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NOMENCLATURA :  1.  [8]  Rechaza  excepci n  dilatoria  (Demandadoó  
Costanera Norte S.A.)

JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-32855-2019

CARATULADO : CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS 
GENERALES S.A./FISCO DE CHILE-  CONSEJO DE DEFENSA DEL 
ESTADO

Santiago,  cuatro de Diciembre de dos mil veinte 

Vistos:
Que por la presentaci n de fecha 20 de Febrero del 2020 (Folio2)ó  comparece la 

codemandada  Sociedad  Concesionaria  Costanera  Norte  S.A. oponiendo  excepciones 
dilatorias a la demanda, consistentes en 1) la falta de capacidad de Chilena Consolidada y de 
personer a o representaci n legal de quien comparece en nombre de la demandante í ó contemplada 
en el art culo 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó , 2) La falta de capacidad de Chilena 
Consolidada, o de personer a o representaci n legal de quienes la demandante dice que habr aí ó í  
subrogado contemplada en el art culo 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  3)  Litis 
Pendencia contemplada  en  el  art culo  303 N  3 del  C digo de Procedimiento  Civil,  í ° ó 4) en 
subsidio de la excepci n N  4, Litis Pendencia por conexidad parcial y  ó ° 5) en subsidio de las 
excepciones deducidas por el N  3 y 4) la ineptitud del libelo contemplada en el art culo 303 N° í ° 
4del C digo de Procedimiento Civil en raz n de la falta de alg n requisito legal en el modo deó ó ú  
proponer a demanda.

I.- En relaci n a la excepci n dilatoria contemplada en el art culo 303 N  2 deló ó í °  
C digo de Procedimiento Civil, esto es, la falta de capacidad de Chilena Consolidada yó  
de personer a o representaci n legal de quien comparece en nombre de la demandanteí ó , 
argumenta por una parte que la demandante no ha acreditado su existencia legal al momento de 
presentar  la  demanda,  y por consiguiente  que tiene  personalidad jur dica para actuar  comoí  
sujeto de derecho. Toda vez que siendo una compa a aseguradora tanto en su existencia comoñí  
su funcionamiento est  sujeto a un estatuto especial de regulaci n contenido en la Ley N  18.046á ó °  
sobre Sociedades An nimas, para lo cual cita al efecto lo dispuesto en el art culo 126 de la Leyó í  
N  18.046, que la demandante habr a omitido y que debi  acreditar antes de trabar la Litis, sin° í ó  
que pudiera presumirse la capacidad de la compa a de seguros. Sostiene entonces que si la leyñí  
establece  c mo debe probarse la  existencia  de  las  personas  jur dicas,  y  en particular  de lasó í  
compa as aseguradoras, a estas normas debe ce irse la demandante para acreditar su existenciañí ñ  
y, por tanto, su capacidad procesal.

En un segundo t rmino, argumenta que la demandante no acredit  en este proceso queé ó  
quienes comparecieron otorgando el mandato judicial de autos son efectivamente representantes 
legales  de  Chilena Consolidada y que tienen facultades  suficientes  para conferir  el  mandato 
judicial, cuestionando el mandato judicial de los abogados que comparecen por la demandante 
por los pretendidos representantes de la demandante, adicionando que el mandato de estos no 
fue inserto en el mandato de stos.é

Concluye entonces que se debi  acompa ar a la traba de Litis, un certificado de vigenciaó ñ  
que acredite la existencia de la sociedad demandante y un certificado de poderes con vigencia de 
los supuestos representantes de Chilena Consolidada.

Todo lo anterior en el af n de evitar el riesgo de tramitar un juicio frente a supuestosá  
mandatarios que nunca habr an sido tales, viciando la relaci n procesal. Y ese ser a el caso de laí ó í  
excepci n que se invoca, adicionando a ello jurisprudencia que avalar a lo expuesto.ó í
 II.- En relaci n a la excepci n dilatoria contemplada en el art culo 303 N  2 deló ó í °  
C digo  de  Procedimiento  Civil,  esto  es,  la  falta  de  capacidad  del  demandanteó ,  o  de 
personer a o representaci n legal de quienes la demandante dice que habr a subrogadoí ó í , 
arguye que la demandante sostiene que se habr a subrogado en los derechos de las sociedades: (i)í  
Librer a Palotes SpA.; (ii) Banco Santander Chile; (iii) Orica Chile S.A.; (iv) Administradora deí  
Franquicias Cruz Ltda.; (v) Arcos Dorados Restaurantes Chile Ltda.; y (vi) Omb  Chile Holdingsú  
S.A.7, en virtud de supuestos pagos realizados como asegurador, sin embargo la demandante no 
habr a  acompa ado  ning n  antecedente  que  acredite  las  personer as  invocadas  por  quienesí ñ ú í  
obraron por  las  supuestas  aseguradas  de  Chilena  Consolidada para  materializar  la  supuesta 
subrogaci n, en circunstancias que esta ltima pretende invocar sus derechos para accionar yó ú  
habiendo invocado derechos de terceros y en los que supuestamente se habr a subrogado, í debió 
acreditar al momento de presentar la demanda la existencia de estas al momento del pago de la 
indemnizaci n y la vigencia y personer a de los representantes y comunidades aseguradas y enó í  
particular que sus mandatarios ten an poder suficiente para percibir, nada de lo cual habr aí í  
ocurrido dejando en evidencia la procedencia de la excepci n toda vez que no habr a indicado eló í  
t tulo  de  d nde  emana  la  representaci n  de  las  sociedades  en  cuyos  derechos  se  habr a“ í ” ó ó í  

subrogado. Citando doctrina al efecto.
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III.- En relaci n a la excepci n dilatoria de Litis  pendencia contemplada en eló ó  
art culo 303 N  3 del C digo de Procedimiento Civil, í ° ó sostiene que como existe otro proceso 
pendiente entre las mismas partes, con el mismo objeto pedido y la misma causa de pedir, que 
llama juicio ORICA 

Desarrollando los elementos de la Litis Pendencia, se ala que se dedujo paralelamenteñ  
demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual  por  parte  deó  
ORICA Chile S.A. accionando en contra del Fisco de Chile, Sacyr Chile S.A.  y Costanera 
Norte S.A. la cual habr a sido interpuesta bajo el  í Rol N  33.344-2019° , ante el 18  Juzgado°  
Civil de  Santiago, trab ndose la Litis entre las partes el mismo d a que en estos autos, esto es 30á í  
de Enero del 2020.

En el  referido juicio,  ORICA reclamar a  en contra  de  Costanera  Norte  los  mismosí  
perjuicios que la demandante demanda en estos autos, los cuales habr an sido ocasionados por elí  
mismo hecho. En ambos juicios se han interpuesto acciones de indemnizaci n perjuicios poró  
responsabilidad extracontractual de parte de la Chilena Consolidada.

Agrega que en ambos juicios por el hecho supuesto de haber operado la subrogaci n queó  
alega la demandante, existe una identidad de partes. Esto es as  por aplicaci n del art culo 534í ó í  
del  C digo  de  Comercio  que  transcribe  y  de  este  modo,  seg n  indica  la  demandada,  laó ú  
demandante y ORICA ser an la misma persona para todos los efectos legales, por la subrogaci ní ó  
alegada, de modo tal que se cumplir a el requisito de í identidad de partes.

En cuanto a la identidad de cosa pedida, esto es el objeto jur dico perseguido a trav s deí é  
la demanda, se trata del mismo, a saber, que se les reconozca el derecho a ser indemnizada por 
parte de los demandados, reclam ndose en ambos juicios por los mismos da os.á ñ

Finalmente, sostiene que en cuanto a la identidad legal de causa de pedir, que ser aí  
el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, ser a el caso, que en ambos juicios es laí  
misma: una indemnizaci n de perjuicios invocando la titularidad sobre los bienes y derechosó  
lesionados que habr an dado origen a los supuestos da os.í ñ

IV.-  En  subsidio  de  lo  anterior,  interpone  la  excepci n  dilatoria  de  ó litis  
pendencia por conexidad o parcial.

Sostiene respecto de ella que no podr a tramitarse el presente juicio y el Juicio que llamaí  
ORICA en forma separada, por cuanto ello puede causar perjuicios irreparables, especialmente 
por los efectos de la cosa juzgada, ya que si la demandante logra probar que pag  a ORICA poró  
las partidas que se demandan en estos autos y bajo la hip tesis de que acreditara todos losó  
elementos  de  la  responsabilidad  extracontractual,  este  fallo  podr a  producir  decisionesí  
contradictorias con el que pueda dictarse en el otro, lo cual ocasionar a un enriquecimientoí  
il cito del  asegurador y asegurado y,  por el  contrario los demandados se ver an obligados aí í  
indemnizar 2 veces el mismo da o. Acto seguido desarrolla la instituci n de la Litis pendenciañ ó  
por conexidad que se configurar a cuando existen dos  o m s procesos  pendientes  que est ní á á  
estrechamente relacionados al punto que el resultado de un proceso puede afectar y alterar el 
resultado del otro, aun cuando no haya una perfecta identidad, procede acoger la excepci n deó  
litis  pendencia  cuando haya otro (u otros)  proceso (s)  pendiente  (s)  de resoluci n y que,  deó  
tramitarse  paralelamente,  pudiese  dar  lugar  a  una  sentencia  contradictoria.  Desarrollando  y 
analizando al efecto la citada instituci n a la luz de doctrina que avalar a su procedencia.ó í

V.-  Finalmente,  en  subsidio  de  lo  anterior,  interpone  la  excepci n  dilatoriaó  
contemplada  en  el  art culo  303  N 4  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  esto  es,í ° ó  
“ineptitud del libelo por raz n de falta de alg n requisito legal en el modo de proponeró ú  
la demanda: falta de exposici n clara de los hechos y del fundamento de derecho en queó  
se  apoya” en  relaci n con  la  exigencia  establecida  en el  art culo  254 N 4 del  C digo deó í ° ó  
Procedimiento Civil que ser a La exposici n clara de los hechos y fundamentos de derecho ení “ ó  
que se apoya  ”

Argumenta al efecto que  de la simple lectura de la demanda, se podr a apreciar que laí  
actora  no  ha  cumplido  con  las  exigencias  m nimas  en  la  demanda,  cu les  ser an,  í á í (1)  las 
imputaciones efectuadas a Costanera Norte, (2) los da os que dice haber sufrido y (3) losñ  
fundamentos de derecho que invoca, circunstancias que la hacen inepta para trabar eficaz y 
v lidamente la á Litis.

En cuanto al primer punto, afirma que si bien se realiza una lata exposici n acerca de laó  
participaci n de Sacyr S.A. y el Fisco de Chile en el desborde del r o Mapocho, habr a omitidoó í í  
en el libelo, individualizar cu l habr a sido la participaci n concreta de Costanera Norte S.A, ená í ó  
el desborde del r o Mapocho, no se alando por qu  la misma ser a la causa directa y necesariaí ñ é í  
de dicho desborde,  es decir,  no habr a otorgado ninguna explicaci n sobre c mo Costaneraí ó ó  
Norte habr a podido intervenir en los hechos, c mo ni de qu  manera habr a infringido susí ó é í  
deberes en relaci n a las obras aludidas. En su concepto, la demandante lo expondr a todo deó í  
modo abstracto, sin relacionar a su representada con una participaci n concreta en el desbordeó  
del r o, eludiendo as  el deber que impone el art culo 254 N 4 del CPC de explicar en detalle laí í í °  
supuesta conducta il cita, citando doctrina y jurisprudencia al efecto.í

En segundo t rminoé , en lo que se refiere a los da os, la demandante se habr a limitado añ í  
referir que los mismos “se encuentran detallados  en los informes de liquidaci n respecto a cada” ó  
uno de sus supuestos asegurados, a los cuales se remite una y otra vez en la demanda, de modo 
que en el libelo no existir a descripci n alguna de los da os que la demandante invoca paraí ó ñ  
reclamar una indemnizaci n de perjuicios, reprochando que no habr a una diferenciaci n de losó í ó  
da os,  que  las  aseveraciones  relacionadas  con  estos  ser an  gen ricas  al  no  acompa ar  a  lañ í é ñ  
demanda  ning n  tipo  de  documentos  donde  se  describan  detalladamente  para  finalmenteú  
demandar una suma que no aparece explicada en el modo al cual se arriba. Todas deficiencias 
que ocasionar an una supuesta merma de su derecho a defensa, citando jurisprudencia al efecto.í

En tercer t rminoé , la demandante, no habr a se alado claramente los fundamentos deí ñ  
derecho de su demanda, atribuyendo de forma simult nea distintos estatutos de responsabilidad aá  
Costanera  Norte,  los  que incluso  resultan incompatibles  entre  s ,  sin siquiera indicar si  unoí  
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debiese aplicarse en subsidio de otro, para lo cual habr a citado aleatoriamente normas generalesí  
del  C digo  Civil  respecto  de  la  responsabilidad  extracontractual,  normas  de  la  Ley  deó  
Concesiones  de  Obras  Publicas  y  su  Reglamento  e  incluso  disposiciones  contractuales  del 
Contrato entre SACYR y Costanera Norte.
 

Que habi ndose  conferido  trasladoé , la parte demandante evacua el traslado por su 
presentaci n de fecha 30 de Marzo del 2020 (Folio 3), y en la que, atingente a la demandadaó  
COSTANERA NORTE S.A., solicita el rechazo de las excepciones dilatorias por las razones 
que expone.

En cuanto a la excepci n dilatoriaó  de falta de capacidad de Chilena Consolidada 
Compa a de Seguros  Generales  S.A. y de personer a o representaci n legal  de quienñí í ó  
comparece en nombre de la demandante contemplada en el art culo 303 N  2 del C digo deí ° ó  
Procedimiento  Civil,  solicita  su  rechazo  toda  vez  que  su  parte  acredito  a  la  fecha  de  la 
presentaci n de la demanda su existencia, mediante certificado emitido por la Comisi n para eló ó  
Mercado Financiero  (CMF),seg n  Oficio  N  31912,  de  fecha  08  de  octubre  del  2019,  queú °  
declara expresamente que dicha sociedad no ha sido disuelta ni se ha revocado su autorizaci nó  
de existencia al 04 de octubre del 2019. Su representada habr a sido autorizada por la Comisi ní ó  
para el  Mercado Financiero no s lo para operar como tal  sino adem s, para que adquieraó á  
existencia legal. Agregando a lo anterior, que ello adem s ser a un hecho p blico y notorio. Siná í ú  
perjuicio de lo cual  por el  otros  de la presentaci n y en un af n meramente colaborativo,í ó á  
acompa a Certificado de Vigencia emitido por el Conservador de Bienes Ra ces de Santiago, deñ í  
fecha 26 de febrero del 2020.

En  lo  relacionado  con  falta  de  personer a  o  representaci n  legal  de  quiení ó  
comparece  como  demandante expone  que  ha  acreditado  su  poder  de  representaci nó  
acompa ando copia  con firma electr nica  avanzada de la  escritura p blica  de  fecha 28 deñ ó ú  
octubre del  2019, otorgada en la notar a de Santiago de don Ren  Benavente Cash, dondeí é  
consta el poder otorgado por con las facultades previstas en ambos incisos del art culo 7  delí °  
CPC,  cumpliendo  de  este  modo  con  las  disposiciones  legales  que  regulan  no  s lo  laó  
comparecencia en juicio, sino adem s, las normas que regulan la comparecencia en juicio aá  
nombre de otro. Agrega que este documento, no fue objetado por la contraria, y por tanto har aí  
plena fe de la existencia de la personer a del suscrito para representar a la demandante, cit ndoseí á  
en ella la personer a de los apoderados de la misma.í

En cuanto a la excepci n dilatoria de falta de capacidad de Chilena Consolidada,ó  
o  de  personer a  o  representaci n  legal  de  quienes  la  demandante  dice  que  habr aí ó í  
subrogado  contemplada  en  el  art culo  303  N  2  del  C digo  de  Procedimiento  Civilí ° ó  
solicita su rechazo en virtud que su representada demanda conforme a art culo 534 del C digoí ó  
de Comercio, es decir, subrog ndose en los derechos de sus asegurados en raz n del pago que lesá ó  
ha efectuado, resalta que no invoca, ninguna representaci n y en consecuencia, no correspondeó  
acreditar ninguna personer a para ejercer la acci n y reclamar los derechos materia de autosí ó  
pudiendo  actuar  por  expresa  disposici n  legal.ó  La  subrogaci n  invocada  no  requerir a  laó í  
concurrencia de cesi n alguna de derechos por parte del  asegurado como se insin a por laó ú  
demandada. Si fuera del caso que se impugna la subrogaci n, ser a una materia de fondo y noó í  
de una excepci n dilatoriaó

En cuanto a la excepci n de Litis Pendenciaó  contemplada en el art culo 303 N  3í °  
del C digo de Procedimiento Civiló , solicita su rechazo argumentando al efecto que ORICA 
CHILE S.A. habr a recibido de parte de su representada y a t tulo de indemnizaci n por da osí í ó ñ  
sufridos  como  resultado  del  desborde  del  r o  Mapocho,  la  suma  de  USD279,712.50.-,í  
equivalente, al 13 de noviembre del 2019, a la suma de $219.216.281.- Siendo esta cifra, y no 
otra, parte del monto de la indemnizaci n por la cual su representada ejerce acci n de recobroó ó  
del art culo 534 del C digo de Comercio en el juicio en raz n del siniestro, procediendo, de estaí ó ó  
forma, en contra de Concesionaria Costanera Norte S.A. y otros en el presente juicio.

Sostiene entonces  que en el  juicio ORICA CHILE SA..  demand  indemnizaci n deó ó  
perjuicios a Concesionaria Costanera Norte S.A. y otros, en autos seguidos ante el 18  Juzgado°  
Civil de Santiago, no en virtud del pago efectuado por Chilena Consolidada Seguros Generales 
S.A. ni por los perjuicios por ella indemnizados, sino en virtud del derecho y la acci n directaó  
derivada de los mismos hechos en que se funda esta demanda, pero por el perjuicio representado 
por  el  desembolso  que  Orica  Chile  S.A.  debi  incurrir  como  consecuencia  del  deducibleó  
producto  del  denuncio  de  la  p liza  precitada,  ascendente  a  la  suma  de  USD500,000.00.-,ó  
equivalente  al  13  de  noviembre  del  2019,  a  la  suma  de  $319.860.000.-,  adem s  de  otrosá  
perjuicios sufridos que no formaron parte de la indemnizaci n pagada por Chilena Consolidada,ó  
todo lo cual asciende a $762.702.613.

En consecuencia, si bien existen dos juicios, estos no ser an entre las mismas partes, noí  
tendr an la misma causa de pedir  ni  la misma cosa pedida,  no se dar a la  triple  identidadí í  
necesaria para alegar una Litis pendencia. Explay ndose respecto de cada uno de estos puntos.á

En  cuanto  a  la  excepci n  dilatoria  de  Litis  pendencia  por  conexitud  parcial,ó  
solicita  su  rechazo  por  los  mismos  argumentos  esbozados  para  la  excepci n  de  Litisó  
pendencia anterior, agregando al efecto que mal puede darse alguna de las situaciones descritas 
por la demandada, en cuanto a que haya alg n riesgo de que Orica Chile S.A. haga del seguroú  
una ocasi n de ganancia, dado que las demandantes en este juicio y en el otro son distintasó  
personas;  que  la  causa  de  pedir  y  la  cosa  pedida  en  ambos  juicios  tambi n  son  distintas,é  
precisamente, porque las indemnizaciones que se est n demandando en una y otra causa soná  
distintas, tanto en montos como en sus causas de pedir.

En cuanto a la excepci n dilatoria de la ineptitud del libelo contemplada en eló  
art culo  303  N 4  del  C digo  de  Procedimiento  Civil  en  raz n  de  la  falta  de  alg ní ° ó ó ú  
requisito legal en el modo de proponer a demanda , solicita su rechazo, descartando que el 

LR
N

JS
JF

W
Z

H



libelo adolezca en particular de no existir imputaciones a Costanera Norte; en que no se se alenñ  
los da os que su representada dice haber sufrido; y en la falta de claridad en los fundamentos deñ  
derecho  que  invoca.  En  p rrafos  siguientes  ejemplifica  el  cumplimiento  de  tales  exigenciasá  
destacando  las  imputaciones  que  en  libelo  ha  realizado  precisamente  a  la  demandada,  la 
responsabilidad que por separado en el cap tulo IV de la demanda se le realiza a cada uno deí  
los  demandados,  y  en cuanto a los  da os  se refiere a lo expuesto  bajo el  ac pite II  de  lañ á  
demanda, para finalmente se alar que en ac pite VII del libelo se abordar a los fundamentos deñ á í  
derecho de la misma.

Concluye  entonces  que  la  demandada,  pretende  que  se  rinda  prueba  del  perjuicio 
materia de autos a n antes de contestar la demanda, lo cual no ser a procedente ni exigible enú í  
conformidad a las normas que regulan la materia, y que ser  objeto de prueba en cuanto alá  
fondo en la oportunidad procesal pertinente.

Y teniendo presente.
Primero:  Que en relaci n a la excepci n dilatoria de falta de capacidad de Chilenaó ó  

Consolidada  y  de  personer a  o  representaci n  legal  de  quien  comparece  en  nombre  de  laí ó  
demandante, contemplada en el art culo 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civil, habr  deí ° ó á  
considerarse que al incoar la demanda el actor acompa  a los autos, por una parte  Certificadoñó  
AFORD:  N 31912  extendido  por  la  Comisi n  Para  el  Mercado  Financiero  y  un  Mandato° ó  
Judicial.

Con el primero de los citados documentos y en concepto del tribunal, se acredita que 
con la informaci n disponible en dicho servicio al 04.10.2019 la sociedad demandante Chilenaó  
Consolidada Seguros Generales S.A. no ha sido disuelta ni se ha revocado su autorizaci n deó  
existencia  por  el  referido servicio,  con  lo  cual  el  reproche  de  la  demandada  no puede  ser 
compartido, pues por una parte el tenor del art culo 303 N  2 del C digo de Procedimientoí ° ó  
Civil,  lo  descarta al se alar  ñ del  que comparece“ ” sino tambi n porque la exigencia de esteé  
documento a la poca de la traba de la Litis como requiere la demandada resulta excesiva puesé  
la poca en que ella se trabe siempre ser  incierta.é á

Habr  tambi n de observarse que dicho documento no ha sido objetado y que a suá é  
respecto  opera  la  presunci n  de  veracidad  que  ampara  a  los  documentos  emitidos  por  losó  
Organismo  del  Estado,  de  cuyos  efectos  jur dicos  y  procesales  la  demandada  no  se  puedeí  
desentender, menos a n si no se asevera lo contrario.ú

Finalmente y mayor abundamiento las dudas que motivan la excepci n, de ser tales paraó  
Costanera  Norte  S.A.  han  de  entenderse  superadas  al  haberse  acompa ado  el  documentoñ  
consistente en Certificado de Vigencia de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., emitido 
por el Conservador de Bienes Ra ces de Santiago, de fecha 26 de febrero del 2020, el queí  
agregado con citaci n, no ha sido objetado de contrario. ó

Con el segundo de los documentos aparejados a la demanda, esto es el Mandato Judicial, 
habr  de descartarse las dudas de la demandada en relaci n a que no se acredit  la calidad deá ó ó  
representantes  legales  de  quienes  comparecen  a otorgar  el  mandato  judicial  acompa ado alñ  
efecto. Para ello no s lo conspira el tenor literal de la parte final del referido mandato de la cualó  
se destaca que la referida escritura no se inserta a petici n de los comparecientes sino tambi nó é  
del Notario que autoriza, raz n por la cual ninguna duda le puede caber a este tribunal respectoó  
de la aseveraci n efectuada por un ministro de fe, m xime si el documento como tal tampoco haó á  
sido objetado.

Segundo:  Que  en  relaci n  a  la  excepci n  dilatoria  de  falta  de  capacidad  deló ó  
demandante, o de personer a o representaci n legal de quienes la demandante dice que habr aí ó í  
subrogado,  contemplada en el art culo 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civil, esto es,í ° ó  
hecha consistir en que la demandante no acompa a antecedente que acredite las personer asñ í  
invocadas por quienes obraron por los supuestos asegurados de la Chilena Consolidada para 
materializar  la  supuesta  subrogaci n,  habr  de  tenerse  presente  para  su rechazo  que  de  laó á  
atendida lectura de la demanda no se desprende que el actor accione en esto autos invocando la 
calidad de representante de algunas de las personas naturales o jur dicas que menciona, sinoí  
tambi n  que  por  la  otra,  de  ser  procedente  acreditar  tal  antecedente  como  asimismo  laé  
efectividad de haber operado o no la subrogaci n invocada, es lo cierto que en tal escenario, esteó  
elemento se erige como una cuesti n de fondo, no susceptible de ser abordado y resuelto en laó  
presente etapa procesal, esto es, a trav s de una excepci n dilatoria.é ó

Tercero: Que en relaci n a la excepci n dilatoria de Litis Pendencia, contemplada en eló ó  
art culo 303 N  3 del C digo de Procedimiento Civil, fundada en la existencia de otro procesoí ° ó  
pendiente entre las mismas partes, caratulados Orica con el Fisco de Chile y otros“ ”, autos 
Rol  N  33.344-2019° , substanciados ante el 18  juzgado Civil de Santiago, entre los cuales 
habr a  identidad de partes,  identidad de objeto  pedido e identidad de la  causa  de  pedir  yí  
teniendo presente lo obrado por el se or Secretario Subrogante del tribunal con fecha 28 deñ  
Agosto del 2020 (Folio 6), con la cual habr  de desestimarse la excepci n opuesta pues, de laá ó  
observaci n de los elementos rese ados en tal actuaci n contrastados con los mismos elementosó ñ ó  
de la presentes causa, no se puede sino concluir que la identidad legal de partes, objeto y causa  
de pedir se configure.

En efecto, en cuanto a las partes en el llamado juicio Orica que se tuvo a la vista, las 
partes  son  “Fabricación  de  Explosivos  Orica  Chile  S.A.  con  Sociedad  Concesionaria 
Costanera Norte S.A.; Sacyr Chile S.A y Fisco de Chile” en la presente causa las partes 
son, Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. con Sociedad Costanera Norte, Sacyr“  
Chile S.A y Fisco de Chile,”.

En cuanto al objeto pedido, en la causa que se ha tenido a la vista, el objeto pedido, es 
que se condene a los demandados, solidariamente o en forma conjunta,  al pago a título de 
indemnización  de  perjuicios  de  la  suma  de  $762.702.613  o  la  suma  que  dicho  Tribunal 
determine  más  intereses  y  costas  hasta  la  fecha  efectiva  del  pago y  en subsidio,  solicita  se 
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condene a dos cualquiera de los demandados solidaria o en forma conjunta al pago de la suma 
de $762.702.613 o la suma que dicho Tribunal determine, más intereses y costas hasta la fecha 
efectiva del pago. En los presentes autos, el objeto pedido consiste en que se declare que todos 
los  demandados  son  solidariamente  responsables  por  los  da os  ocasionados,  conden ndolosñ á  
solidariamente  a  pagar  a  Chilena  Consolidada  Seguros  Generales  S.A.  por  concepto  de 
indemnizaci n de perjuicios, la suma de ó $2.373.265.798, desde la fecha en que esta parte pagó 
a cada uno de sus asegurados y hasta el pago efectivo que hagan los demandados, con costas, en  
virtud de la subrogaci n que le asiste a seg n lo dispuesto en el art culo 534 del C digo deó ú í ó  
Comercio.

En cuanto a la causa de pedir,  en el llamado juicio Orica que se tuvo a la vista, staé  
consiste en  la no construcción por parte de los demandados de las obras necesarias que evitaren 
que durante el lapso comprendido entre el día 14 y 17 de Abril de 2019 se desbordare el río 
Mapocho hacia la Avenida Andrés Bello y calles aledañas, lo que habría ocasionado daños en el 
inmueble de la demandante ubicado en el Parque Titanium, ubicado en Costanera Sur N  ° 2730, 
Pisos 3 y 4 y Bodegas 3 y 4, comuna de Las Condes, en donde además desglosa en 12 apartados 
otros perjuicios que habría sufrido. En los presentes autos, la causa de pedir corresponde al pago 
que la Chilena Consolidada Seguros Generales habr a efectuado a sus asegurados producto deí  
los da os ocasionados por la negligencia de los demandados, ascendentes al 13 de noviembre deñ  
2019 a $2.373.265.798.-, tiene derecho a subrogarse en todos los derechos de dichos asegurados 
en contra de los responsables del desborde del R o Mapocho y sus consecuencias sobre los bienesí  
asegurados, en virtud de lo dispuesto en el art culo 534 del C digo de Comercio.í ó

Cuarto:  Que en relaci n a la excepci n dilatoria  subsidiaria  de Litis  pendencia  poró ó  
conexitud  parcial  consistente  en  la,  que  sin  fundarla  en  una  disposici n  legal  precisa  haceó  
consistir en la imposibilidad de tramitar el presente juicio separadamente de aquel substanciado 
ante el 18  Juzgado Civil de Santiago, atendido el riesgo de arribar a decisiones contradictorias,°  
enriquecimientos il citos para los demandantes y a los demandados la obligaci n indemnizar 2í ó  
veces los perjuicios demandados, causando perjuicios irreparables en especial para los efectos de 
la cosa Juzgada, habr  de tener presente para desestimarla que, como se ha razonado en elá  
considerando tercero, la excepci n de Litis pendencia no se configura en ninguno de los tresó  
elementos, raz n por la cual menos aun habr a de configurarse en una excepci n planteada deó í ó  
modo  subsidiario  y  parcial,  cuya  aceptaci n  doctrinaria  y  jurisprudencialmente,  si  bien  seó  
encuentra en construcci n, aun as , este tribunal desestimar  al descartar identidad en cualquieraó í á  
de us elementos.

Quinto: Que en relaci n a la excepci n dilatoria subsidiaria de ineptitud del  libelo,ó ó  
fundada en que la demanda  habr a omitido  exigencias m nimas en la demanda, cu les ser an,í í á í  
(1) las imputaciones efectuadas a Costanera Norte, (2) los da os que dice haber sufrido y (3) losñ  
fundamentos de derecho que invoca, habr  de tenerse presente que á tales incumplimientos no son 
tales. En efecto y aunque resulta aventurado establecer el nivel de detalles que ha de satisfacer 
las exigencias del codemandado en relaci n a los Imputaciones que se le hacen, es lo cierto queó  
la demanda se encuentra redactada en t rminos claros, fluidos y comprensibles, distinguiendo poré  
una parte y al efecto precisamente los aspectos que la demandada echa de menos, esto es existen 
a su respecto imputaciones precisas; por otra parte, si  bien los da os demandados aparecer anñ í  
detallados en un informe de liquidaci n, es lo cierto que nada de malo hay en aquello y suó  
omisi n- de ser efectiva- en un juicio de lato conocimiento y en la etapa procesal pertinente,ó  
deben ser afinadas, probadas o descartadas por las partes, y de este modo, entonces, aparece 
indesmentible  que  la  demandada ha quedado  en buena posici n  para  identificar  correcta  yó  
oportunamente los reproches que se le imputan, pudiendo con claridad determinarse el objeto 
pedido y la causa de pedir, permiti ndole un adecuado ejercicio del derecho de defensa, y de lasé  
herramientas y remedios que la ley procesal le otorga para desvirtuar la demanda. Finalmente, 
en cuanto a los  fundamentos  de  derecho,  es  lo cierto que la  demanda hace una adecuada 
invocaci n de normas en su ac pite VII aplicables respecto de cada uno de los demandados.ó á

Sexto: Que por los motivos expuestos, las excepciones han de ser desestimadas pues en 
concepto del tribunal con la actual redacci n de la demanda  ó la codemandada ha quedado en 
una buena posici n para identificar correcta y oportunamente los reproches que se le imputan,ó  
pudiendo  con  claridad  determinar  el  objeto  pedido  y  la  causa  de  pedir,  permiti ndole  uné  
adecuado ejercicio del derecho de defensa, y de las herramientas y remedios que la ley procesal 
le otorga para desvirtuar la demanda.

Y lo dispuesto, adem s, en el art culo 254, 303 N  2 del C digo de Procedimiento Civil,á í ° ó  
art culo 534 del C digo de Comercio, y dem s normas atingentes, í ó á se declara que no ha lugar 
a  las  excepciones  dilatorias  opuestas por lo principal de la presentaci n de fecha  ó 20  de 
Febrero del 2020 (Folio 2).

Rija en consecuencia para la parte demandada  Sociedad  Concesionaria  Costanera 
Norte  S.A., el plazo establecido en el art culo 308 del C digo de Procedimiento Civil, paraí ó  
contestar la derechamente la demanda.-Jcm.

En  Santiago,  a  cuatro  de  Diciembre  de  dos  mil  veinte,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó LR
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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