
ROL C-7830-2019

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-7830-2019
CARATULADO : CARO/RUTA DEL MAULE SOCIEDAD 
CONCESIONARIA S.A.

Santiago,  diecis is de Noviembre de dos mil veinte. é

VISTO:

Con fecha 1 de marzo de 2019,  comparece el abogado Francisco 

Javier Hurtado Pe alozañ , domiciliado en calle Morand  N  322, comuna deé º  

Santiago,  en  representaci n  por  mandato  judicial  de  ó NINOSKA 

ZULEMA ROJAS ROSALES, estudiante, por s  y en representaci n deí ó  

su  hijo  menor  de  edad  DAMIAN  EZEQUIEL  SAZO  ROJAS, 

estudiante, ambos con domicilio en Camino Publico A Culenar, PB. San 

Juan, N 295, Maule, s ptima regi n, en sus calidades de VIUDA E HIJO,° é ó  

respectivamente, de don Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, (Q.E.P.D.); deí  

JOSELIN  CRISTINA  ARAYA  SILVA,  empleada,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hijoó  menor  de  edad  JHON  ALEJANDRO 

GARRIDO  ARAYA,  ambos  domiciliado en calle  Rio  Claro  N  1047,°  

comuna  de  Pe alol n,  en  calidad  de  CONVIVIENTE  E  HIJOñ é  

respectivamente de don Alejandro Andr s Garrido Espinoza, (Q.E.P.D.); deé  

CAMILA  PAZ  LAGUNAS  BRAVO,  estudiante,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó MATEO  ANTONIO 

FIGUEROA  LAGUNAS,  y  de  BORJA  IGNACIO  FIGUEROA 

LAGUNAS,  todos  con  domicilio  en  calle  Manuel  Balmaceda  N  075,°  

Maule, en sus calidades de CONVIVIENTE E HIJOS, respectivamente de 

don  Omar  Antonio  Figueroa  Rodr guez,  (Q.E.P.D.);  tambi n  ení é  

representaci n  de  ó PAMELA  DE  LAS  MERCEDES  RODRIGUEZ 

DONOSO, due a de casa, con domicilio en Villa Renacer Calle Camiloñ  

Zamorano N  35, Comuna Maule, Regi n del  Maule,  en su calidad de° ó  

MADRE  de  don  Omar  Antonio  Figueroa  Rodr guez,  (Q.E.P.D.)  y;í  

ALEXIS  ANTONIO CARO VALENZUELA, trabajador dependiente, 

con domicilio en calle Manuel Larra n, casa N  360 comuna del Maule,í °  

s ptima regi n, en su calidad de lesionado, quien deduce demanda en juicioé ó  

ordinario  de  indemnizaci n  de  perjuiciosó  en  contra  de  RUTA  DEL 

MAULE  SOCIEDAD CONCESIONARIA  S.A., persona jur dica  delí  
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giro de su denominaci n, representada por su Gerente General don Marioó  

Ballerini Figueroa, ambos con domicilio en calle Cerro el Plomo N  5630°  

piso 10, comuna de Las Condes, de acuerdo a los fundamentos de hecho y 

derecho que expone: 

En cuanto a los hechos, indica que el d a 23 de noviembre de 2018,í  

Rodrigo  Antonio  Sazo  Rodr guez,  Omar  Antonio  Figueroa  Rodr guez,í í  

Alejandro Andr s Garrido Espinoza, y Alexis Antonio Caro Valenzuelaé  se 

desplazaban en el autom vil marca Toyota, modelo Tercel, de color verde,ó  

PPU RZ-6889, por la Ruta 5 Sur, sufriendo un grave accidente de tr nsitoá  

con consecuencias fatales, resultando fallecidos los tres primeros nombrados 

y lesionado el ultimo se alado. Describe que a la altura del kil metro 258,ñ ó  

por el costado oriente, se encontraron - en medio de la v a - con un caj ní ó  

de tomates y al realizar el conductor Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez unaí  

maniobra destinada a esquivarla, habr a perdido el control del autom vilí ó  

para  luego  terminar  el  veh culo  incrustado  en  un  poste  de  alumbradoí  

p blico ubicado al lado de la ruta. Agrega que dos de los pasajeros salieronú  

proyectados del veh culo, falleciendo en forma instant nea, y as  tambi ní á í é  

pereci  el  conductor;  en  tanto  que  el  pasajero  Alexis  Antonio  Caroó  

Valenzuela, result  con heridas de consideraci n.ó ó

Transcribe el parte policial n mero 1028 emanado de Carabineros deú  

la S ptima Regi n del Maule, de fecha 23 de noviembre de 2018. Se alaé ó ñ  

que a causa del accidente se inici  una investigaci n criminal a cargo deló ó  

Ministerio P blico de Talca, RUC ingreso N  1801161136-9, y judicializadaú °  

bajo el RIT nico N  10080  2018, del Juzgado de Garant a de Talca. Ú ° – í

Luego  refiere  a  los  siguientes  documentos:  a)  El  Informe  t cnicoé  

N 215-A-2018, emitido por Carabineros de Chile - Prefectura Talca N  14° °  

Subcom. I.A.T. y Carreteras, en el que se describir a que la causa basal delí  

accidente se debi  a la falta de mantenci n de la concesi n en la Ruta 5ó ó ó  

Sur,  en la  que el  conductor  se habr a percatado sorpresivamente  de uní  

objeto contundente (caja de madera) la cual permanec a sobre la calzadaí  

obstruyendo  su  desplazamiento;  rese a  que  en  emergencia  el  conductorñ  

realiza  una maniobra evasiva,  no logrando evitar chocarla,  perdiendo el 

control del m vil, saliendo de la v a, y chocando con un poste de utilidadó í  

p blica.  Relata  los  fundamentos  del  accidente  investigado y  la  din micaú á  
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general  de la  colisi n;  b)  La Carpeta Investigativa,  Declaraci n Personaló ó  

Policial, que rese a los datos generales de la diligencia y; c) La Carpeta deñ  

Investigaci n en referencia, los Informes de Autopsia, trascribe los siguientesó  

documentos:   i.-  Informe  de  Autopsia  N 370-2018  Ministerio  Publico-°

Fiscal a Local Talca, correspondiente a Omar Antonio Figueroa Rodr guez,í í  

el  que  concluye  que  la  causa  de  muerte  es  Traum tica,  Traumatismoá  

Encefalo Craneano (TEC) Grave, Abierto; ii.- Informe de Autopsias N  371-°

2018 Ministerio Publico-Fiscal a Local, correspondiente a Alejandro Andr sí é  

Garrido Espinoza, el que afirma que la causa de muerte es Politraumatismo; 

iii.-  Informe de Autopsia N  372-2018 Ministerio Publico- Fiscal a Local° í  

Talca, correspondiente a Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, el que aseveraí  

que causa de muerte es Politraumatismo. 

Reitera que el accidente se verifica en la denominada Ruta 5 Sur, a 

la altura del Kil metro 258, localidad cercana a Maule y Talca. Explica queó  

la Carretera Panamericana en Chile es conocida oficialmente como Ruta 5, 

que se tratar a de una ruta concesionada a distintas Sociedades, y operadaí  

en  el  tramo  del  accidente  por  la  empresa  concesionaria,  INTERVIAL 

CHILE,  indicando  que  las  v ctimas  fatales  circulaban  en  una  rutaí  

concesionada por la sociedad demandada, esto es, Ruta del Maule Sociedad 

Concesionaria S.A., cuyo nombre de fantas a es Ruta del Maule S.A.í

Sostiene que el  accidente  narrado ser a atentatorio al  principio deí  

seguridad de circulaci n, y al principio de normalidad del servicio, que seó  

debe brindar por las sociedades concesionarias a los usuarios de una ruta; 

mayormente cuando esa ruta tiene una velocidad de navegaci n de 120ó  

kil metros por hora y sin evidenciarse o sin existir se al tica restrictiva deó ñ é  

velocidad.

Alega que la demandada tendr a el deber de constantes patrullaje oí  

revisi n  de  la  v a,  y  la  obligaci n  de  mantenerla  expedita  y  libre  deó í ó  

cualquier  obst culo;  adiciona  que  dada  la  existencia  de  un  contrato  deá  

concesi n en la Ruta del accidente, son aplicables las Bases de Licitaci n, yó ó  

espec ficamente el punto sobre da os a terceros durante la construcci n yí ñ ó  

explotaci n  de  la  obra.  Manifiesta  que  las  reglas  mandatan  a  laó  

Concesionaria a que el servicio se otorgue a los usuarios con seguridad, y en 

Q
E

V
W

S
C

X
H

LR



ROL C-7830-2019

base a lo se alado por la doctrina y jurisprudencia con la regularidad delñ  

servicio y libre de peligros.

Considera  que  el  concesionario  debe  cumplir  con  una  esmerada 

diligencia  la  obligaci n  de  seguridad,  destacando  que  la  exigencia  deó  

normalidad  no  se  limitan  a  requerir  una  normalidad  com n  o  meraú  

normalidad, sino que, absoluta normalidad; lo que implicar a que las rutasí  

concesionadas han de otorgar al conductor vehicular m rgenes de seguridadá  

en  t rminos  de  absoluta  normalidad,  suprimiendo  cualquier  obst culo  oé á  

alteraci n que impida el desplazamiento seguro de los veh culos. ó í

Termina se alando que la Ruta donde fallecieron don RODRIGOñ  

ANTONIO  SAZO  RODR GUEZ,  Q.E.P.D.,  don  OMAR  ANTONIOÍ  

FIGUEROA  RODR GUEZ,  Q.E.P.D.,  don  ALEJANDRO  ANDR SÍ É  

GARRIDO ESPINOZA, Q.E.P.D. -familiares de los demandantes- y donde 

tambi n  result  lesionado  don  ALEXIS  ANTONIO  CAROé ó  

VALENZUELA, fue adjudicada a la sociedad demandada Ruta del Maule 

Sociedad Concesionaria S.A., por Decreto Supremo N  21 de Fecha 12 deº  

Enero de 1996 del Ministerio De Obras P blicas, Publicado en El Diarioú  

Oficial con Fecha 13 de Marzo de 1996. 

En cuanto al derecho, refiere al  marco legal que rige las Concesiones 

de  Obras  P blicas,  mencionando  la  Ley  General  de  Concesiones  en suú  

art culo 23 N  1; el art culo 35 del Decreto 900, de 31 de octubre de 1996,í ° í  

del Ministerio de Obras P blicas, y que fija el texto refundido,ú  coordinado y 

sistematizado del DFL 164 de 1991, del Ministerio de Obras P blicas; lasú  

Bases de Licitaci n y, el Reglamento de Servicio de la Obra. ó

Se ala  que  el  incumplimiento  de  las  normas  antes  referidas,  queñ  

califica como un acto de evidente negligencia, configuran la responsabilidad 

extracontractual referida en los art culos 1437 y 2314 del C digo Civil, loí ó  

que ha ocasionado un profundo dolor y angustia a los demandantes, hijos, 

c nyuge, convivientes y madre de las personas fallecidas y lesionada. Explicaó  

que este sufrimiento constituye el da o moral que deber  ser indemnizado yñ á  

que se ha avaluado como sigue: a) CAMILA PAZ LAGUNAS BRAVO por 

la suma de $200.000.000, MATEO ANTONIO FIGUEROA LAGUNAS y 

BORJA IGNACIO FIGUEROA LAGUNAS representado por la primera 

mencionada, por la cantidad de $200.000.000, a cada uno de ellos, todos 
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por concepto del da o moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de suñ  

conviviente  y  padre  OMAR  ANTONIO  FIGUEROA  RODR GUEZ,Í  

Q.E.P.D.; b) PAMELA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ DONOSO 

por  la  suma  de $200.000.000 por  concepto  del  da o  moral  sufrido  añ  

consecuencia del fallecimiento de su hijo OMAR ANTONIO FIGUEROA 

RODR GUEZ, Q.E.P.D; c) JOSELIN CRISTINA ARAYA SILVA porÍ  la 

suma  de $200.000.000,  JHON  ALEJANDRO  GARRIDO  ARAYA, 

representado por la primera mencionada, por la cantidad de $200.000.000, 

ambos por concepto del da o moral sufrido a consecuencia del fallecimientoñ  

de  su  conviviente  y  padre  ALEJANDRO  ANDR S  GARRIDOÉ  

ESPINOZA, Q.E.P.D.; d) NINOSKA ZULEMA ROJAS ROSALES por la 

suma  de  $200.000.000,  DAMIAN  EZEQUIEL  SAZO  ROJAS, 

representado por la primera mencionada, por la cantidad de $200.000.000, 

ambos por concepto del da o moral sufrido a consecuencia del fallecimientoñ  

de  su  c nyuge  y  padre  RODRIGO ANTONIO SAZO RODR GUEZ,ó Í  

Q.E.P.D. y; e) ALEXIS ANTONIO CARO VALENZUELA, por la suma 

de $100.000.000, por concepto de da o moral sufrido a consecuencia de lasñ  

lesiones y trauma sufridos. Lo que da una suma total de $1.700.000.000.-

Finalmente, de conformidad a lo establecido en el DFL MOP 850, de 

1997; normas de la Ley de Concesiones de Obras p blicas, Decreto 900 delú  

Ministerio de Obras P blicas, de 1996; DFL MOP 956, de 1996; art culosú í  

1437 y 2314 del C digo Civil, Bases de Licitaci n y dem s normas legales yó ó á  

reglamentarias  pertinentes,  solicita  tener  por  interpuesta  demanda  de 

indemnizaci n de perjuicios en contra de la demandada, ya individualizada,ó  

acogerla y condenarla al pago por concepto de indemnizaciones por da oñ  

moral, de las sumas de dinero que se desglosan de la siguiente forma: a 

CAMILA PAZ LAGUNAS BRAVO $200.000.000; a MATEO ANTONIO 

FIGUEROA LAGUNAS, $200.000.000; a BORJA IGNACIO FIGUEROA 

LAGUNAS,  $200.000.000;  a  PAMELA  DE  LAS  MERCEDES 

RODRIGUEZ DONOSO, $200.000.000; a JOSELIN CRISTINA ARAYA 

SILVA,  $200.000.000;  a  JHON  ALEJANDRO  GARRIDO  ARAYA, 

$200.000.000; a NINOSKA ZULEMA ROJAS ROSALES, $200.000.000; 

a  DAMIAN  EZEQUIEL  SAZO  ROJAS,  $200.000.000  y;  a  ALEXIS 

ANTONIO CARO VALENZUELA, $100.000.000, lo que da una suma 
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total  de  $1.7000.000.000,  m s  reajustes,  conforme  variaci n  del  IPC,  eá ó  

intereses para operaciones reajustables en moneda nacional, desde la fecha 

del accidente, poca del da o, y hasta su efectivo pago y costas. é ñ

En subsidio, solicita tener por interpuesta demanda de indemnizaci nó  

de perjuicios en contra de la demandada, ya individualizada, acogerla y 

condenarla a pagar las sumas menores a las de la solicitud principal, que se 

determinen en equidad, justicia y m rito del proceso, con los reajustes eé  

intereses que se determinen, todo ello con costas

Con  fecha  29  de  abril  de  2019  ,  rectificada el  9 de mayo del 

mismo a o, comparece el abogado Francisco Javier Hurtado Pe aloza, yañ ñ  

individualizado,  en  representaci n  por  mandato  judicial  de  ó DANIEL 

ANGEL SAZO AMARO, chofer, con domicilio en calle Veintinueve Sur 

con  Trece  y  MediaPoniente  n mero  8.053,  Talca;  y  de  ú MARCO 

ANTONIO GARRIDO SILVA, maestro constructor, con domicilio en 

Poblaci n  Villa  F lix  N 276,  Maule;  quien  por  mandato  de  susó é °  

representados  se  adhieren  a  la  demanda  de  autos  en  todas  sus  partes, 

solicitando la suma de $200.000.000, para cada uno,  por concepto del da oñ  

moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de sus hijos Rodrigo Antonio 

Sazo Rodr guez y Alejandro Andr s Garrido Espinoza, respectivamente. í é

Con fecha 9 de agosto de 2019, comparece el abogado Juan Pablo 

Urz a Poblete en representaci n de ú ó RUTA DEL MAULE SOCIEDAD 

CONCESIONARIA S.A., sociedad del giro de su denominaci n ambosó  

domiciliados para estos efectos en calle Antonio Bellet 292, oficina 1203, 

comuna de Providencia, contestando la demanda y solicitando su rechazo, 

con costas.

En  primer  lugar,  se ala  en  cuanto  a  los  hechos  e  imputacionesñ  

f cticas, que las circunstancias del accidente se vincular an al manejo noá í  

atento a las condiciones del tr nsito y al exceso de velocidad del conductorá  

del veh culo siniestrado; contraviene tambi n los da os y perjuicios alegadosí é ñ  

por la demandante. Explica que su representada s lo reconoce que el d a 23ó í  

de  noviembre  de  2018,  el  veh culo  PPU RZ-6889,  conducido  por  doní  

Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, impact  con alta energ a con un poste aí ó í  

la altura del kil metro 258 de la Ruta 5 Sur, direcci n norte, accidente enó ó  

que falleci  el referido conductor y dos de sus acompa antes. Luego relataó ñ  
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la din mica de la colisi n, destacando que la ruta por la que circulaba elá ó  

autom vil corresponder a a un extenso tramo recto, con perfecta visibilidad;ó í  

agrega que, las condiciones de tiempo, atmosf ricas y de luminosidad, a lasé  

10:20 AM horas, del d a 23 de noviembre de 2018, eran ptimas; indicaí ó  

que para que se produjese la colisi n descrita esta se debe atribuir nica yó ú  

exclusivamente  al  exceso  de  velocidad  de  desplazamiento  del  m viló  

involucrado. Finalmente recalca la acci n antirreglamentaria que se habr aó í  

reconocido en la demanda, sosteniendo que dos de los ocupantes del Toyota 

Tercel  iban  sin  su  cintur n  de  seguridad,  por  lo  que  habr an  salidoó í  

proyectados del veh culo. í

En segundo lugar,  refiere  al  informe T cnico N 215-A-2018 de laé °  

SIAT  de  Carabineros,  negando  la  supuesta  falta  de  mantenci n  de  laó  

concesi n  de  la  Ruta  5  Sur;  alega  que  la  instituci n  mencionada  seó ó  

extralimit  en sus funciones y que la calificaci n que realiza de los hechos leó ó  

corresponder a nicamente a la judicatura; a ade que lo cuestionado ser aí ú ñ í  

un objeto en la v a, elemento ajeno a la infraestructura vial y de propiedadí  

de un tercero, concluyendo que no ser a un problema de mantenci n yaí ó  

que  se  debe  tener  en  cuenta  los  cientos  de  kil metros  de  la  obraó  

concesionada y el n mero de patrullas dispuestos por las bases. ú

En tercer lugar, como eximente de responsabilidad alega el hecho de 

la v ctima.  Sostiene que la causa del accidente se debe a la conducci ní ó  

infraccional del Sr. Sazo Rodr guez, adiciona la no utilizaci n del cintur ní ó ó  

de seguridad de  los  dem s ocupantes  y  el  hecho del  tercero  en lo  queá  

respecta a la culpa del  conductor por los familiares demandantes  de los 

dem s ocupantes y el Sr. Caro. Explica que habiendo culpa exclusiva de laá  

v ctima, su representada estar a exonerada de la responsabilidad y tampocoí í  

existir a autor a de da o. í í ñ

En cuarto lugar y en subsidio, a lo narrado precedentemente, alega el 

hecho  de  un  tercero  como  eximente  de  responsabilidad,  ya  que  el 

responsable no habr a sido su mandante, sino quien habr a dejado caer oí í  

arrojare  el  obst culo  a  la  v a.  Indica  que  no  existir a  un  v nculo  deá í í í  

causalidad entre alguna conducta negligente y el da o reclamado. Agregañ  

que el hecho de un tercero fue imprevisto e irresistible para su representada, 
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lo que la desliga de cualquier responsabilidad en los supuestos perjuicios 

demandados por los actores. 

En quinto lugar y en subsidio, alega la ausencia de responsabilidad 

extracontractual de la demandada. Indica que la actora tiene la carga de 

acreditar todos los elementos de la responsabilidad aquiliana y seguidamente 

examina cada uno de los  presupuestos.  Respecto a  la  omisi n dolosa  oó  

culposa, sostiene que la demandada no estaba en situaci n de evitar que aó  

uno de los veh culos que circulaban por la autopista, se le desprendiera suí  

carga o que un tercero arroje un elemento a la v a intempestivamente, porí  

lo que ser a pr ctica, material y jur dicamente imposible que se elimine todaí á í  

posibilidad  de  sucesos  como  el  imputado  y/o  que  estos  se  remuevan 

inmediatamente; agrega que es carga de la contraria acreditar la supuesta 

ca da de una caja en la ruta haya ocurrido producto de una acci n culpableí ó  

o dolosa; aclara que la  Concesionaria cumpli  con todos sus deberes deó  

conservaci n y mantenci n del estado de la ruta, de patrullaje y vigilanciaó ó  

peri dicos, de acuerdo a las normas legales y t cnicas derivadas del contratoó é  

de concesi n. Luego, reclama la inexistencia de una relaci n de causalidadó ó  

entre la acci n u omisi n  la supuesta ca da de una caja en la ruta -  y eló ó – í  

da o. ñ

En sexto lugar y en subsidio, invoca el caso fortuito, afirmando que 

las  circunstancias  del  supuesto  accidente  revisten  el  car cter  de  uná  

imprevisto imposible de resistir en los t rminos del art culo 45 del C digoé í ó  

Civil.

En s ptimo lugar y en cuanto al da o reclamado, reitera que niega,é ñ  

controvierte y desconoce la existencia, naturaleza, alcance y monto de los 

da os  pretendidos.  Debate,  adem s,  la  procedencia  de  los  reajustes  eñ á  

intereses. 

Finalmente, en octavo lugar y en subsidio de lo antes relatado, solicita 

la aplicaci n del art culo 2330 del C digo Civil, en caso que se estime queó í ó  

le cabe alg n grado de responsabilidad a la demandada, para efectos deú  

reducir la indemnizaci n reclamada, atendido que las v ctimas se expusieronó í  

en forma imprudente e innecesaria a sufrir los supuestos da os que motivanñ  

las demandas. 
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Por  ltimo,  solicita  tener  por  contestada  la  demanda,  pidiendo  seú  

rechace en todas sus partes, con costas.

Con fecha 23 de agosto de 2019, la demandante evac a el tr miteú á  

de la r plica, da por reproducidos todos los argumentos ya ventilados en elé  

escrito  de  demanda,  analiza  la  ley  aplicable  al  efecto,  y  la  doctrina 

relacionada,  explicando  que  la  demandada  tendr a  un  estatuto  deí  

responsabilidad propio y particular, ahondando en que la normativa exigir aí  

al  concesionario  vial  una  especial  diligencia  en  el  cumplimiento  de  la 

obligaci n  de  seguridad  que  tiene  respecto  de  los  usuarios.  Rechaza  laó  

imputaci n realizada a la v ctima, en cuanto, a la conducci n a exceso deó í ó  

velocidad y todas las dem s alegaciones de la demandada. á

Con  fecha  3  de  septiembre  de  2019,  la  demandada evac a  elú  

tr mite  de  la  d plica,  ratificando  y  reiterando  lo  expresado  en  suá ú  

contestaci n a la demanda, sin agregar nuevos elementos sustanciales.ó

Con  fecha  30  de  septiembre  de  2019, rola acta del  llamado a 

conciliaci n, la que no se produjo.ó

Con fecha  8  de  octubre  de  2019, se recibi  la causa a prueba,ó  

fij ndose los hechos sustanciales y pertinentes sobre los cuales esta hubo deá  

recaer,  constando  en  autos  la  prueba  documental,  y  testimonial  que  se 

rindi . ó

Con  fecha18  de  mayo  de  2020,  se  cit  a   las  partes  para  o ró í  

sentencia.

Con fecha 23 de junio de 2020, se decret  una medida para mejoró  

resolver,  la  que  se  tuvo  por  cumplida  con  la  misma  fecha,  rigiendo  el 

decreto de citaci n para o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS

PRIMERO: Que, con fecha 2 de diciembre de 2019, la demandada 

tach  a los testigos Juan Carlos Navarro, Omar Andr s Saavedra Valle,ó é  

Claudia Ver nica Belmar Gonz lez,  Ingrid Estefani Coloma Salas y Luisó á  

Alejandro L pez Jerez, atribuy ndoles a todos la causal de inhabilidad deló é  

art culo  358  N 7  del  C digo  de  Procedimiento  Civil  por  carecer  losí ° ó  

deponentes de imparcialidad, atendida la manifestada amistad que expresan 

con los demandantes.
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SEGUNDO:  Que,  evacuando  los  traslados  concedido,  la 

demandante solicita el rechazo de la tacha opuesta, con costas, toda vez que 

las respuestas de los testigos no revelan ninguna relaci n de amistad ntimaó í  

con los actores, agregando que el inciso segundo de la norma esgrimida por 

la demandada, exige imperativamente que la amistad debe manifestarse en 

hechos graves que en la especie no concurren.

TERCERO:  Que,  para  el  juzgamiento  de  las  incidencias 

precedentes, cabe tener presente que las tachas de inhabilidad que consagra 

el legislador tienen por objeto excluir a priori un testimonio de la valoraci nó  

del juez en raz n de la calificaci n previa que el legislador ha hecho sobreó ó  

su parcialidad; cuesti n que se justifica bajo la premisa de entender que losó  

sucesos  que  conforman  la  causal  de  inhabilidad  impiden  dotar  a  la 

declaraci n del testigo de los caracteres de veracidad e imparcialidad que,ó  

acto seguido, ser n preponderantes para conferirles alg n valor de pruebaá ú  

de tasaci n legal, con arreglo al art culo 384 del C digo de Procedimientoó í ó  

Civil.

En esta l nea de razonamiento, la causal del art culo 358 del C digoí í ó  

de Procedimiento Civil en su numeral 7  inhabilita para declarar en juicio a°  

los que tengan una relaci n de amistad con la persona que lo presenta, laó  

que deber  ser  manifestada  por  hechos  graves  que  el  tribunal  calificará á 

seg n las circunstancias y que, en la especie, respecto de los testigos Juanú  

Carlos Navarro, Omar Andr s Saavedra Valle, Claudia Ver nica Belmaré ó  

Gonz lez e á Ingrid Estefani Coloma Salas, no concurren, toda vez que, como 

consta de los dichos de los objetados, el  primero mantiene una relaci nó  

laboral con el padre de la demandante; el segundo refiere simplemente a su 

calidad de vecino y amigo; la tercera  manifiesta haber trabajado para la 

madre de una de las actoras, mientras que de las declaraciones de la cuarta 

no se concluye una ntima amistad. Todos los dichos de los deponentes,í  

obstan a dar por establecida una relaci n de ntima amistad que invalideó í  

necesariamente  su  declaraci n,  raz n  por  la  cual  la  tacha  opuesta  seró ó á 

desestimada totalmente.

En cuanto, al deponente  Luis Alejandro L pez Jerez, teniendo paraó  

ello presente que est  reconoci  que la demandante Camila Paz Lagunasé ó  

Bravo lo eligi  para contarle  su situaci n psicol gica y emocional y que seó ó ó  

Q
E

V
W

S
C

X
H

LR



ROL C-7830-2019

comunica frecuentemente por redes sociales y mensajes, refleja un nivel de 

confianza  y  de  cercan a  que  permiten  configurar  la  ntima  amistad,í í  

manifestada en hechos graves, con la persona que lo presenta, raz n por laó  

cual las tacha opuesta ser  acogida. á

CUARTO: Que, con fecha 4 de diciembre de 2019, la demandante 

tach  a los testigos Pablo Hern n Gonz lez Jorquera y Marcelo Patricioó á á  

Guzm n Gonz lez atribuy ndole al primero las causales de inhabilidad delá á é  

art culo 358 N  5 y N  6 del C digo de Procedimiento Civil; y trat ndoseí ° ° ó á  

del  segundo  declarante,  se  cuestion  su  comparecencia  en  virtud  de  laó  

causal  del  N  5  de  la  norma  legal  aludida,  por  ser  el  deponente  un°  

prestador de servicios de la  parte demandada. 

QUINTO: Que, evacuando los traslados concedidos, la demandada 

se al ,  respecto  al  primero  de  los  tachados,  que  la  actora  no  habr añ ó í  

formulado claramente su incidencia, puesto que no expuso los fundamentos 

de hecho y consideraciones de derecho que pretend a, sin perjuicio de ello,í  

igualmente  argument  que  el  deponente  no  se al  ser  trabajador  oó ñ ó  

dependiente de quien lo presentaba o que careciere de imparcialidad.

Respecto al segundo de los declarantes, expuso que este expres  seró  

trabajador de la empresa Eulen, contratista de la demandada, no existiendo 

v nculo de dependencia o subordinaci n con su representada.  í ó

SEXTO: Que, respecto del testigo Pablo Hern n Gonz lez Jorquera,á á  

consta  del  acta  de  declaraci n  que  la  incidencia  planteada  no  contieneó  

argumentos  de  hecho  ni  de  derecho  y  no  habi ndose  fundado  sta,  seé é  

rechazar n las tachas deducidas en contra del mencionado declarante. á

En cuanto a la causal de inhabilidad planteada respecto de Marcelo 

Patricio Guzm n Gonz lez, cabe precisar que el testigo se limita a se alará á ñ  

que trabaja para una empresa contratista, denominada Eulen, que presta 

servicios  a  la  demandada.  Luego,  no  se  configura  la  causal  de  tacha 

referida, por cuanto no se ha acreditado que el testigo revista el car cter deá  

trabajador  o  labrador  dependiente,  bajo  v nculo  de  subordinaci n  yí ó  

dependencia de la parte que lo presenta.

II.- EN CUANTO AL FONDO. 

S PTIMO:  É Que  con  fecha  1  de  marzo  de  2019, comparece  el 

abogado Francisco Javier Hurtado Pe aloza, en representaci n por mandatoñ ó  
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judicial  de,  NINOSKA  ZULEMA  ROJAS  ROSALES,   por  s  y  ení  

representaci n de su hijo menor de edad ó DAMIAN EZEQUIEL SAZO 

ROJAS;  de  JOSELIN  CRISTINA  ARAYA  SILVA,  por  s  y  ení  

representaci n  de  su  hijo  don  ó JHON  ALEJANDRO  GARRIDO 

ARAYA;  de  CAMILA  PAZ  LAGUNAS  BRAVO,  por  s  y  ení  

representaci n  de  sus  hijos  menores  de  edad  ó MATEO  ANTONIO 

FIGUEROA  LAGUNAS,  y  de  BORJA  IGNACIO  FIGUEROA 

LAGUNAS;  de  PAMELA  DE  LAS  MERCEDES  RODRIGUEZ 

DONOSO y; ALEXIS ANTONIO CARO VALENZUELA. Con fecha 

29 de abril de 2019, rectificada el 9 de mayo del mismo a o, adhieren a lañ  

demanda DANIEL ANGEL SAZO AMARO, y  MARCO ANTONIO 

GARRIDO  SILVA,  representados  por  el  mismo  abogado  se alado,  yñ  

quien deduce demanda en juicio ordinario de indemnizaci n de perjuiciosó  

en contra de  RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA 

S.A., representada por su Gerente General don Mario Ballerini Figueroa, 

todos ya individualizados, solicitando que de conformidad a lo establecido 

en el la Ley General de Concesiones en su art culo 23 N  1; el art culo 35í ° í  

del  Decreto  900,  de  31  de  octubre  de  1996,  del  Ministerio  de  Obras 

P blicas, y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFLú  

164 de 1991, del Ministerio de Obras P blicas; las Bases de Licitaci n, elú ó  

Reglamento de Servicio de la Obra, los art culos 1437 y 2314 del C digoí ó  

Civil,  se  acoja  la  demanda y  se  condene  a  la  demandada al  pago por 

concepto de indemnizaciones por da o moral, de las sumas de dinero que señ  

desglosan  de  la  siguiente  forma:  a  Ninoska  Zulema  Rojas  Rosales, 

$200.000.000;  a  Dami n  Ezequiel  Sazo  Rojas  $200.000.000;  a  Joseliná  

Cristina  Araya  Silva,  $200.000.000;  a  Jhon  Alejandro  Garrido  Araya 

$200.000.000; a Camila Paz Lagunas Bravo $200.000.000; a Mateo Antonio 

Figueroa  Lagunas  $200.000.000;  a  Borja  Ignacio  Figueroa  Lagunas 

$200.000.000; a Pamela De Las Mercedes Rodr guez Donoso $200.000.000;í  

a  Alexis  Antonio  Caro  Valenzuela,  $100.000.000;  a  Daniel  ngel  SazoÁ  

Amaro $200.000.000;    y a Marco Antonio Garrido Silva $200.000.000, lo 

que suma un total de $2.100.000.000.-

OCTAVO:  Que la demandada se opuso a la acci n incoada en suó  

contra, negando la responsabilidad atribuida y solicitando el rechazo de la 
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acci n, con costas, fundando sus alegaciones en el hecho de la v ctima comoó í  

causal  eximente  de  responsabilidad  civil  en  lo  que  respecta  a  los 

demandantes vinculados con el conductor y la no utilizaci n de cintur n deó ó  

seguridad y eximente del hecho del tercero para los familiares de los dem sá  

ocupantes;  en  subsidio,  el  hecho  de  un  tercero  como  eximente  de 

responsabilidad; en subsidio, ausencia de responsabilidad extracontractual; 

en  subsidio,  caso  fortuito  y;  en  subsidio  de  todo  lo  anterior,  solicita 

aplicaci n del art culo 2330 del C digo Civil.ó í ó

NOVENO: Que, con la finalidad de acreditar sus asertos, la parte 

demandante acompa , legalmente y sin objeci n admisible de contrario, lañó ó  

prueba documental que a continuaci n se pasan a singularizar:ó

Con fecha 5 de marzo de 2019, conjuntamente con la demanda (folio 3):

1. Certificado  de  Defunci n  de  don  RODRIGO  ANTONIO  SAZOó  

RODR GUEZ,  Q.E.P.D.,  RUT  N  17.495.687-1,  emitido  por  elÍ °  

Servicio de Registro Civil e identificaci n. ó

2. Certificado  de  Matrimonio  de  don  RODRIGO  ANTONIO  SAZO 

RODR GUEZ,  Q.E.P.D.,  RUT  N  17.495.687-1,  emitido  por  elÍ °  

Servicio de Registro Civil e identificaci n.ó

3. Certificado  de  nacimiento  de  DAMIAN EZEQUIEL SAZO ROJAS, 

estudiante, RUT N  24.157.302-8, emitido por el Servicio de Registro°  

Civil e identificaci n.ó

4. Certificado  de  Defunci n  de  don  OMAR  ANTONIO  FIGUEROAó  

RODR GUEZ,  Q.E.P.D.,  RUT  N  17.782.688-K,  emitido  por  elÍ °  

Servicio de Registro Civil e identificaci n.ó

5. Certificado  de  Nacimiento  de  don  OMAR ANTONIO FIGUEROA 

RODR GUEZ,  Q.E.P.D.,  RUT  N  17.782.688-K,  emitido  por  elÍ °  

Servicio de Registro Civil e identificaci n.ó

6. Certificado de nacimiento  de don MATEO ANTONIO FIGUEROA 

LAGUNAS, RUT N  24.907.540-K, emitido por el Servicio de Registro°  

Civil e identificaci n.ó

7. Certificado  de  nacimiento  de  don  BORJA  IGNACIO  FIGUEROA 

LAGUNAS, RUT N  25.372.488-9°
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8. Certificado de defunci n de don ALEJANDRO ANDRES GARRIDOó  

ESPINOZA, RUT N 18.572.778-5, emitido por el Servicio de Registro°  

Civil e identificaci n.ó

9. Certificado  de  nacimiento  de  don  JHON ALEJANDRO GARRIDO 

ARAYA, RUT N  25.196.663-K, emitido por el Servicio de Registro°  

Civil e identificaci n.ó

10.Certificado  de  nacimiento  de  don  ALEXIS  ANTONIO  CARO 

VALENZUELA,  RUT N  18.576.501-6,  emitido  por  el  Servicio  de°  

Registro Civil e identificaci n.ó

11.Certificado de anotaciones vigentes del veh culo patente PPU RZ-6889,í  

emitido por el Servicio de Registro Civil e identificaci n.ó

12.Copia de Informe T cnico N  215-A-2018 de Carabineros de Chile -é °  

Prefectura Talca N  14 Subcom. I.A.T. Y Carreteras° ”

Con  fecha  29  de  abril  de  2019,  conjuntamente  con  la  adhesi n  a  laó  

demanda (folio 13):

13.Certificado de nacimiento de don Alejandro Andr s Garrido Espinoza,é  

Rut N  18.572.778-5, Q.E.P.D., emitido por el Servicio de Registro Civil°  

e identificaci n.ó

14.Certificado de nacimiento de don Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, Rutí  

N  17.495.687-1, Q.E.P.D., emitido por el Servicio de Registro Civil e°  

identificaci n.ó

15.Certificado de defunci n de don Alejandro Andr s Garrido Espinoza,ó é  

Rut N  18.572.778-5, Q.E.P.D., emitido por el Servicio de Registro Civil°  

e identificaci n.ó

16.Certificado de defunci n de don Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, Rutó í  

N  17.495.687-1 Q.E.P.D., emitido por el Servicio de Registro Civil e°  

identificaci n.ó

Con  fecha  18  de  noviembre  de  2019  (folio  48),  rectificado  el  27  de 

noviembre de 2019 (folio 53):

17.Copia  de  lo  que  denomina  como  carpeta  investigativa,  RUC  Nº 

1810058040-K seguida ante el Ministerio P blico y Juzgado de Garant aú í  

de Freirina, que contiene: Parte Policial N 01028; Declaraci n Personal° ó  

Policial, Datos de Atenci n de Urgencia, Hospital Regional de Talca, Nó ° 

1658472; Acta de entrega de especies de Carabineros de Chile; Acta de 
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resguardo del sitio del suceso; Croquis de accidente de tr nsito;  set de 3á  

Hojas  de  atenci n  Pre-Hospitalaria  SAMU-MAULE,  de  fecha  23  deó  

noviembre  de  2018,  paciente  NN  masculino;  Extracto  SAF,  de 

antecedentes Personales de Registro Civil e Identificaci n de don Omaró  

Antonio Figueroa Rodr guez; Extracto SAF, de antecedentes Personalesí  

de  Registro  Civil  e  Identificaci n  de  don  Rodrigo  Antonio  Sazoó  

Rodr guez; Extracto SAF, de antecedentes Personales de Registro Civil eí  

Identificaci n de don Alejandro Andr s Garrido Espinoza;  Certificadoó é  

de  Inscripci n  Anotaciones  Vigentes  en  el  R.V.M.  de  veh culoó í  

Camioneta Chevrolet, a o 1995, P.P.U. N  NH-7484-5; Oficio N  292ñ ° º  

de Carabineros de chile, Cancha Rayada, Tenencia Maule, de fecha 23 

de noviembre de 2018, remite cad ver NN a Servicio M dico Legal deá é  

Talca;  informe  Dactilosc pico  del  perito  Juan  Valle  Dom nguez,  deó í  

Unidad dactiloscopia, Oficina Atenci n a Otras Instituciones, Servicio deó  

Registro  Civil  e  Identificaci n,  Ministerio  de  Justicia  y  Derechosó  

Humanos, asunto re: TAL-A-372-2018, a Morgue; Informe de Autopsia 

N  372-2018 de don Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, de fecha 24 de° í  

noviembre  de 2018,  emitido  por el  Servicio  M dico Legal  de Talca;é  

Informe de Autopsia N  371-2018 de don Alejandro Andr s  Garrido° é  

Espinoza, de fecha 24 de noviembre de 2018, emitido por el Servicio 

M dico Legal de Talca; Informe de Autopsia N  370-2018 de don Omaré °  

Antonio  Figueroa  Rodr guez,  de  fecha  23  de  noviembre  de  2018,í  

emitido por el Servicio M dico Legal de Talca; Certificado de defunci né ó  

de  Omar  Antonio  Figueroa  Rodr guez;  Certificado  de  defunci n  deí ó  

Alejandro  Andr s  Garrido  Espinoza;  Certificado  de  defunci n  deé ó  

Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez; Resultado examen de alcoholemia Ní ° 

390-2018 emitido por el Servicio M dico Legal, de don Omar Figueroaé  

Rodr guez; Informe de Alcoholemia N  5172-18, emitido por el Servicioí °  

M dico Legal a Fiscal a Local de Talca, en relaci n Informe de Autopsiaé í ó  

N 370-201, del Departamento de Tanatolog a SML Talca, de fecha 19° í  

de  diciembre  de  2018,  correspondiente  a  OMAR  FIGUEROA 

RODRIGUEZ, C.I:  17.782.688-K;  Resultado examen de alcoholemia 

N  392-2018 emitido por el  Servicio M dico Legal,  de don Rodrigo° é  

Sazo Rodr guez; Informe de Alcoholemia N  5174-18, emitido por elí °  
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Servicio M dico Legal a Fiscal a Local de Talca, en relaci n Informe deé í ó  

Autopsia N 370-201, del Departamento de Tanatolog a SML Talca, de° í  

fecha 19 de diciembre de 2018, correspondiente a RODRIGO SAZO 

RODRIGUEZ, C.I: 17.45.687-1; Resultado examen de alcoholemia N° 

391-2018 Servicio M dico Legal, de don Alejandro Garrido Espinoza;é  

Informe de Alcoholemia N  5173-18,  emitido por el  Servicio M dico° é  

Legal a Fiscal a Local de Talca, en relaci n Informe de Autopsia N 370-í ó °

201,  del  Departamento  de  Tanatolog a  SML Talca,  de  fecha  19  deí  

diciembre  de  2018,  correspondiente  a  ALEJANDRO  GARRIDO 

ESPINOZA,  C.I:  18.572.778-5;  Informe  T cnico  N  215-A-2018  deé °  

Carabineros  de  Chile-  prefectura  Talca  N  14  subcom.  I.A.T.  y°  

carreteras; Informe de Laboratorio T-4613/18-2, Unidad de Toxicolog aí  

Forense  y  an lisis  instrumental,  de  fecha  29  de  Enero  de  2019,á  

correspondiente a Alejandro Andr s Garrido Espinoza; y Levantamientoé  

Planim trico del lugar del accidente el que se da cuenta de trayectoria yé  

zona de impacto del m vil.ó

Con fecha 2 de diciembre de 2019 (folio 57):

18.Copia de informe extendido por do a Carol Vidal Bobadilla, Educadorañ  

de Pre Kinder, del Colegio Suyai de La Comuna de Maule, en relaci nó  

al menor Mateo Antonio Figueroa Lagunas, rut: 24821921 -1, alumno 

de pre-k nder del referido establecimiento con fecha 21 de Noviembre deí  

2019.

19.Copia  de  certificado  extendido  por  do a  Avigair  Mu oz  Vald s,ñ ñ é  

Psic loga, Registro de Prestadores Individuales de Salud N mero 225431ó ú  

del  Centro De Salud Familiar Maule que contiene una evaluaci n aló  

menor Mateo Antonio Figueroa Lagunas, con fecha 26 de Noviembre de 

2019

D CIMO:  É Que, asimismo, la actora aport  las testimoniales que aó  

continuaci n se rese aran sucintamente:ó ñ

 Juan Carlos Navarro.  

Al punto de prueba N  3, se ala que Ninoska Rojas y su hijo Dami n se° ñ á  

encuentran mal, con depresi n. Destaca lo mal que ha estado el ni o yó ñ  

se ala que no conoce el nombre del padre del menor. ñ

 Omar Andr s Saavedra Valle.  é
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Al punto de prueba N  3, relata que Alejandro Garrido falleci  el 23 de° ó  

noviembre en un accidente en la carretera 5 Sur cuando iba a trabajar; 

indica que el auto tuvo que hacer una maniobra evasiva por un caj n deó  

tomates que estaba en la ruta. Explica que el fallecido y su familia ten aní  

una situaci n econ mica dif cil ya que Alejandro no encontraba trabajo enó ó í  

Santiago;  aclara  que  el  ni o  a n  pregunta  por  su  pap ,  cree  que  estñ ú á á 

trabajando y que no ha llegado porque pas  a jugar a la pelota; a ade queó ñ  

Joselyn  no  ha  podido  encontrar  un  trabajo  estable,  ya  el  ni o  es  muyñ  

demandante con ella. Todos los hechos le constan porque utiliza las redes 

sociales, donde sali  el accidente, y porque habla con Joselyn. ó

 Claudia Ver nica Belmar Gonz lez.  ó á

Al punto de prueba N  3, sostiene que ha visto el  sufrimiento de la°  

familia por el fallecimiento de Rodrigo, explica que Ninoska ya no es la 

misma que conoci , que la p rdida de su esposo le ha afectado y tambi n aó é é  

su hijo.

 Ingrid Estefani Coloma Salas.  

Al  punto  de  prueba  N  3,  refiere  al  duelo  de  la  familia  y  al  da o° ñ  

emocional  al  haber  perdido  a  Alejandro;  indica  que  advierte  un  da oñ  

emocional ya que a Joselyn le cuesta llevar el tema debido a que su hijo 

pregunta mucho por el padre. 

 Yanina Elizabeth Gonz lez Contreras.  á

Al punto de prueba N  3, afirma que Omar era un padre presente y°  

responsable, indica que Camila ya no es la misma despu s del accidente, loé  

que se ha notado en el trabajo y explica que ella ha sufrido un cambio 

emocional y f sico por las crisis de angustia; agrega que los ni os tienen 3 yí ñ  

4 a os y que Camila se ha tenido que quedar al cuidado de ellos, lo que leñ  

impide asistir al trabajo. 

UND CIMO:É  Que,  con  la  finalidad  de  acreditar  sus  asertos,  la 

demandada acompa , legalmente y sin objeci n admisible de contrario, lañó ó  

siguiente prueba documental:

Con fecha 5 de diciembre de 2019 (folio 62):

1. Copia de Informe T cnico Pericial sobre Accidente de Autom vil P.P.U.é ó  

RZ-6889 elaborado por el perito sobre hechos de tr nsito don Leonardoá  

Rojas Mu oz.ñ
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2. Copia de Certificado emitido por Asociaci n de Peritos en Investigaci nó ó  

de Accidentes de Tr nsito que indica que don Leonardo Rienzi Rojasá  

Mu oz C dula Nacional de Identidad N  6.310.055-2, es miembro activoñ é º  

y se encuentra registrado conforme a Reglamentaci n de la Comisi nó ó  

Directiva como Perito Nivel 2.

3. Copia  de  documento  denominado  Diplomatura  en  Reconstrucci n“ ó  

Anal tica de colisiones de tr nsito terrestre , otorgado por el Centro deí á ”  

Entrenamiento  de  Investigaci n  y  Reconstrucci n  de  Accidentes  deó ó  

Tr nsito  a  don  Leonardo  Rienzi  Rojas  Mu oz,  C dula  Nacional  deá ñ é  

Identidad N  6.310.055-2.º

4. Copia  de  Certificado  de  asistencia  al  Congreso  de  Actualizaci n  enó  

Reconstrucci n de Accidentes de Tr nsito 3, otorgado por el Centro deó á  

Entrenamiento  IRAT y  la  Asociaci n  de  Peritos  en  Investigaci n  deó ó  

Accidentes de Tr nsito a don Leonardo Rienzi Rojas Mu oz, C dulaá ñ é  

Nacional de Identidad N  6.310.055-2.º

5. Copia de Certificado de aprobaci n del Diplomado Bases y Estrategiasó  

en Criminolog a Aplicada, otorgado por la Universidad Alberto Hurtadoí  

a don Leonardo Rienzi Rojas Mu oz, C dula Nacional de Identidad Nñ é º 

6.310.055-2

6. Copia de p gina web que contiene el Registro nico Latinoamericanoá Ú  

de Peritos en Investigaci n de accidentes de tr nsito en que  se lee eló á  

nombre Leonardo Rienzi Rojas Mu oz. ñ

Con fecha 5 de diciembre de 2019 (folio 63):

7. Copia de Bases de Licitaci n, Concesi n Internacional Ruta 5: Tramoó ó  

Talca-  Chill n  de  octubre  de  1995,  elaboradas  por  el  Ministerio  deá  

Obras P blicas.ú

8. Copia  de  04  documentos  denominados  Libro  de  Operadora,  que 

contiene la Bit coras de Novedades del Centro de Control y Monitoreoá  

de  la  Ruta,  correspondientes  a  los  turnos  de  los  d as  22  y  23  deí  

noviembre de 2018.

9. Copia de Ficha Registro de Accidentes, de fecha 23 de noviembre de 

2018, respecto al autom vil P.P.U. RZ-6889ó
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10.Copia de Informe de laboratorio de la Unidad de Toxicolog a T-461318-í

2 del Servicio M dico Legal, que describe la presencia de Metabolitos deé  

Marihuana en la sangre de don Alejandro Andr s Garrido Espinoza.é

11.Copia de Informe de Estad sticas por Sentido y Categor a que contieneí í  

un registro de tr nsito de veh culos por la plaza de peaje Retiro , de laá í “ ”  

Ruta 5 Sur.

12.Copia de Informe de Estad sticas por Sentido y Categor a que contieneí í  

un registro de tr nsito de veh culos por la plaza de peaje R o Claro , deá í “ í ”  

la Ruta 5 Sur.

13.Set de 22 fotograf as que muestran los distintos veh culos de emergenciaí í  

y vigilancia en la operaci n de Ruta del Maule Sociedad Concesionariaó  

S.A.

14.Copia de Permisos de Circulaci n de la Municipalidad de Zapallar, deó  

las  patrullas  de  vigilancia  vial  P.P.U.  KFZS-59;  KFZS-84;  KFZS-85; 

KFZS-86; KFZS-87.

15.Copia de Permisos de Circulaci n de la Municipalidad de Zapallar, deó  

las ambulancias P.P.U. JKWR-84; JKWR-85; JKWR-86; JKWR-87.

16.Copia de Plano Asbuilt del Kil metro 258 de la Ruta 5 Sur. ó

17.Copia de Imagen Satelital del Kil metro 258 de la Ruta 5 Sur.ó

18.Copia de Ficha de antecedentes de la Concesi n Internacional Ruta 5ó  

Tramo Talca - Chill n.á

19.Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2017, pronunciada por la Corte 

Suprema en causa rol 19.072-2017. 

DUOD CIMO:É  Que, la parte demandada promovi  los siguientesó  

oficios que fueron agregados a los autos: 

Con fecha 6 de febrero de 2020 (folio 86): 

1. Oficio emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificaci n, de fechaó  

29 de enero de 2020, el que informe que don Rodrigo Antonio Sazo 

Rodr guez al d a del informe no registraba licencia de conducir.í í

Con fecha 14 de febrero de 2020 (folio 89): 

2. Informe T cnico Pericial N 215-A-2018, Fiscal a Local de Talca, RUCé ° í  

1801161136-9.

Con fecha 14 de febrero de 2020 (folio 90): 
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3.  Levantamiento planim trico del lugar del accidente, de la Fiscal a Localé í  

de Talca, adjunto al Informe T cnico Pericial N 215-A-2018  “ é ° ”

Con fecha 20 de febrero de 2020 (folio 93): 

4. Set  Fotogr fico ,  de  la  Fiscal a  Local  de  Talca,  adjunto  al  Informeá ” í “  

T cnico Pericial N 215-A-2018é ° ”

Con fecha 28 de febrero de 2020 (folio 102): 

5. Antecedentes  cl nicos  de  don  Alexis  Antonio  Caro  Valenzuela,  Runí  

18.576.501-6, copia de ficha cl nica, emitido por el Servicio de Saludí  

Maule, Hospital Regional de Talca. 

Con fecha 13 de mayo de 2020 (folio 117): 

6. Oficio N 095-2020, emitido por el Dr. Renzo Stagno Oviedo, M dico° é  

jefe  Unidad de Tanatolog a Talca del Servicio M dico Legal, Talca,– í é  

Regi n del Maule.ó

Con fecha 11 de septiembre de 2020 (folio 127): 

7. Informe N  666 de fecha 28 de abril de 2020 emitido por la Tenencia°  

de Carabineros de Maule.

Con fecha 5 de octubre de 2020 (folio 130): 

8. Informe Ord N  5550 emitido con fecha 18 junio de 2020 por el Jefe de°  

la Divisi n Jur dica de la Direcci n Nacional de Vialidad del Ministerioó í ó  

de Obras P blicasú

D CIMO TERCEROÉ : Que, la demandada aport  las testimonialesó  

que a continuaci n se rese aran sucintamente:ó ñ

 Pablo Hern n Gonz lez Jorquera.  á á

Al punto de prueba N  1, indica que tom  conocimiento del accidente° ó  

por medio del personal de la central de emergencias, quienes le informaron 

que la posible causa de la p rdida de control del veh culo se debi  al excesoé í ó  

de velocidad y falta de pericia del conductor; agrega que las personas que 

salieron proyectadas no hac an uso de su cintur n de seguridad. Relata queí ó  

la primera acci n del personal de emergencia fue el resguardo del veh culoó í  

accidentado, y recorrer la carretera por 400 o 500 metros para verificar la 

posible presencia de objetos y obst culos en la v a. á í

Aclara que es posible que se desprenda alg n objeto de veh culos enú í  

movimiento,  y  que  de  acuerdo  al  flujo  en  la  carretera,  este  pudiese 
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permanecer uno o dos minutos en la v a, ya que ser a destruido por el pasoí í  

de los autos, en especial, de aquellos de carga pesada. 

 Luego,  sostiene  que  en  las  bases  de  licitaci n  se  se ala  que  laó ñ  

concesionaria debe realizar patrullajes, pero no se indica su habitualidad. 

Afirma  que  no  se  recibi  ning n  tipo  de  informaci n  sobre  la  posibleó ú ó  

presencia de objetos en la pista.  

Finalmente  esclarece  que no concurri  personalmente  al  lugar  de losó  

hechos,  pero  que  el  personal  envi  im genes  a  la  central  y  que  laó á  

concurrencia de los patrullajes en la carretera es a lo menos tres veces al 

d a. í

 Marcelo Patricio Guzm n Gonz lez.  á á

Al punto de prueba N  1, afirma que personalmente verific  800 metros° ó  

antes del accidente y 200 despu s, recorrido que explica se realiza comoé  

protocolo para inspeccionar da os en la carretera y establecer la din micañ á  

del accidente. Agrega que en el recorrido no se encontr  ning n objeto enó ú  

las  pistas  de  sur  a  norte  y  que  en  primera  instancia  dedujeron  que  el 

accidente se provoc  por alg n revent n de neum ticos o por exceso deó ú ó á  

velocidad. 

Se ala que no se divis  en la revisi n ning n caj n de tomates, peroñ ó ó ú ó  

que  sus  restos  habr an  sido  dif ciles  de  ver,  ya  que  el  tr nsito  siguií í á ó 

avanzando hacia el norte; atribuye el accidente a la falta de atenci n a lasó  

condiciones  del  tr nsito,  exceso  de  velocidad  y  poca  experiencia  en  elá  

manejo. 

D CIMO CUARTOÉ : Que mediante medida para mejor resolver, 

decretada 23 de junio de 2020, se agreg  a los autos Minuta IF N  77/TAó °  

CHI/2020, de fecha 9 de abril de 2020, remitida por la Direcci n Generaló  

de Concesiones de Obras P blicas, del Ministerio de Obras P blicas. ú ú

D CIMOÉ  QUINTO: Que, en autos no hay controversia acerca de 

la ocurrencia de un accidente en la  Ruta 5 Sur, el d a 23 de noviembre deí  

2018, a la altura del kil metro 258, en el que el autom vil PPU RZ-6889ó ó  

impact  con alta energ a con un poste, pereciendo en el lugar el  conductoró í  

don  Rodrigo  Antonio  Sazo  Rodr guez  y  dos  de  sus  acompa antesí ñ  don 

Omar  Antonio  Figueroa  Rodr guez  y  don  Alejandro  Andr s  Garridoí é  

Espinoza, resultando lesionado don Alexis Antonio Caro Valenzuela.
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D CIMOÉ  SEXTO:  Que,  las  circunstancias  del  accidente,  en 

especial, aquellas que redundar an en responsabilidad civil de la demandadaí  

y  la  existencia  de  un  objeto  contundente  en  la  v a,  se  encuentraní  

controvertidas, siendo de cargo de la parte demandante la prueba de sus 

alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el art culo 1698 del C digo Civil.í ó

D CIMOÉ  SEPTIMO: Que, el art culo 35 de la Ley de Concesionesí  

de Obras P blicas expone que "ú el concesionario responder  de los da os,á ñ  

de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecuci n de la obra o de laó  

explotaci n  de  la  misma  se  ocasionaren  a  terceros,  a  menos  que  seanó  

exclusivamente imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras  

P blicas, despu s de haber sido adjudicado el contratoú é ".

D CIMOÉ  OCTAVO: Que complementando lo anterior, el art culoí  

23 de la misma Ley dispone, en cuanto a las obligaciones del concesionario, 

que "el r gimen jur dico durante la fase de explotaci n, ser  el siguiente: 1.é í ó á  

El  concesionario  deber  conservar  las  obras,  sus  accesos,  se alizaci n  yá ñ ó  

servicios en condiciones normales de utilizaci n; y, 2. La continuidad de laó  

prestaci n  del  servicio  le  obligar ,  especialmente,  a:  a)  Facilitarlo  enó á  

condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen  

molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las  

obras,  salvo que la adopci n de medidas que alteren la normalidad deló  

servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparaci n, y b)ó  

Prestarlo  ininterrumpidamente,  salvo  situaciones  excepcionales,  debidas  a  

caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  cuyos  efectos  ser n  calificados  por  losá  

contratantes,  conviniendo las medidas que sean necesarias para lograr la  

m s r pida y eficiente reanudaci n del servicioá á ó ". 

D CIMOÉ  NOVENO: Que a partir de lo precedente, se advierte 

que existe un estatuto especial de responsabilidad civil  para las empresas 

concesionarias  de  obras  p blicas,  el  que,  sin  perjuicio  de  estar  regidoú  

subsidiariamente  por  los  principios  generales  de  la  responsabilidad  de 

derecho privado,  encuentra en las  normas anteriores  el  imperativo,  para 

stas, de responder civilmente de los da os "de cualquier naturaleza", que seé ñ  

ocasionaren  a  terceros  "con  motivo  de  la  explotaci n  de  la  misma",ó  

debiendo  entenderse  que  los  perjuicios  son  tales  cuando  resultan  de  la 

inejecuci n o del  defectuoso cumplimiento de las  obligaciones  espec ficasó í  
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que le impone la explotaci n de la  cosa p blica y que se traducen,  enó ú  

t rminos generales, en faltar el concesionario a su deber de mantener lasé  

condiciones de "absoluta normalidad" para la utilizaci n del servicio, seg nó ú  

se obtiene del art culo 23 de la Ley de Concesiones de Obras P blicas.í ú

VIG SIMOÉ :  Que,  entonces,  son  obligaciones  del  concesionario 

durante la explotaci n del servicio no s lo aquellas expresadas en el art culoó ó í  

23 de la Ley de Concesiones, sino, adem s, las que indica el art culo 24 delá í  

Decreto N  900 del a o 1996 del Ministerio de Obras P blicas (tambi nº ñ ú é  

"Ley  de  Concesiones  de  Obras  P blicas"),  en  cuanto  "ú el  concesionario 

deber  velar por la perfecta aplicaci n de las normas y reglamentos sobreá ó  

uso y conservaci n de las obras concedidasó "; el art culo 36 del Reglamentoí  

de  la  Ley  de  Concesiones,  en  cuanto  enuncia  que:  "1.  La  sociedad 

concesionaria deber  tomar p lizas de seguro que cubran la responsabilidadá ó  

civil  por da os a terceros  y  los  riesgos  catastr ficos  que puedan ocurrirñ ó  

durante  el  per odo de  concesi n.  Las  sumas  percibidas  producto  de  losí ó  

seguros por cat strofes ser n destinadas a la reconstrucci n de la obra, salvoá á ó  

que las partes acuerden destinarlas a otros fines u obras propias del contrato  

de  concesi nó ";  el  art culo  62  del  mismo Reglamento,  que  impone  a  laí  

sociedad concesionaria el deber de "adoptar durante la concesi n, todas lasó  

medidas para evitar da os a terceros y al personal que trabaja en la obrañ " e 

"igualmente, deber  tomar todas las precauciones para evitar da os a laá ñ  

propiedad de  terceros  y  al  medio  ambiente  durante  la  concesi n  de  laó  

obra", y el art culo 63 de la norma reglamentaria que prescribe que "í el 

concesionario ser  siempre responsable del cumplimiento cabal, ntegro yá í  

oportuno  del  contrato  de  concesi n,  de  la  correcta  ejecuci n  de  losó ó  

proyectos  y  de  las  obras,  y  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  

establecidas en el contrato de concesi n, sin perjuicio de las funciones deó  

direcci n y control que corresponden al Ministerio de Obras P blicasó ú ".

VIG SIMO PRIMEROÉ : Que, de las Bases de Licitaci n para laó  

Concesi n  Ruta  5,  Tramo  Talca   Chillan  de  octubre  de  1995,“ ó – ”  

elaboradas por el Ministerio de Obras P blicas acompa adas a los autos,ú ñ  

consta no s lo la obligaci n del adjudicatario de velar por la seguridad deló ó  

tr nsito y la conservaci n de la obra p blica, sino espec ficamente, en laá ó ú í  

base referente a los Servicios Obligatorios, en el punto 2.2.1.7.4 indica que 
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“En cada rea de Servicios Generales el Concesionario dise ar , construirá ñ á á  

y operar  una Estaci n de Atenci n de Emergenciaá ó ó , sigue en lo pertinente:”  

“Adem s, le corresponder n las siguientes funciones: control del tr nsito eá á á  

instalaci n  de  se alizaci n  en  obras  de  mantenimiento,  sujeto  a  lasó ñ ó  

disposiciones legales vigentes; Aseo peri dico y retiro oportuno de objetosó  

que puedan interferir con la seguridad del tr nsitoá .  Por su parte, la base”  

en el apartado 2.5.3.2, relativo a los Servicios a los Usuarios, Congesti nó  

Vehicular, expresa en lo oportuno que El concesionario es el responsable“  

de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio de  

modo de evitar accidentes y deber  responder ante toda acci n legal que losá ó  

usuarios pudieran entablar en su contra, debido a negligencias cometidas a  

este respecto. Para estos efectos deber  disponer de sistemas de vigilanciaá  

permanentes  y sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las  

medidas  de  seguridad  necesarias  en  forma  oportuna.  Esta  vigilancia  

permanecer  centrada en las reas de servicio obligatorias ubicadas seg n seá á ú  

detalla en el 2.2.1.7 .  ” Finamente, en la base 2.5.3.5.1 concerniente a los 

Da os, mandata que ñ “todo da o de cualquier naturaleza que se cause añ  

terceros  con  motivo  de  la  ejecuci n  de  obras  de  construcci n  oó ó  

conservaci n,  as  como  los  da os  que  puedan  ocasionar  los  baches  oó í ñ  

cualquier otra condici n deficiente de la conservaci n de la obra, ser  deó ó á  

exclusiva responsabilidad del Concesionario a quien corresponder  efectuará  

las gestiones ante la Compa a de Seguros para que se efectu  el pago porñí é  

esos da osñ  ”

VIG SIMO SEGUNDOÉ : Que, de lo que se relaciona, se concluye 

que no siendo discutida en autos la ocurrencia del accidente, esto es, la 

colisi n  del   veh culo  con el  poste  del  alumbrado p blico,  como ya  seó í ú  

se al , cabe determinar la existencia de un objeto contundente en la v a queñ ó í  

provoco la p rdida del control del autom vil siniestrado y si el accidente seé ó  

ha  producido  a  consecuencia  de  haber  faltado  la  concesionaria  a  las 

obligaciones que rigen la explotaci n de la obra p blica y que, en t rminosó ú é  

generales, le imponen asegurar la "absoluta normalidad" del servicio para su 

uso por todos los habitantes de la naci n.ó

VIG SIMO  TERCERO:É  Que,  en  este  sentido,  es  menester 

considerar que existe abundante prueba incorporada al proceso que permite 
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establecer  que  el  d a  23  de  noviembre  de  2018í  en  la  v a  p blicaí ú  

concesionada denominada “Ruta 5 Sur” a la altura del kil metro 258, poró  

el costado oriente se encontr  el autom vil marca Toyota, modelo Tercel,ó ó  

de  color  verde,  PPU  RZ-6889,  con  un  objeto  contundente   caja  de–  

madera-, en medio de la v a, y que al realizar el conductor  una maniobraí  

destinada  a  esquivarla,  perdi  el  control,  saliendo  de  la  carretera  yó  

chocando con un poste de utilidad p blica. ú

Las probanzas que permiten arribar a esta conclusi n, son aquellasó  

singularizadas con los numerales 12 del considerando noveno, reiterado por 

la demandada  en el  n mero 1 del  motivo und cimo y agregado comoú é  

oficio seg n describe el n mero 2 de la raz n duod cima, consistente en elú ú ó é  

Informe  T cnico  N  215-A-2018  de  Carabineros  de  Chile  -  Prefecturaé °  

Talca  N  14  Subcom.  I.A.T.  Y  Carreteras  (SIAT);  las  declaraciones°  

testimoniales  de  Pablo  Hern n  Gonz lez  Jorquera  y  Marcelo  Patricioá á  

Guzm n  Gonz lez  rese adas  en  el  considerando  d cimo  tercero;  elá á ñ é  

documento referido en el n mero 17 del motivo noveno y; por ltimo, losú ú  

numerales 3, 4, 7 y 8 que contienen los oficios incorporados a los autos y 

rese ados en el fundamento duod cimo. ñ é

VIG SIMO  CUARTO:É  Que,  a  mayor  abundamiento,  el 

documento  consistente  en  el  Informe  T cnico  N  215-A-2018  deé °  

Carabineros  de  Chile  -  Prefectura  Talca  N  14  Subcom.  I.A.T.  Y°  

Carreteras  (SIAT),  unidad  especializada  de  Carabineros  de  Chile  en  la 

investigaci n de accidentes  del  tr nsito para determinar  tanto sus  causasó á  

como la participaci n de los involucrados, concluye, como causa basal deló  

accidente materia de marras, la falta de mantenci n de la concesi n de laó ó  

ruta 5 Sur debido a la presencia de un objeto contundente (caja de madera), 

la cual permanec a sobre la calzada obstruyendo el desplazamiento, a ra zí í  

de lo cual el conductor al realizar una maniobra evasiva, no logr  evitaró  

chocarla, perdiendo el control del veh culo, saliendo de la v a y chocandoí í  

con un poste de utilidad p blica.ú

El mismo informe pericial en cuesti n, respecto a los fundamentos yó  

din mica general  del  accidente,  se ala que se estableci  la secuencia delá ñ ó  

siniestro  en  base  a  antecedentes  t cnicos,  que  describe:  El  eje  de  laé  

trayectoria; el dise o estructural del m vil (largo y ancho), en relaci n conñ ó ó  
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las dimensiones de la calzada; la localizaci n de los da os sufridos por eló ñ  

veh culo  en  su  estructura  a  consecuencia  del  impacto  con  el  poste;  lasí  

huellas  de  ronceo  estampadas  en  la  calzada;  los  restos  de  madera 

pertenecientes a la caja que permanec a en la calzada, producto del impactoí  

del m vil y; las posiciones finales del m vil. ó ó

Agrega  el  documento  que,  adem s,  se  establecieron  los  siguientesá  

aspectos: La ubicaci n de la  zona de impacto del  m vil  con un objetoó ó  

contundente (caja de madera) y el lugar del choque del veh culo con uní  

poste  de  utilidad  p blica;  la  localizaci n  y  tipolog a  de  los  da osú ó í ñ  

estructurales sufridos por el m vil a consecuencia del accidente, los cualesó  

describe  en  el  peritaje  t cnico  mec nico,  siendo  estos  contestes  con  elé á  

siniestro  que  se  investig ;  los  direccionamientos  y  desplazamientosó  

mantenidos por el veh culo; las caracter sticas de la v a; la declaraci n de uní í í ó  

testigo del accidente, quien relat  al personal territorial que conduc a por laó í  

primera pista de circulaci n de la ruta 5 Sur en direcci n al Norte y aló ó  

llegar a la altura del kil metro 258 se percat  sorpresivamente que hab aó ó í  

una caja de madera en la segunda pista,  la  cual  pudieron esquivar dos 

veh culos, no as  un tercero, choc ndola; dicha declaraci n, fue calificadaí í á ó  

como concordante y coincidente con la din mica estructurada por el Oficialá  

Investigador, y con los antecedentes obtenidos en el sitio del suceso; a adeñ  

las  condiciones  de  la  calzada  Oriente  de  la  ruta  5  Sur;  indica  que  se 

estableci  la  responsabilidad  por  parte  de  la  empresa  Ruta  del  Mauleó  

Sociedad Concesionaria S.A; analiza que dif cilmente un conductor pudieraí  

evitar  un  objeto  de  estas  caracter sticas  en  la  v a,  siendo  un  hechoí í  

impredecible e inevitable producto a las particularidades de la misma, la 

cual corresponde a una ruta dise ada para el tr nsito de veh culos a altasñ á í  

velocidades,  siendo  directamente  proporcional  la  velocidad  de 

desplazamiento a la distancia recorrida, por lo mismo, las posibilidades de 

realizar cualquier maniobra tendiente a evitar el objeto son casi nulas, o el 

solo hecho de hacerlas,  tambi n provocar a probablemente un accidente,é í  

teniendo en consideraci n adem s que el mismo objeto es imperceptible poró á  

el  conductor  del  m vil  a  consecuencia  de  los  otros  veh culos  que  loó í  

anteced an.í  
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VIG SIMO QUINTOÉ :  Que, habi ndose establecido que la causaé  

basal del accidente, ocurrido el d a 23 de noviembre de 2018, fue la falta deí  

mantenci n de la concesi n de la Ruta 5 Sur debido a la presencia de unó ó  

objeto contundente (caja de madera) en la v a, la cual permanec a sobre laí í  

calzada  obstruyendo  el  desplazamiento,  seg n  lo  descrito  en  el  motivoú  

precedente, cabe desestimar lo asegurado por la demandada en su escrito de 

contestaci n en el sentido que la causa del accidente se vinculan al manejoó  

no  atento  a  las  condiciones  del  tr nsito  y  a  exceso  de  velocidad  delá  

conductor  del  veh culo  accidentado.  A mayor  abundamiento,  el  referidoí  

Informe T cnico Pericial se al  en lo pertinente:  é ñ ó “El participante, conduc aí  

el  m vil  por  la  segunda  pista  de  circulaci n  demarcada  de  la  calzadaó ó  

Oriente  de  la  ruta  5  Sur  en  direcci n  al  Norte,  a  una  velocidad  noó  

determinada  por  falta  de  elementos  t cnicos  de  juicio  suficientes  en  elé  

terreno que permitan su c lculo .  á ”

VIG SIMO SEXTOÉ : Que, en esta l nea de razonamiento y de laí  

prueba testimonial rendida por la demandada, rese ada en el considerandoñ  

d cimo tercero, sin tachas de inhabilidad admisibles, los declarantesé  Pablo 

Hern n  Gonz lez  Jorquera  y  Marcelo  Patricio  Guzm n  Gonz lez,  seá á á á  

muestran contestes en afirmar la posibilidad de que se desprendan objetos 

de veh culos en movimientos, y que en el caso que hubiese existido una cajaí  

de tomates en la v a, esta no habr a durado m s de uno o dos minutos en laí í á  

carretera y que sus restos serian dif ciles de ver. í

VIG SIMO S PTIMO:  É É Que, en cuanto a la alegaci n deducidaó  

por la demandada sobre una supuesta conducci n imprudente por parte deó  

don Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez, como causa del accidente materia deí  

marras, cabe se alar que ninguna de las probanzas incorporadas en autosñ  

permiten advertir o deducir la existencia de este supuesto obrar imprudente, 

por cuanto, m s all  de poder constatarse que el kil metro 258 de la Ruta 5á á ó  

Sur, tramo Talca-Chill n, corresponde a un extenso tramo recto, y que elá  

d a  23  de  noviembre  de  2018  exist a  plena  visibilidad  al  momento  deí í  

producirse el accidente, el lugar en que ocurri  ste corresponde a una v aó é í  

publica  de doble  calzada,  dise ada para el  tr nsito  de veh culos  a  altasñ á í  

velocidades,  en  la  cual  le  anteced an  otros  veh culos,  cuesti n  queí í ó  

dif cilmente  posibilitaba  que  el  actor  ya  singularizado,  mientras  seí  
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movilizaba en su veh culo, pudiera percatarse y eludir totalmente cualquierí  

objeto en la v a y en caso de realizar alguna maniobra evasiva, igualmenteí  

provocar a un accidente, que en los hechos fue lo que ocurri .  De igualí ó  

modo, ocurre con el alegato de la demandada, del hecho que dos de los 

acompa antes no ocupaban su cintur n de seguridad, puesto que no existenñ ó  

en autos antecedentes que prueben lo se alado, y del an lisis del  certificadoñ á  

de anotaciones vigentes del veh culo patente PPU RZ-6889, emitido por elí  

Servicio de Registro Civil e identificaci n, que consta en el numeral 10, deló  

considerando noveno, se advierte que el autom vil data del a o 1998, pocaó ñ é  

en  que  el  mencionado  aditamento  de  seguridad  no  formaba  parte  del 

equipamiento de los veh culos y por ende, siendo altamente probable queí  

tales cinturones de seguridad traseros no hayan estado disponible para los 

pasajeros, mal podr a pesar sobre estos la obligatoriedad de su utilizaci n.í ó

En virtud de lo anterior, la alegaci n esgrimida por la demandadaó  

ser  del todo desestimada, y en consecuencia no se le eximir  a sta de laá á é  

indemnizaci n de perjuicios que a continuaci n se pasar  a cuantificar, nió ó á  

tampoco se atenuar  sta en los t rminos del art culo 2330 del C digo Civil.á é é í ó  

VIG SIMO  OCTAVO:É  Que,  teni ndose  por  establecida  laé  

abstenci n  il cita  y  a  los  menos  culpable  por  parte  de  la  demandadaó í  

-persona  jur dica  de  derecho  privado  plenamente  capaz-,  la  cual  fue  laí  

causa necesaria y basal del accidente padecido por Rodrigo Antonio Sazo 

Rodr guez, Omar Antonio Figueroa Rodr guez, Alejandro Andr s Garridoí í é  

Espinoza, y Alexis  Antonio Caro Valenzuela, y que  de la lectura de los 

art culos 23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Publicas y del art culoí í  

62 de su Reglamento, permite inferir que la responsabilidad civil que ata eñ  

a las sociedades concesionarias escapa a la aplicaci n de las reglas generalesó  

de  responsabilidad,  toda  vez  que  a  trav s  de  las  normas  indicadas  seé  

establece para el concesionario de autopistas una obligaci n de seguridadó  

general y permanente respecto de los usuarios de las mismas, lo que viene 

en  consagrar  legalmente  un  est ndar  de  conducta  m s  exigente  que  elá á  

reclamable  en  virtud  de  las  normas  del  derecho  com n  relativas  a  laú  

responsabilidad.

Entonces,  en  virtud  de  lo  razonado  precedentemente  y  de  la 

normativa legal citada, es posible tener por establecido que la concesionaria 
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tiene la obligaci n de adoptar todas las medidas apropiadas para evitar laó  

producci n de da os a los usuarios, entendida sta como una obligaci nó ñ é ó  

previa a todas las exigencias t cnicas que puedan imponerse en las bases deé  

licitaci n. Lo anterior fuerza a la concesionaria a evaluar los riesgos por só í 

mismas y en base a ello, adoptar las medidas adecuadas e id neas paraó  

evitar que dichos riesgos se materialicen.

VIGÉSIMO NOVENO: Que en definitiva, forzoso resulta concluir 

que el demandado no cumpli  con la obligaci n de seguridad general queó ó  

recae sobre ella de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Concesiones y 

su  Reglamento,  ni  con  la  obligaci n  de  tomar  todas  las  precaucionesó  

necesarias para evitar da os a los usuarios de lañ  Ruta 5 Sur, tramo Talca-

Chill ná .

TRIG SIMO:É  Que,  en  lo  que  respecta  al  da o  moral  alegado,ñ  

siendo este un perjuicio que se causa por la vulneraci n a los sentimientosó  

ntimos de una persona, como tambi n el  que surge producto del  dolorí é  

f sico o ps quico infligido antijur dicamente a la v ctima,  en consideraci n,í í í í ó  

a los demandantes de esta causa y para un mejor an lisis se examinaraná  

primero  los  da os  padecidos  por  la  v ctima  directa  del  hecho  il cito  yñ í í  

separadamente  los  eventuales  perjuicios  sufridos  por  las  v ctimas  porí  

repercusi n o rebote. ó

TRIG SIMO PRIMERO: É Que en cuanto al primero, atendido los 

hechos asentados, aparece de modo manifiesto en la persona del actor, don 

Alexis  Antonio  Caro  Valenzuela,  quien,  seg n  se  obtiene  del  valorú  

reconocido  a  la  prueba  ya  analizada  en  los  considerandos  precedentes, 

experiment  una colisi n con un poste de utilidad p blica que le produjo unó ó ú  

da o f sico resultando con lesiones leves.  ñ í Que, a mayor abundamiento, la 

prueba documental signada con el numeral 3 del considerando duod cimo,é  

consistente en los antecedentes cl nicos contenidos en la ficha medica delí  

nombrado, se ala respecto a su diagn stico que este padece de depresi nñ ó ó  

severa  con  ideaci n  suicida  y  trastorno  de  estr s  postraum tico,ó é á  

fundamentando el an lisis en que el paciente se encuentra con psic logo delá ó  

Centro de Apoyo a Victimas, porque fue v ctima indirecta de cuasidelito deí  

homicidio; indica la re-experimentaci n del  trauma con est mulos que leó í  
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recuerdan la situaci n vivenciada (bocinas de veh culos, carretera), y agregaó í  

la sintomatolog a depresiva asociada a la p rdida de sus amigos.  í é

TRIG SIMO  SEGUNDO:  É Que,  las  probanzas  referidas  en  el 

considerando precedente, conducen a formar convicci n sobre la efectivaó  

producci n de una afectaci n en la esfera de la integridad s quica de donó ó í  

Alexis  Antonio  Caro  Valenzuela,  pudiendo  presumir  con  la  gravedad  y 

precisi n necesarias, una aflicci n emocional que deriva del accidente deó ó  

tr nsito  por  l  padecido  a  consecuencia  de  la  omisi n  por  parte  de  laá é ó  

demandada a su obligaci n de mantener la autopista concesionada libre deó  

todo  obst culo,  siendo  menester  considerar  que  la  circunstancia  de  laá  

muerte de todos quienes iban en el veh culo siniestrado, quienes adem sí á  

eran  sus  amigos,  supone  necesariamente  la  afectaci n  del  derecho  a  laó  

integridad  s quica  que  asegura  el  art culo  19  N  1  de  la  Constituci ní í º ó  

Pol tica de la  Rep blica,  el  que por cierto, se representa como un biení ú  

jur dico  de  naturaleza  extrapatrimonial  que,  en  caso  de  ser  afectado,í  

demanda una compensaci n por aquellos que deben responder del da o.ó ñ

TRIG SIMO TERCERO:  É Que, asimismo, del m rito del procesoé  

y de las conclusiones precedentes,  es posible apreciar la evidencia de un 

nexo  de  causalidad  entre  la  omisi n  de  la  demandada  ó RUTA  DEL 

MAULE  SOCIEDAD  CONCESIONARIA  S.A. y  los  perjuicios  antes 

establecidos,  toda  vez  que  es  de  presumir  la  evitaci n  del  da o  moraló ñ  

padecido por don Alexis Antonio Caro Valenzuela, tan s lo bajo la premisaó  

de la supresi n hipot tica de la caja de madera que el d a 23 de noviembreó é í  

de  2018  fuera  la  causa  basal  del  accidente  sufrido  por  el  actor  ya 

singularizado.

TRIG SIMO CUARTOÉ : Que, acreditada la vulneraci n de bienesó  

jur dicos de naturaleza inmaterial de que es titular la persona del actor doní  

Alexis Antonio Caro Valenzuela, no puede sino presumirse la experiencia 

del  da o  moral  asociado  a  sta,  el  que  procede  estimar  digno  de  unañ é  

compensaci n, con arreglo a lo previsto en el ya citado art culo 19 N  1 deó í º  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica y 1489 del C digo Civil, el que,ó í ú ó  

para el presente asunto, esta sentenciadora aval a prudencialmente en laú  

indemnizaci n meramente satisfactiva de $50.000.000.ó
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TRIG SIMO QUINTOÉ : Que, en cuanto a los perjuicios alegados 

por el resto de los demandantes, seg n el propio texto de la demanda, todosú  

ellos se entienden legitimados para la acci n en su calidad de familiaresó  

directos de la v ctima del accidente materia de marras.í

TRIG SIMO SEXTOÉ :  Que, la doctrina y la jurisprudencia han 

se alado constantemente que no s lo las v ctimas directas tienen acci n parañ ó í ó  

demandar el resarcimiento del da o moral padecido, sino que, asimismo,ñ  

todos aquellos que sin tener la calidad de v ctimas inmediatas, igualmente loí  

sufren en raz n de que el da o inferido a las v ctimas directas tambi n losó ñ í é  

hiere en sus sentimientos o afectos, pudiendo encontrarse en esta situaci nó  

diversas  personas  que,  independiente  de  que  exista  entre  ellas  una 

vinculaci n jur dica, logren acreditar haber sufrido real y efectivamente.ó í

TRIG SIMO  S PTIMOÉ É :  Que,  en  el  caso  de  marras,  aquellos 

demandantes distintos de las v ctimas inmediatas del accidente acaecido elí  

d a 23 de noviembre de 2020, se pasaran a analizar a continuaci n. í ó

TRIG SIMO  OCTAVOÉ :  Que,  trat ndose  del  da o  moral  queá ñ  

exponen haber padecido los demandantes Ninoska Zulema Rojas Rosales, 

Damian Ezequiel Sazo Rojas y Daniel ngel Sazo Amaro, c nyuge, hijo yÁ ó  

padre, respectivamente de  Rodrigo Antonio Sazo Rodr guez quien resultí ó 

fallecido en el accidente de marras, se acompa aron los certificados descritosñ  

en los n meros 1, 2, 3 y 14 del motivo noveno, los que dan cuenta delú  

parentesco alegado y se ha rendido la prueba testimonial singularizada en el 

considerando  d cimo,  espec ficamente  las  declaraciones  de  Juan  Carlosé í  

Navarro y Claudia Ver nica Belmar Gonz lez.  ó á El da o, en la especie, señ  

encuentra  probado  a  partir  del  valor  que  corresponde  conceder  a  los 

testimonios  descritos  en  el  motivo  se alado,   ambos  abonados  con  lasñ  

virtudes del N  2 del art culo 384 del C digo de Procedimiento Civil, de° í ó  

manera que surten el m rito de prueba completa en cuanto a la experienciaé  

del da o no patrimonial sufrido por los demandantes. En efecto, los testigosñ  

interrogados se mostraron contestes sobre la existencia de una aflicci n en eló  

entorno familiar del fallecido, en especial de su c nyuge e hijo. ó

TRIG SIMO  NOVENOÉ :  Que,  trat ndose  del  da o  moral  queá ñ  

exponen haber padecido los demandantes Joselin Cristina Araya Silva, Jhon 

Alejandro Garrido Araya y Marco Antonio Garrido Silva, conviviente, hijo 
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y  padre,  respectivamente  de Alejandro  Andr s  Garrido  Espinoza,é  quien 

result  fallecido en el accidente de marras, ó se acompa aron los certificadosñ  

descritos en los n meros 8, 9, y 13 del motivo noveno, los que dan cuentaú  

del parentesco alegado y se ha rendido la prueba testimonial singularizada 

en  el  considerando  decimo,  espec ficamente  las  declaraciones  de  Omarí  

Andr s Saavedra Valle e  é Ingrid Estefania Coloma Salas.  El da o, en lañ  

especie, se encuentra probado a partir del valor que corresponde conceder a 

los testimonios descritos en el motivo se alado,  ambos abonados con lasñ  

virtudes del N  2 del art culo 384 del C digo de Procedimiento Civil, de° í ó  

manera que surten el m rito de prueba completa en cuanto a la experienciaé  

del da o no patrimonial sufrido por los demandantes. En efecto, los testigosñ  

interrogados se mostraron contestes sobre la existencia de una aflicci n en eló  

entorno familiar del fallecido, refieren al duelo, destacan la dif cil situaci ní ó  

econ mica  anterior  al  fallecimiento  del  nombrado  y  acrecentada  conó  

posterioridad, indican adem s, que el hijo pregunta mucho por su padre yá  

que aquello ha incrementado la angustia de la madre.  

CUADRAG SIMO:  É Que, trat ndose del da o moral que exponená ñ  

haber  padecido  los  demandantes  Camila  Paz  Lagunas  Bravo,  Mateo 

Antonio Figueroa Lagunas, Borja Ignacio Figueroa Lagunas y Pamela De 

Las  Mercedes  Rodr guez  Donoso,  conviviente,  hijos  y  madre,í  

respectivamente  de Omar  Antonio  Figueroa  Rodr guez,  í quien  resultó 

fallecido en el accidente de marras, se acompa aron los certificados descritosñ  

en los n meros 4, 5, 6, y 7 del motivo noveno, los que dan cuenta delú  

parentesco alegado, se acompa aron los informes descritos en los numeralesñ  

18 y 19 del considerando se alado  y se ha rendido la prueba testimonialñ  

singularizada en el fundamento decimo, espec ficamente la declaraci n deí ó  

Yanina Elizabeth Gonz lez Contreras. á El da o, en la especie, se encuentrañ  

probado  a  partir  del  valor  que  corresponde  conceder  a  los  informes 

incorporados en autos, los cuales no fueron objetados por la contraria, que 

refieren a la personalidad variante de Mateo, a la vivencia traum tica deá  

toda la familia, al retraimiento social del ni o, sugiere el acompa amientoñ ñ  

guiado  al  grupo  familiar  con  el  objeto  de  resignificar  las  experiencias 

dif ciles y lidiar con las dificultades; respecto al testimonio descrito en elí  

motivo ya se alado, atendido lo dispuesto en el art culo 384 N 1 del C digoñ í ° ó  
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de Procedimiento Civil, en relaci n al art culo 426 del mismo cuerpo legal,ó í  

y  1712  del  C digo  Civil,  resulta  apta  para  servir  de  base  para  unaó  

presunci n judicial, por cuanto la deponente expres  que do a Camila haó ó ñ  

sufrido un cambio emocional, crisis de angustia, destaca las edades de los 

ni os 3 y 4 a os y el hecho que la demandante se ha tenido que quedar alñ ñ  

cuidado  de  sus  hijos  menores,  dichos  coherentes  y  coincidentes  con  la 

prueba acompa ada. ñ

CUADRAG SIMO  PRIMERO:  É Que,  lo  referido  en  las  tres 

consideraciones precedentes, conducen a formar convicci n en torno a laó  

efectiva producci n de una afectaci n en la esfera de la integridad s quicaó ó í  

de los demandantes Ninoska Zulema Rojas Rosales, Damian Ezequiel Sazo 

Rojas,  Daniel  ngel  Sazo  Amaro,  Joselin  Cristina  Araya  Silva,  JhonÁ  

Alejandro  Garrido  Araya,  Marco  Antonio  Garrido  Silva,  Camila  Paz 

Lagunas Bravo, Mateo Antonio Figueroa Lagunas, Borja Ignacio Figueroa 

Lagunas,  y  Pamela  De  Las  Mercedes  Rodr guez  Donoso,  pudiendoí  

presumirse con la gravedad y precisi n necesarias, una aflicci n emocionaló ó  

que es consecuencial al accidente de tr nsito sufrido por  á Rodrigo Antonio 

Sazo Rodr guez, Omar Antonio Figueroa Rodr guez, y Alejandro Andr sí í é  

Garrido Espinoza, el d a 23 de noviembre de 2018 - debido a la omisi ní ó  

por parte de la demandada de mantener una autopista concesionada libre 

de obst culos - y la consecuente muerte inmediata de los involucrados. Cabeá  

se alar que la afectaci n del derecho a la integridad s quica que asegura elñ ó í  

art culo 19 N  1 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, aun cuando seí º ó í ú  

represente como un bien jur dico de naturaleza extrapatrimonial, amerita,í  

en caso de ser afectado, una reparaci n o compensaci n por parte de aqueló ó  

o aquellos obligados a responder del da o.ñ

CUADRAG SIMO SEGUNDO:  É Que,  asimismo,  del  m rito  delé  

proceso y de las conclusiones ya establecidas, es posible apreciar la evidencia 

de un nexo de causalidad entre el accionar de la demandada RUTA DEL 

MAULE  SOCIEDAD  CONCESIONARIA  S.A.  y  los  perjuicios  antes 

establecidos,  toda  vez  que  es  de  presumir  la  evitaci n  de  los  perjuiciosó  

morales sufridos por Ninoska Zulema Rojas Rosales, Damian Ezequiel Sazo 

Rojas,  Daniel  ngel  Sazo  Amaro,  Joselin  Cristina  Araya  Silva,  JhonÁ  

Alejandro  Garrido  Araya,  Marco  Antonio  Garrido  Silva,  Camila  Paz 
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Lagunas Bravo, Mateo Antonio Figueroa Lagunas, Borja Ignacio Figueroa 

Lagunas, y Pamela De Las Mercedes Rodr guez Donoso, tan s lo bajo laí ó  

premisa de la supresi n hipot tica del accidente de tr nsito producido por laó é á  

omisi n en que incurriera la demandada.ó

CUADRAG SIMO TERCERO:  É Que,  acreditada  la  vulneraci nó  

de bienes jur dicos de naturaleza inmaterial de que son titulares las personasí  

de los actores Ninoska Zulema Rojas Rosales, Damian Ezequiel Sazo Rojas, 

Daniel  ngel  Sazo Amaro,  Joselin  Cristina  Araya Silva,  Jhon AlejandroÁ  

Garrido Araya, Marco Antonio Garrido Silva, Camila Paz Lagunas Bravo, 

Mateo  Antonio  Figueroa  Lagunas,  Borja  Ignacio  Figueroa  Lagunas,  y 

Pamela De Las Mercedes Rodr guez Donoso, no puede sino presumirse laí  

experiencia  del  da o  moral  asociado  a  sta,  el  que,  sin  perjuicio  deñ é  

estimarse digno de una compensaci n, con arreglo a lo previsto en el yaó  

citado art culo 19 N  1 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y 1489í º ó í ú  

del  C digo  Civil,  ser  avaluado  prudencialmente  disponi ndose  unaó á é  

indemnizaci n meramente satisfactiva de conformidad al siguiente detalle:ó  

Ninoska Zulema Rojas Rosales y Damian Ezequiel Sazo Rojas, $50.000.000 

para cada uno de los  actores;   Daniel  ngel  Sazo Amaro $30.000.000;Á  

Joselin Cristina Araya Silva y Jhon Alejandro Garrido Araya, $50.000.000 

para cada uno de los actores; Marco Antonio Garrido Silva, $30.000.000; 

Camila  Paz  Lagunas  Bravo,  Mateo  Antonio  Figueroa  Lagunas  y  Borja 

Ignacio Figueroa Lagunas,  $50.000.000 para cada uno de los  actores;  y 

Pamela De Las Mercedes Rodr guez Donoso $30.000.000í

CUADRAG SIMO  CUARTO:  É Que,  por  todo  lo  relacionado, 

habr  de acogerse parcialmente, como se dir  en lo resolutivo, la demandaá á  

deducida con fecha 1 de marzo de 2019, s lo en los t rminos desarrolladosó é  

en los considerandos precedentes. 

CUADRAG SIMO QUINTO: É Que, el resto de la prueba rendida 

y que no se hubiere ponderado, no resulta apta para desvirtuar, modificar 

y/o complementar lo ya analizado, y lo que se dir  en lo resolutivo.á

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y, visto adem s lo dispuestoá  

en los art culos 19 N  1 y 26 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica;í ° ó í ú  

art culos 23, 24 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras P blicas; art culosí ú í  

62 y  63 del  Reglamento  de  la  Ley de  Concesiones  de Obras  P blicas;ú  
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art culos 44, 1437, 1698, 1700, 1702, 1712, 2314 y siguientes del C digoí ó  

Civil; 144, 160, 169, 170, 254 y siguientes, 342 N  1 y 3, 346 N  1 y 3, 358° º  

N  4, 5, 6 y 7, 384 N  2, 425, 426, 433 y dem s pertinentes del C digo de° º á ó  

Procedimiento Civil; SE DECLARA: 

I.-  Que se  acoge  la  tacha contenida en el  art culo 358 N  7 delí °  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  opuesta  por  la  demandada respecto  deló  

testigo Luis Alejandro L pez Jerez.ó

II.- Que se rechazan las tachas contenidas en el art culo 358 N  7 delí °  

C digo de Procedimiento Civil, opuestas por la demandada respecto de losó  

testigos  Juan  Carlos  Navarro,  Omar  Andr s  Saavedra  Valle,  Claudiaé  

Ver nica Belmar Gonz lez, Ingrid Estefani Coloma Salas.ó á

III.- Que se rechazan las tachas contenidas en el art culo 358 N  5 yí °  

6  y  358  N  5  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  opuestas  por  la° ó  

demandante  respecto  de los  testigos  Pablo Hern n Gonz lez  Jorquera yá á  

Marcelo Patricio Guzm n Gonz lez, respectivamente.  á á

IV.-  Que, se acoge parcialmente la demanda de indemnizaci n deó  

perjuicios por estatuto de la responsabilidad extracontractual deducida con 

fecha 1 de marzo de 2019, s lo en cuanto se condena a la demandadaó  

RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. al pago de 

las sumas que a continuaci n se detallan:ó

a) $50.000.000 por concepto de da o moral al demandante Alexis Antonioñ  

Caro Valenzuela.

b) $50.000.000  por  concepto  de  da o  moral  al  demandante  Ninoskañ  

Zulema Rojas Rosales. 

c) $50.000.000  por  concepto  de  da o  moral  al  demandante  Damianñ  

Ezequiel Sazo Rojas, representado por su madre se alada en el literalñ  

precedente. 

d) $30.000.000 por concepto de da o moral al demandante Daniel ngelñ Á  

Sazo Amaro. 

e) $50.000.000 por concepto de da o moral al demandante Joselin Cristinañ  

Araya Silva.  

f) $50.000.000 por concepto de da o moral al demandante Jhon Alejandroñ  

Garrido  Araya  representado  por  su  madre  se alada  en  el  literalñ  

precedente. 
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g) $30.000.000 por concepto de da o moral al demandante Marco Antonioñ  

Garrido Silva. 

h) $50.000.000 por concepto de da o moral al  demandante Camila Pazñ  

Lagunas Bravo. 

i) $50.000.000 por concepto de da o moral al demandante Mateo Antonioñ  

Figueroa  Lagunas  representado  por  su  madre  se alada  en  el  literalñ  

precedente.  

j) $50.000.000 por concepto de da o moral al demandante Borja Ignacioñ  

Figueroa Lagunas representado por su madre se alada en el literal h). ñ

k) $30.000.000 por concepto de da o moral al demandante Pamela De Lasñ  

Mercedes Rodr guez Donoso.í

V.- Que,  las  sumas decretadas en el  n mero anterior  deber n serú á  

pagadas  con  intereses  corrientes  para  operaciones  no  reajustables  en 

moneda  nacional  contados  desde  la  poca  en  que  esta  sentencia  quedeé  

ejecutoriada.

VI.- Que se exime del pago de las costas al demandado. 

Reg strese y notif quese.í í

ROL C-7830-2019.

DICTADA  POR  MANUEL  FIGUEROA  SALAS,  JUEZ 

TITULAR. 

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