemnizatoria en este cap tulo. Sin embargo, considerando que no se ha establecido un da o oí ñ  

incapacidad de car cter permanente, por cuanto ninguna prueba rendida en el proceso permiteá  

arribar  a  tal  conclusi n,  resultando  insuficiente  el  informe  reci n  examinado  as  como  laó é í  

testimonial rendida, al no tratarse de un especialista en la materia, como lo ser a un m dicoí é  

traumat logo, en cuanto a acreditar que efectivamente la demandante ha quedado con secuelasó  

permanentes,  se  estima  justo  y  equitativo  condenar  a  la  demandada  I. Municipalidad de 

Concepci n a pagar a la demandante por conceptoó  de da o moral la suma nicañ ú  de $1.000.000.

17 .- Que, la restante prueba anotada en el motivo tercero, en lo no considerado, en°  

nada altera lo que se viene diciendo y s lo se menciona para los efectos procesales pertinentes. Aó  

su turno, el acta notarial acompa ada al proceso,  ñ carece de valor probatorio, al tratarse de la 

declaraci n de do a Julia Alejandra Carrillo Miguieles, quien no ha comparecido al proceso aó ñ  

rendir declaraci n,  pues la prueba testimonial debe rendirse ante el tribunal que conoce de laó  

causa en forma legal. (En este sentido Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 7181-1999. RDJT  

87, 2da parte. Secc 2da, p.156)

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 1698, 1700, 2314, 2329 del 

C digo  Civil;  160,  170,  254,  342  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  art culo  38  de  laó ó í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, Ley 18.575, Ley 18.695 y Ley 18.290, se resuelve: ó í ú

I. - Que, SE ACOGE la demanda de 26 de marzo de 2019, s lo en cuanto se condenaó  

a  la  demandada I.  Municipalidad  de Concepci n  a  pagar  en favor  de  la  demandante  poró  

concepto de da o moral la suma de ñ $1.000.000.- Esta suma se pagar  reajustada conforme a laá  

variaci n que experimente el ndice de Precios al Consumidor o el que haga sus veces,ó Í  entre la 

fecha de su sentencia y la poca de su entero y efectivo pago, y devengar , asimismo, interesesá  

corrientes  para  operaciones  no  reajustables  desde  la  fecha  en  que  el  presente  fallo  quede 

ejecutoriado hasta la data del pago efectivo.

II.- Que, se condena en costas a la demandada I. Municipalidad de Concepci n. ó

Reg strese y arch vese en su oportunidadí í

Dictada por do a ñ PAULA CAROLINA FREDES MONSALVE, Juez Suplente. 

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Concepci nó ,  veintitr s de Septiembre de dos mil diecinueve é
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