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    FOJA: 49 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras de Castro
CAUSA ROL : C-665-2018
CARATULADO : RAM REZ/TRANSPORTES CRUZ DEL SURÍ

Castro,  diecis is de Agosto de dos mil dieciocho.é
 

VISTO:

Que ante este tribunal con fecha 21 de marzo de 2018, se ha iniciado la causa Rol 

C-  665-2018,  compareciendo  Rodrigo  Vargas  Molina,  abogado,  en  representación 

convencional  de  Juan  Carlos  Ramírez  Concha,  empleado,  cédula  de  identidad  N° 

11.773.301-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle Sotomayor N° 550, oficina 

301,  comuna  de  Castro,  quien  interpone  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual en contra de  Carlos Rubén Salinas Rodríguez, chofer, 

cédula de identidad N° 10.572.656-2, con domicilio laboral en calle Pilpilco N° 150, Barrio 

Industrial, comuna de Puerto Montt; y en contra de la empresa Transportes Cruz del Sur 

Limitada,  RUT:  80.983.500-6,  empresa  del  giro  de  su  denominación,  representada 

legalmente por Luis Almonacid Villarroel, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio 

en calle Pilpilco N° 150, Barrio Industrial, comuna de Puerto Montt, por la responsabilidad 

solidaria de esta última, en su calidad de propietaria del vehículo involucrado; todo ello en 

virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que pasa a exponer.

Fundamenta su demandada, indicando que con fecha 17 de octubre de 2017, el bus 

de  la  empresa  de  Transportes  Cruz  del  Sur  Ltda.,  placa  patente  JVTV-87-8,  marca 

Mercedes Benz, conducido por el chofer Carlos Rubén Salinas Rodríguez, se desplazaba, 

de norte a sur, entre las comunas de Castro y Quellón, que su representado era de pasajero 

de ese bus. Señala que aproximadamente a las 21:15 horas, a la altura del kilómetro 1.200, 

en la localidad de Rauco, el bus sufrió un volcamiento hacia el costado izquierdo de la 

berma, producto del exceso de velocidad, sobre 100 kilómetros por hora, a los que conducía 

el demandado Salinas Rodríguez; quien al enfrentar una curva y pendiente existente en el 

lugar, comenzó a zigzaguear, momento en el cual se enfrentó a un minibús que venía en la 

dirección contraria, lo que obligó a Salinas Rodríguez a realizar una maniobra para esquivar 

la colisión, lo que finalmente derivó en el volcamiento de la máquina que conducía. 
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Señala, que a consecuencia del volcamiento, su representado resultó con diversas 

lesiones,  entre  las  cuales  se  destacan  una  fractura  de  apófisis  transversas  izquierdas. 

Explica  el  abogado demandante,  que los  huesos de la  columna vertebral  se  denominan 

"vértebras",  que cada vértebra tiene dos  protuberancias  con forma de ala,  denominadas 

"apófisis  transversas",  que  se  extienden  hacia  los  costados;  que  estas  protuberancias 

proporcionan un área para que se conecten los músculos y ligamentos a fin de proporcionar 

movimiento y flexibilidad en la espalda, que entonces una fractura de apófisis transversa, es 

la fractura o fisura de una o más de estas protuberancias. 

Indica  que  como  consecuencia  de  la  lesión  antes  señalada,  su  representado 

permaneció con licencia médica por un período de dos meses y nueve nueves días. Refiere 

que su representado ha sufrido daño moral a consecuencia de estos hechos, el que avalúa en 

la suma de $50.000.000. 

Previas citas legales y análisis de los elementos de la responsabilidad, pide tener por 

interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual 

en contra de Carlos Rubén Salinas Rodríguez, ya individualizado en su calidad de chofer, 

y en contra de la empresa Transportes Cruz del Sur Limitada, representada legalmente 

por Luis Almonacid Villarroel, ambos ya individualizados, por su responsabilidad solidaria 

como dueña del vehículo, acogerla en todas sus partes, y declarar que le adeudan la suma 

de $50.000.000 por daño moral o la suma que Usía determine, más reajustes, intereses y 

costas.

El día 4 de junio de 2018, se notificó la demanda de conformidad al artículo 44 del 

Código de Procedimiento Civil, al demandado Carlos Salinas Rodríguez, en la comuna de 

Victoria. Asimismo el día  4 de junio de 2018, se notificó la demanda de conformidad al 

artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a la demandada Transportes Cruz del Sur 

Limitada, en la comuna de Puerto Montt.

El día 12 de junio de 2018, se realizó la audiencia de contestación y conciliación en 

la causa, con la asistencia del abogado Rodrigo Vargas Molina, por la parte demandante, 

del abogado Rodrigo Calfunao Oyarzo, en representación del demandado Carlos Salinas 

Rodríguez,  y  del  abogado  Jaime  Barría  Gallegos,  en  representación  de  la  demandada 

Transportes Cruz del Sur Limitada.

La parte demandante, ratifica la demanda en todas sus partes con costas.

El abogado Rodrigo Calfunao Oyarzo,  por su representado, contesta la demanda, 

por medio de minuta escrita, incorporada a través de la oficina judicial virtual y en que 

solicita el rechazo de la demanda por las siguientes consideraciones. 

Indica que los hechos son distintos a los señalados por el demandante, quien omite 

antecedentes relevantes de las causas del accidente vehicular, el que fue totalmente fortuito. 

Inicia su defensa, reconociendo que efectivamente el día 17 de octubre del año 2017, don 

Carlos Salinas Rodríguez, conducía el bus, patente JVTJ-87 por la ruta 5 Sur con destino a 
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la ciudad de Quellón. Señala que alrededor de las 21:10 horas, mientras su representado iba 

conduciendo,  al  llegar  al  kilómetro  1.200 del  sector  Rauco,  efectuó  maniobra  hacia  la 

derecha, por existir una curva, instante en que producto de lo resbaladizo de la calzada, 

perdió el control del vehículo, el cual comenzó a zigzaguear. Señala que el chofer divisó 

por la pista contraria, un minibús que se dirigía en su dirección en sentido contrario, que 

hizo los esfuerzos por retomar el control del vehículo y desviarlo del camino del minibús, 

con lo que si  bien logró esquivar  a ese vehículo,  nuevamente  por lo  resbaladizo  de la 

calzada, el bus realizó un giro de trompo, para luego volcarse al costado izquierdo de la ruta 

5 Sur, sobrepasando el eje central de la calzada. Refiere, que el accidente se produjo por un 

hecho fortuito, por lo resbaladizo del camino a consecuencia de la lluvia de ese día, y no 

por un exceso de velocidad del chofer del bus, situación última que no es efectiva. Agrega 

que  aun  considerando  una  conducción  a  una  velocidad  mayor  a  la  prudente,  si  ella 

mentalmente  fuere  suprimida,  no  cabe  duda  que  de  todas  maneras  pudo  producirse  el 

accidente y su resultado dañoso, por las condiciones climáticas y de visibilidad de la zona, 

resultado que no habría ocurrido de no existir tales condiciones climáticas. Señala que no 

hay responsabilidad de su representado, por dos elementos que configurarían caso fortuito, 

primero  su  parte  no  podría  prever  lo  resbaladizo  del  camino  y  segundo  la  aparición 

sorpresiva del minibús, al que debió esquivar; excluyendo por tanto la culpa o dolo de su 

representado, por lo que la demanda debe ser rechazada.

Respecto al monto de los daños morales, señala que éstos deben ser acreditados por 

el demandante, estima que los montos demandados son desproporcionados, considerando 

que  el  demandante  estuvo  dos  meses  de  licencia  médica  pagada,  montos  que  resultan 

excesivos y constituirían un enriquecimiento injustificado del demandante, y que para el 

caso improbable que se acoja la demanda, estos deben ser reducidos a la suma de $500.000. 

En subsidio, para el caso que se acoja la demanda, indica que como el demandante 

no solicitó expresamente la responsabilidad solidaria, en el caso de obtener una sentencia 

condenatoria  en  su  contra,  el  monto  indemnizatorio  a  pagar,  sería  una  obligación 

simplemente conjunta con la otra demandada.

Pide en definitiva,  tener por contestada la demanda, en los términos señalados y 

rechazar la demanda en todas sus partes, o acoger las peticiones subsidiarias con costas.

A  su  vez,  el  abogado  Jaime  Barría  Gallegos,  por  su  representada  la  empresa 

Transportes  Cruz  del  Sur  Limitada,  contesta  la  demanda,  por  medio  de minuta  escrita, 

incorporada a través de la oficina judicial virtual y en que solicita el rechazo de la demanda 

por consideraciones idénticas a la defensa del chofer demandado, indicando en resumen, 

que el accidente de tránsito se produjo a consecuencia de un caso fortuito,  que no hay 

responsabilidad del chofer, ni de su demandada, por lo que la demanda debe ser rechazada; 

que los montos de daño moral demandados resultan ser excesivos; y que en subsidio para el 

caso de acogerse la demanda, la responsabilidad sería simplemente conjunta y no solidaria. 
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Pide en definitiva tener por contestada la demanda, en los términos señalados y rechazar la 

demanda en todas sus partes, o acoger las peticiones subsidiarias, con costas.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

En la misma audiencia del día 12 de junio de 2018, se recibió la causa a prueba, 

fijando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

El día 6 de agosto de 2018, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  la  petición  del  demandante  se  encuentra  señalada  en  la  parte 

expositiva del fallo, y en resumen se reduce a demandar indemnización del daño moral 

sufrido,  en  contra  del  demandado  Juan  Carlos  Ramírez  Concha,  chofer  del  bus  placa 

patente  JVTJ-87,  por  responsabilidad  extracontractual,  y  en contra  de  la  empresa 

Transportes Cruz del Sur Limitada, dueña del bus, por su responsabilidad solidaria,  con 

costas.

SEGUNDO:  Que  a  su  vez,  los  demandados  fundan  su  defensa,  en  resumen, 

señalando que no hay responsabilidad del chofer, ni de la empresa,  que el accidente de 

tránsito se produjo a consecuencia de un caso fortuito, las condiciones climáticas de lluvia 

y lo resbaladizo de la calzada;  que los montos de daño moral  demandados resultan ser 

excesivos; y que en subsidio para el caso de acogerse la demanda, la responsabilidad sería 

simplemente conjunta y no solidaria; solicitando rechazar la demanda en todas sus partes, o 

acoger las peticiones subsidiarias, con costas.

TERCERO: Que para acreditar los fundamentos de su acción, los demandantes ha 

rendido la siguiente prueba en el juicio.

I.- Prueba instrumental: instrumentos privados que han sido objetados por una de 

las demandadas,  consistentes en:  a) informe psicológico del demandante,  emitido por el 

profesional Lucas Marín; b) certificado emitido por la Mutual de Seguridad, que da cuenta 

de las lesiones sufridas por el demandante;  c) informe del resultado de una Tomografía 

Computada de Columna Dorsal, realizada al demandante, emitida por los médicos Jasna 

Urbina Bahamonde y Mauricio León Zapata, el que acredita fractura de apófisis transversas 

izquierdas;  d) Órdenes  de  reposo  emitidas  por  la  Mutual  de  Seguridad  N°  3297677, 

3309199 y 3337437, las que acreditan el período del demandante sin actividad laboral;  e) 

informe de asistencia tratamiento kinesiológico del demandante, emitido por el profesional 

Andrés Lorca Manquemilla.

II.- Prueba testimonial: Que previamente juramentados y legalmente examinados, 

con fecha 20 de junio de 2018, comparecen los siguientes testigos: 

1.-  Francisca Yamilet Mansilla Guaquel: parvularia, quien declara que la demanda 

contra Cruz del Sur es por el accidente que ocurrió el año pasado, en el mes de octubre por 

exceso de velocidad por parte del conductor de la empresa. Repreguntada la testigo para 

que especifique a que accidente se refiere, declara que al volcamiento del bus Cruz del Sur, 
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que ocurrió en octubre del año pasado, que salió en la radio y en redes sociales, y que 

ocurrió entre Castro y Quellón. Repreguntada la testigo para que aclare qué tipo de relación 

tiene el demandante Juan Carlos Ramírez con el accidente a que hace mención, declara que 

él venía viajando desde Puerto Montt a Quellón en el bus de la empresa Cruz del Sur que se 

volcó, que eso le consta porque normalmente va a comprar al negocio donde el demandante 

trabaja y que no lo veía, y ahí unos colegas del demandante le contaron del accidente y que 

luego cuando lo volvió a ver, él le contó haber sido parte del accidente en el mes de octubre 

por lo que estuvo más de dos meses en cama. Al punto N° 4, respecto a la efectividad de 

que el hecho produjo perjuicios al actor, declara que le ha afectado bastante el accidente 

que ella es consumidora habitual del almacén donde trabaja el demandante y que ha visto 

episodios de dolor en la espalda y un cambio en sus actividades en el trabajo en los últimos 

meses,  declara que ha conversado con don Juan Carlos,  que le ha preguntado cómo se 

siente y él le dice que en las noches siente mucho dolor y que no se siente el mismo de  

antes, que ya no tiene movilidad para entrar leña, que contrataron a una persona para que él 

no  haga  fuerzas  en  el  negocio,  que  no  puede  agacharse  a  recoger  una  botella. 

Contrainterrogada la testigo, para que diga con qué frecuencia veía al demandante, declara 

que cuatro o cinco veces por semana.

2.- Héctor Hugo Martínez Colipán: quien declara al punto N° 1, que el accidente fue 

en octubre, que lo sabe por medio de los diarios y que viene a declarar porque en el tiempo 

de verano él tuvo que suplir en varias oportunidades al demandante en el trabajo, porque no 

se sentía bien, tenía dolores de espalda y su trabajo requiere hacer fuerza y él no podía 

trabajar  Repreguntado  el  testigo,  aclara  que  el  accidente  fue  en  octubre  del  2017,  el 

volcamiento de un bus Cruz del Sur, que Juan Carlos Ramírez iba como pasajero y que 

supo  por  los  medios  que  fue  por  exceso  de  velocidad  del  conductor.  Al  punto  N°  4, 

respecto a la efectividad de que el hecho produjo perjuicios al actor, respecto que de salud 

no se siente muy bien, su estado anímico es muy bajo y siempre sufre dolores en el trabajo, 

que después del accidente ya no es el mismo desde que volvió a trabajar, que lo ha visto  

deprimido por sus dolores de espalda y que por sus dolores le ha pedido varias veces si  

podía reemplazarlo.

3.- Thomas Alexis Tobar Cerón: administrador de local comercial, quien declara al 

punto N° 1, que por todo el daño moral que ha tenido que pasar Juan Carlos, los problemas 

que le ha traído en el trabajo debido al accidente que tuvo, en el volcamiento del bus Cruz 

del Sur en que venía de pasajero, que él sufrió golpes en la columna, lo que le impidió 

trabajar desde octubre hasta fines de diciembre del año 2017 y que sólo volvió a trabajar el 

2 de enero de 2018. Al punto N° 4, respecto a la efectividad de que el  hecho produjo 

perjuicios  al  actor,  declara  que Juan Carlos  estuvo dos  meses  sin  trabajar,  que hay un 

perjuicio moral incalculable, que tuvo que gastar dinero en traumatólogo, kinesiólogo y que 

ya no es el mismo de antes, que antes era muy activo, una persona alegre, y que ya no tiene 
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el mismo ánimo para trabajar como consecuencia del accidente. Repreguntado el testigo, 

para que especifique en qué se base para afirmar que don Juan Carlos habría sufrido daño 

moral, declara que él es su colega y muchas veces lo ha encontrado llorando de dolor y que 

ya no se siente una persona capaz de hacer su trabajo.

III.- Oficios: Se ofició al Ministerio Público, para que remitiera copia de la carpeta 

investigativa, de la causa RUC: 1710046448-9, contestando la Fiscalía Local de Castro, por 

medio  del  Oficio  4064-2018,  de  fecha  31  de  julio  de  2018,  remitiendo  la  carpeta 

investigativa de la causa aludida, por el cuasidelito de lesiones artículos 490, 491 inciso 

segundo y 492 del Código Penal; causa que se encuentra vigente, judicializada y en etapa 

investigativa.

CUARTO: Que para acreditar los fundamentos de su defensa, el demandado Carlos 

Salinas Rodríguez, rindió la siguiente prueba en el juicio.

I.- Prueba testimonial: Que previamente juramentados y legalmente examinados, 

con fecha 22 de junio de 2018, comparecen los siguientes testigos:

1.- Danitza Jeannette Andrade Águila: quien declara al punto N° 1, que el día 17 de 

octubre de 2017, ella iba de pasajera en el bus de la empresa Cruz del Sur, de viaje desde la 

ciudad de Castro hasta Quellón, y a la altura antes de llegar al sector Rauco, sintió que el 

bus le hizo el quito a algo y empezó a zigzaguear y de ahí se dio cuenta cuando ya estaban  

volcados en el mismo sentido de la vía, pero hacia el lado izquierdo del camino, quedando 

el bus mirando hacia Quellón. Cree que en algún momento perdió el conocimiento, declara 

que esto ocurrió entre a las 21:10 aproximadamente y ya estaba oscuro. Declara que el bus 

no iba a exceso de velocidad y eso le consta porque el bus t9iene una pantalla donde marca 

el kilometraje y en ningún momento sintió que sonara el pito o chicharra. Declara que supo 

que  una  niñita  de  más  o  menos  tres  años  de  edad  quedó  lesionada,  que  habían  otras 

personas con golpes y que no supo más porque los pasajeros fueron repartidos y llevados al 

hospital  los  que estaban más complicados,  y  el  resto al  SAPU de Castro Alto y todos 

tuvieron  atención  médica.  Al  punto  N°  2,  respecto  a  la  efectividad  que  el  hecho  sea 

imputable a los demandados, declara que no, porque considera que fue un hecho fortuito, 

porque ese camino estaba  resbaladizo  por  la  llovizna  y por desechos o líquidos  de los 

camiones que transportan salmones, dice que ella iba atrás como en el asiento 30, que iba 

despierta  y reitera  que si  el  chofer  le  hizo el  quite  a  algo,  era  porque iba atento  a las 

condiciones del camino. Al punto N° 5, respecto a la efectividad que los demandados se 

encuentren obligados a indemnizar los perjuicios que habría sufrido el demandante, declara 

que considera que no, porque para ella fue un caso fortuito.

2.- Iván Ignacio Valenzuela Vargas: quien al punto N° 1, declara que el día de los 

hechos, iba de auxiliar del bus accidentado, que salieron de Castro como a las 20:30 horas y 

que cuando iban pasando por el sector Rauco, como a las 21:00 horas, iban normalmente y 

se ladeó la cola del bus, lo que hizo que se perdiera el control del bus, que el conductor  
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trata de llevar el control del bus para evitar el volcamiento y en ese entonces venía un 

vehículo por en sentido contrario, y el conductor hizo todo lo posible para evitar impactarlo 

de frente y producir un accidente mayor, y cuando estaba a 2 o 3 metros lo esquiva a la 

derecha doblando el manubrio hacia el lado derecho, provocando que el bus se diera vuelta 

en 360 grados (sic), volcándose. Declara que es imposible que el bus fuera a exceso de 

velocidad,  ya  que  era  una  cuesta  y  que  se  ladeara  la  cola  del  bus  por  el  pavimento 

resbaladizo él lo asocia a posibles desechos de aceites o petróleo que pudo haber existido 

en el lugar, asociado también a la llovizna. Repreguntado el testigo para que diga porqué le 

parece  imposible  que  el  bus  fuera  a  exceso  de  velocidad,  respecto  que  el  bus  era 

técnicamente automático, no era una caja mecánica y eso significa que en subida el bus baja 

la velocidad, bajando los cambios y las revoluciones en forma automática; que el bus iba en 

subida cuando comenzó a ladearse en la curva, luego viene una pequeña bajada y ahí fue 

cuando el bus se enfrentó con un vehículo en sentido contrario, que en ningún momento la 

alarma de exceso de velocidad sonó. Al punto N° 2, respecto a la efectividad que el hecho 

es imputable a los demandados, declara que cree que no, porque fue un hecho fortuito, ya 

que el conductor sí iba atento a las condiciones del tránsito, ya que él iba a su lado en ese  

momento, incluso el chofer realizó todas las maniobras para evitar producir un accidente 

mayor al impactar con el vehículo que venía de frente; indica que el bus era nuevo, llevaba 

como veinte  días de trabajo y era automático.  Repreguntado el testigo para que diga si 

conoce la experiencia del chofer en el rubro, declara que él ha manejado camiones con 

carros,  ramplas,  y  que  tiene  experiencia  como  chofer  de  buses  en  otra  empresa  de 

transportes de la región y que tiene un amplio conocimiento del área mecánica, señala que 

el chofer lleva como tres años trabajando en la empresa Cruz del Sur, y que él lleva como 

auxiliar trabajando con él, aproximadamente seis meses. Al punto de prueba N° 5, respecto 

a la efectividad que los demandados se encuentren obligados a indemnizar al demandante, 

declara que él cree que no, porque fue un hecho fortuito debido a las condiciones de la 

carretera y del tránsito del momento.

QUINTO: Que  para  acreditar  los  fundamentos  de  su  defensa,  la  demandada 

empresa Transportes Cruz del Sur Limitada, rindió la siguiente prueba en el juicio.

I.- Prueba testimonial: Que previamente juramentados y legalmente examinados, 

con fecha 22 de junio de 2018, comparecen los siguientes testigos:

1.- Luis Alberto Valenzuela Vargas: conductor de buses, quien declara al punto N° 

1, que el  día de los hechos,  el  17 de octubre de 2017 él  venía manejando su vehículo 

particular  desde Quellón hacia  Puerto Montt,  que venía a la altura de Chonchi,  cuando 

comenzó una llovizna bastante copiosa y empieza a notar que el pavimento se poco un poco 

resbaloso y lo que más le llamó la atención era que salía olor a pescado, que él piensa 

puede haber sido aceite de pescado que botan los camiones que llevan cargas de salmones, 

dice que un poco antes de llegar al sector de Rauco vio que había bomberos y carabineros y 
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que había un taco, que al pasar en su vehículo vio un bus de Cruz del Sur que estaba botado 

mirando en dirección hacia  Quellón.  Indica que no pudo detenerse,  que ya  estaban los 

vehículos de emergencia y como no tenía mucho que hacer continuó su marcha. Señala que 

recuerda que la carretera estaba bastante oscura y un poco resbalosa, lo que notó con su 

auto. Al punto N° 2, respecto a la efectividad que el hecho es imputable a los demandados,  

declara que él cree que no, porque a su parecer habría sido un caso fortuito, porque él notó 

ese  día  que  el  pavimento  estaba  resbaladizo,  con  poca  visibilidad  por  la  llovizna  del 

momento,  por  su  experiencia  como conductor.  Declara  que  el  demandado  Juan Carlos 

Ramírez  Concha,  es  su  colega,  agrega  que  por  la  experiencia  del  conductor,  las 

mantenciones que la empresa realiza a sus máquinas, las medidas de seguridad, como el 

limitador de velocidad que corta inyección a los 100 km/h, y al hecho de que la máquina 

era  del  año  2017,  le  permiten  afirmar  que  en  su  punto  de  vista  la  empresa  no  tiene 

culpabilidad ante estos hechos. Repreguntado el testigo para que diga cuál es su cargo, hace 

cuántos años lo desempeña, declara que es conductor de buses hace 11 años y que sí ha 

tenido que manejar la ruta de Castro a Quellón como conductor de bus. Al punto N° 5, 

respecto a la efectividad que los demandados se encuentren obligados a indemnizar  los 

perjuicios que habría sufrido el demandante, declara que estima que no, porque se trató de 

un caso fortuito.

I.- EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:

SEXTO:  Que  el  22  de  junio  de  2018,  el  abogado  Jaime  Barría  Gallegos,  en 

representación de la demandada Transportes Cruz del Sur Limitada,  objeta por falta  de 

autenticidad y por falsedad de su contenido, todos los instrumentos privados acompañados 

con  fecha  21  de  junio  de  2018  por  la  parte  demandante,  consistentes  en  a) informe 

psicológico del demandante, emitido por el profesional Lucas Marín; b) certificado emitido 

por la Mutual de Seguridad, que da cuenta de las lesiones sufridas por el demandante;  c) 

informe  del  resultado  de  una  Tomografía  Computada  de  Columna  Dorsal,  realizada  al 

demandante, emitida por los médicos Jasna Urbina Bahamonde y Mauricio León Zapata; d) 

Órdenes de reposo emitidas por la Mutual de Seguridad N° 3297677, 3309199 y 3337437, 

las que acreditan el período del demandante sin actividad laboral; e) informe de asistencia 

tratamiento  kinesiológico  del  demandante,  emitido  por  el  profesional  Andrés  Lorca 

Manquemilla. La demandada funda su objeción documental, argumentando que todos esos 

documentos,  son instrumentos privados, emanados de un tercero y que no han venido a 

declarar como testigos en el juicio, para reconocerlos; por lo que tales no documentos no 

valdrían siquiera como una prueba testimonial y debe restársele todo el mérito probatorio 

SÉPTIMO:  Que  las  causales  señaladas  por  la  demandada  para  objetar  dichos 

instrumentos privados, son la falta de autenticidad y la falsedad de los mismos. Que según 

las reglas de la carga de la prueba, incumbe a la incidentista probar los fundamentos de su 

objeción, no habiendo rendido prueba alguna para acreditar sus aseveraciones.
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OCTAVO: Que cabe señalar que respecto de la primera causal de impugnación 

invocada respecto de estos instrumentos privados, la falta de autenticidad, no es una causal 

de  impugnación  aplicable  a  los  instrumentos  privados,  sino  sólo  a  los  instrumentos 

públicos, los que gozan de una presunción de autenticidad, por las formalidades con las que 

ellos deben ser otorgados. Que tratándose para el caso de instrumentos privados, como bien 

reconoce la incidentista en su objeción, estos carecen de presunción de autenticidad, toda 

vez que no tienen formalidades para su otorgamiento ni interviene en ellos ministro de fe 

alguno, por lo que no resulta posible respecto de ellos, impugnar una autenticidad de la que 

por cierto carecen, razón por la cual se debe rechazar la objeción documental formulada en 

base a esta causal de falta de autenticidad.

NOVENO: Que respecto a la segunda causal de impugnación invocada, la falsedad 

de  estos  instrumentos  privados,  y  consecuencialmente  la  falsedad  de  su  contenido,  la 

incidentista no ha rendido prueba alguna que permita acreditar tales aseveraciones. Que si 

bien, resulta cierto la afirmación de la incidentista, que se tratan de instrumentos privados 

emanados de terceros que no ha concurrido al juicio como testigos a reconocer la emisión 

de los mismos y su contenido, esta circunstancia no resulta suficiente para calificarlos de 

falsos, y restarles mérito probatorio, ya que en este caso específico, de la confrontación de 

dichos instrumentos privados, con ciertos antecedentes fácticos señalados en la demanda y 

en la  contestación,  y  que  no han sido controvertidos  en la  secuela  del  juicio,  como la 

efectividad que el demandante era pasajero de un bus que sufrió un volcamiento en ruta, 

resulta  del  todo  plausible  que  dicha  persona,  se  realice  exámenes  médicos  de  diversa 

índole, requiera reposo laboral y ciertos tratamientos de diversos profesionales de la salud, 

de  los  que  darían  cuenta  los  instrumentos  privados  objetados  como  falsos  por  la 

demandada. Por estas razones, se rechazará la objeción de los instrumentos privados por la 

causal  de falsedad,  debiendo al  momento  de analizar  el  fondo de la  cuestión debatida, 

realizar  un  examen,  análisis  y  valoración  de  estos  instrumentos  privados,  teniendo  en 

consideración, además, el resto de la prueba rendida. 

II.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN INTERPUESTA.

DÉCIMO:  Que lo demandado en este juicio, es una indemnización de perjuicios 

por responsabilidad extracontractual.

UNDÉCIMO: Que para el análisis de la procedencia de la acción indemnizatoria, 

deben tenerse presente los elementos que la componen la responsabilidad extracontractual: 

a) una acción u omisión del sujeto o hechor; b) la existencia de daño en la víctima; c) que 

la acción u omisión del hechor sea imputable a dolo o culpa suya; d) relación de causalidad 

entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño producido y;  e) la ausencia de un 

elemento eximente de responsabilidad.

DUODÉCIMO: Que  según  las  reglas  de  la  carga  de  la  prueba,  incumbe  al 

demandante probar los presupuestos para la procedencia de su acción. 
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DÉCIMO  TERCERO:  Que  respecto  al  primero  de  los  elementos  para  la 

configuración de responsabilidad extracontractual, esto es la existencia de un hecho, que 

para el caso de este juicio, es el volcamiento de un bus de la empresa Cruz del Sur, en el 

mes de octubre, en la ruta entre Castro y Quellón; del análisis de la prueba rendida por las 

partes,  las  afirmaciones  del  actor  en  su  libelo  de  demanda,  han  sido  reconocidas 

expresamente por ambos demandados en sus contestaciones, lo que tiene el valor de una 

confesión judicial espontánea, hecho que ha sido por lo demás, expresamente reconocido 

por los testigos de los dos demandados, y cuya ocurrencia aparece además acreditada con 

los documentos contenidos en la carpeta investigativa que el Ministerio Público remitió a 

este tribunal; todos estos medios de prueba, permiten hacer plena prueba de la efectividad 

que el día 17 de octubre de 2017, el bus de la empresa Cruz del Sur, conducido por Carlos 

Salinas Rodríguez, uno de los demandados, se volcó con pasajeros en su interior, a la altura 

de  la  localidad  de  Rauco,  en  la  ruta  entre  Castro  y  Quellón,  pasadas  las  21:00 horas, 

cumpliendo el primero de los elementos en análisis.

DÉCIMO CUARTO: Que respecto al elemento de la existencia de un daño en el 

demandante; la efectividad de que el demandante fue pasajero en el bus volcado el 17 de 

octubre de 2017, resulta plenamente acreditada con el contenido el parte policial N° 487, de 

fecha 17-10-2017 de la 2° Comisaría de Castro, Tenencia de Chonchi, donde detalla como 

la víctima N° 34 al demandante, instrumento contenido en copia de la carpeta investigativa 

remitida por el Ministerio Público. Que respecto a la naturaleza de los daños sufridos por el 

demandante,  el  mismo  instrumento  consistente  en  parte  policial  al  que  se  ha  hecho 

referencia,  califica  sus  lesiones  de  menos  graves,  consistente  en  esguince  lumbar, 

antecedentes  que  han  sido  confirmados  con  el  contenido  de  los  instrumentos  privados 

acompañados  por  el  demandante  consistente  en  certificado  emitido  por  la  Mutual  de 

Seguridad, que da cuenta de las lesiones sufridas por el demandante; informe del resultado 

de una Tomografía Computada de Columna Dorsal, realizada al demandante, emitida por 

los  médicos  Jasna  Urbina  Bahamonde  y  Mauricio  León Zapata,  que  da  cuenta  de  una 

fractura de apófisis transversas izquierdas,  ordenes de reposo emitidas por la Mutual de 

Seguridad  N°  3297677,  3309199  y  3337437,  y  el  informe  de  asistencia  tratamiento 

kinesiológico del demandante, entre inicios de noviembre e inicios de diciembre del año 

2017,  emitido  por  el  profesional  Andrés  Lorca  Manquemilla;  los  que  sumados  a  la 

declaración de los tres testigos del demandante, quienes son contestes en declarar que han 

visto al demandante sufrir dolores de espalda posteriores a la fecha del accidente del bus, 

permiten  hacer  plena  prueba  de  la  efectividad  que  el  demandante  ha  sufrido  daños, 

consistentes en dolores de espalda como consecuencia de haber sido pasajero en el bus 

volcado en octubre de año 2017. 

DÉCIMO QUINTO: Que examinado ahora,  el elemento de imputabilidad de la 

conducta del hechor, para el caso de este juicio; que el volcamiento del bus interprovincial 
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de la empresa Cruz del Sur, en la fecha y ruta señalada, sea imputable a dolo o culpa del  

demandado Carlos Salinas Rodríguez, chofer del bus en cuestión; cabe hacer énfasis que a 

la fecha de esta resolución judicial, no existe sentencia condenatoria ni en sede infraccional 

ante Juzgado de Policía Local, ni en sede penal, que hayan determinado la existencia culpa 

y  consecuencial  responsabilidad  del  demandado  Salinas  Rodríguez,  como  causa  del 

accidente de tránsito que se imputa. Que por cierto, por medio del Oficio 4064-2018, de 

fecha  31 de julio  de 2018 el  Ministerio  Público,  Fiscalía  Local  de Castro,  por  el  cual 

remitió copia de la carpeta investigativa en la causa RUC: 1710046448-9, por el cuasidelito 

de lesiones artículos 490, 491 inciso segundo y 492 del Código Penal; da cuenta que la 

causa que se encuentra vigente, judicializada y en etapa de investigación, investigación que 

por cierto, ni siquiera ha sido formalizada contra algún imputado.

DÉCIMO SEXTO: Que la afirmación del actor en su demanda, que el volcamiento 

del bus, sería producto del exceso de velocidad (sobre 100 km/h) al que conducía el chofer 

demandado Carlos Salinas Rodríguez, no ha resultado acreditada en la causa. Así por el 

ejemplo, la declaración de la testigo del demandante Mansilla Guaquel, al indicar que el 

accidente ocurrió en el mes de octubre “por exceso de velocidad por parte del conductor de  

la empresa”, no da razones de sus dichos, aquélla no era pasajera del bus accidentado, ni 

estuvo presente al momento del accidente; por su parte el testigo del demandante Martínez 

Colipán  al  declarar  “que  supo  por  los  medios  (que  el  accidente)  fue  por  exceso  de  

velocidad  del  conductor”,  no  da  razón  de  sus  dichos  ni  indica  cuál  fue  el  medio  de 

comunicación  desde  donde  obtuvo  dicha  información.  Por  lo  demás,  esta  misma 

aseveración  del  exceso  de  velocidad  del  conductor  como causa  basal  del  volcamiento, 

resulta en parte controvertida por las mismas declaraciones  prestada por el  demandante 

Juan Carlos Ramírez Concha, ante la autoridad policial,  al declarar que al momento del 

accidente,  no  sonaba  la  chicharra  de  exceso  de  velocidad  del  bus,  según  da  cuenta 

declaración contenida en la página N° 12 del informe técnico pericial,  elaborado por la 

SIAT de Carabineros de Llanquihue y que consta en carpeta de investigación del Ministerio 

Público, 

DÉCIMO SÉPTIMO: Que por el contrario, del análisis de la prueba testimonial 

del  demandado  Carlos  Salinas  Rodríguez,  los  testigos  Danitza  Andrade  Águila  e  Iván 

Sandoval Solís, pasajera y auxiliar del bus accidentado, testigos presenciales de los hechos, 

son  contestes  en  señalar  que  al  momento  del  volcamiento,  el  bus  no  iba  a  exceso  de 

velocidad, ni sonaba la chichara de aviso, y que el día de los hechos además de ser de 

noche, habían condiciones de llovizna en la ruta, circunstancia climática que por cierto ha 

sido ratificada, por las declaraciones prestadas ante la autoridad policial, tanto por el chofer 

del  bus  interprovincial,  como  por  el  chofer  del  minibús  involucrado  también  en  el 

accidente, según dan cuenta los documentos contenidos en la carpeta de investigación del 

Ministerio Público.

S
B

B
B

G
M

F
R

JL



C-665-2018

DÉCIMO OCTAVO: Que  del  análisis  del  documento  contenido  en  la  carpeta 

investigativa del Ministerio Público, consistente en informe técnico pericial de la SIAT de 

Carabineros  de  Llanquihue  N°  157-A-2017,  si  bien  concluye  que  la  causa  basal  del 

accidente  sería  que  el  conductor  Carlos  Salinas  Rodríguez  “conduce  el  móvil  a  una 

velocidad considerada como no razonable ni prudente en relación al diseño vial y estado  

de la calzada (curva hacia la derecha con pendiente descendente y calzada mojada por  

aguas lluvia)…”, dicha conclusión no resulta a juicio del tribunal, ser lo suficientemente 

fundamentada para poder dar por acreditada la existencia de culpa del conductor del bus 

volcado,  toda  vez  que el  mismo informe,  carece  de  mención alguna a  la  velocidad de 

desplazamiento que registraba el bus volcado al momento del accidente, ni de parámetro 

alguno  que  sirva  para  determinar  la  velocidad  de  desplazamiento  estimada,  a  la  que 

circulaba el bus al momento del volcamiento; antecedente que resulta esencial a juicio de 

este tribunal, para poder arribar a la conclusión, de que la causa basal del accidente se debe 

a el bus volcado no circulaba a una velocidad razonable ni prudente, como concluye el 

informe en cuestión. Por esta razón, este informe no resulta prueba suficiente, para poder 

dar por establecida la culpa del demandado Salinas Rodríguez, en el volcamiento del bus de 

propiedad de la empresa Cruz del Sur, el día 17 de octubre de 2017, en la ruta entre Castro 

y Quellón,  más si se consideran las condiciones de llovizna y consecuencial  pavimento 

resbaladizo,  circunstancias  que  por  cierto  resultan  consignadas  en  el  mismo  informe 

pericial de la SIAT de Carabineros.

DÉCIMO NOVENO: Que por estas razones, a juicio del tribunal, no ha resultado 

acreditado en este juicio, ni lo ha sido en otro juicio diverso a la fecha, que el volcamiento 

del bus interprovincial de propiedad de la demandada Transportes Cruz del Sur Limitada, el 

día 17 de octubre del año 2017, en la ruta entre Castro y Quellón, puede imputarse a culpa 

del conductor Carlos Salinas Rodríguez.

VIGÉSIMO: Que  no  habiendo  acreditado  el  demandante  el  elemento  de 

imputabilidad, dolo o culpa en la conducta del hechor, no se ha cumplido con uno de los 

elementos  para  que concurra  la  responsabilidad  extracontractual,  resultando innecesario 

realizar un análisis de los elementos restantes de la responsabilidad, así como realizar un 

pronunciamiento  y  análisis  de  las  demás  alegaciones  de  defensa  realizadas  por  los 

demandados.

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Que  respecto  del  instrumento  privado  consistente  en 

informe psicológico del demandante Juan Carlos Ramírez Concha, emitido por el psicólogo 

Lucas Marín, instrumento privado emitido por un tercero que no ha concurrido al juicio a 

reconocerlo,  y  que  además  carece  de  fecha  de  su  otorgamiento,  se  ha  prescindido  del 

análisis de su contenido, por carecer de valor probatorio para acreditar la existencia de daño 

moral alegado por el demandante,  daño cuya efectividad sí ha resultado acreditada,  con 
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otras  de las  pruebas  rendidas  en el  juicio,  según se razonó en el  considerando décimo 

cuarto.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que a su vez, la prueba testimonial  de la demandada 

empresa  Transportes  Cruz  del  Sur  Limitada,  consistente  en  la  declaración  del  testigo 

Valenzuela  Vargas,  conductor  que  supuestamente  habría  transitado  por  el  lugar  de  los 

hechos  luego  de  ocurrido  el  accidente,  sus  declaraciones  no  aportan  antecedentes  que 

alteren en nada, las conclusiones a las que ya ha arribado el tribunal con la valoración de la 

demás prueba rendida, por lo que se ha prescindido de realizar un mayor análisis de la 

misma.

Y  teniendo  presente  además,  lo  dispuesto  en  los  artículos  44,  1698,  2314  y 

siguientes del Código Civil, y artículos 144, 384, 426 y 680 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil; SE RESUELVE: 

I.-  Que SE  RECHAZA,  sin  costas,  la  objeción  documental  interpuesta  por  la 

demandada Transportes Cruz del Sur Limitada, respecto de todos los instrumentos privados 

objetados.

II.-  Que  SE  RECHAZA, la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por 

responsabilidad extracontractual, interpuesta por Juan Carlos Ramírez Concha, en contra 

de Carlos Rubén Salinas Rodríguez, y en contra de la empresa  Transportes Cruz del 

Sur  Limitada,  representada  legalmente  por  Luis  Almonacid  Villarroel,  todos  ya 

individualizados.

III.- Que no se condena en costas al demandante, por haber tenido motivo plausible 

para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Pronunciada por don Jorge Alejandro Díaz Rojas, Juez Titular del Juzgado de 

Letras de Castro. 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Castro,  diecis is de Agosto de dos mil dieciocho é
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