
NOMENCLATURA : Sentencia

JUZGADO : 2° Juzgado de Letras de San Fernando

CAUSA ROL : C-1079-2019

CARATULADO : MORALES/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

FERNANDO

San Fernando, trece de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha 6 de mayo de 2019, a folio 1, compareció don Gonzalo 

Alejandro  Vargas  Díaz,  abogado,  cédula  de  identidad  15.119.012,  en 

representación  de  doña  Yerka  Alejandra  Marambio  Maldonado,  nutricionista, 

cédula de identidad 16.770.993-1, de doña  Yenny del Carmen Torres Vilches, 

enfermera, cédula de identidad 15.118.043-4, y de don Felipe Alejandro Morales 

Zavalla,  ingeniero  agrónomo,  cédula  de  identidad  13.779.707-0,  todos 

domiciliados  para  estos  efectos  en  Manuel  Rodríguez  452  C,  San  Fernando, 

quienes  deducen  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  en  procedimiento 

sumario, en contra de Ilustre Municipalidad de San Fernando, RUT 69.090.100-5, 

representada legalmente por su alcalde, don Luis Antonio Berwart Araya, ignoro 

profesión u oficio, RUT 12.005.917-3, ambos domiciliados en Carampangue 865, 

San Fernando, solicitando: 1.- Condenar a la demandada al pago por concepto de 

daño emergente  la  suma de  $2.542.240  mil  pesos,  que  se  desglosa  de  la 

siguiente forma por concepto de gastos médicos: $119.220 pesos,  por concepto 

de la reparación del vehículo placa patente DBBK-92, de propiedad de don Felipe 

Morales; la cantidad de $1.040.420 pesos, por concepto del costo de la reparación 

del vehículo placa patente YR1345, de propiedad de doña Yerka Marambio; la 

cantidad  de  $535.000  mil  pesos,  por  concepto  de  gastos  de  traslado  ante  la 

imposibilidad de usar el automóvil en radio taxi, la cantidad de $70.500 pesos, en 

cuanto a la desvalorización del vehículo de propiedad de don Felipe Morales, la 

suma correspondiente al  10% de su tasación fiscal,  equivalente a la  suma de 

$516.000.- pesos, y en igual forma respecto del vehículo de doña Yerka Marambio 

por la suma de $261.100 pesos. 2. En cuanto al daño moral experimentado, por 

el miedo, la angustia, el dolor o aflicción psicológico que lesiona el espíritu al herir 

sentimientos de afecto y de familia manifestándose en pesadumbre y depresiones 

de  ánimo,  que  reviste  un  carácter  netamente  subjetivo  y  su  fundamento  se 

encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, cuya 

apreciación es relativa, quedando entregada la fijación al mérito del proceso y al  

criterio discrecional del juez,  la suma de $30.000.000 millones de pesos,  con 

expresa condena en costas.
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Fundó se demanda, señalando que con fecha 7 de marzo de 2019, doña 

Yerka Alejandra Marambio Maldonado conducía su vehículo por calle Tres Montes 

en dirección poniente de esta ciudad junto a su hijo de 11 meses de edad a esa 

fecha en su respectiva silla de seguridad. Indicó, que el mismo día y hora, esto es 

aproximadamente  a  las  15:30  horas,  don  Felipe  Alejandro  Morales  Zavalla, 

conducía  su  vehículo  por  Calle  Chacabuco  en  dirección  sur  de  esta  ciudad, 

acompañado  por  su  pareja  doña  Yenny  del  Carmen  Torres  Vilches,  quien 

detentaba a esa fecha un embarazo en desarrollo.

Explicó, que al llegar ambos a la intersección de calles Chacabuco y Tres 

Montes, doña YERKA MARAMBIO no se detuvo por la falta de señalética que 

debía  existir  en  calle  Tres  Montes  correspondiente  a  un  “ceda  el  paso”, 

colisionando ambos vehículos, en efecto, la señalética había sido arrancada desde 

su base y no se encontraba a la hora del accidente, como consta en parte de 

carabineros.

Refirió,  que  como  consecuencia  del  accidente,  doña  Yerka  Marambio 

resultó con lesiones leves y su hijo de sólo meses de edad sin lesión alguna que 

lamentar, si  bien no hubo lesiones físicas de gravedad, el choque produjo una 

fuerte impresión en su psiquis, dado el terror que experimentó por el bienestar de 

su  hijo  al  momento  del  choque,  comenzando  en  los  días  posteriores  a 

experimentar miedo, ansiedad y angustia, dificultades para conciliar el  sueño y 

tensión  ante  la  idea  de  volver  a  manejar,  reviviendo  en  forma  involuntaria  y 

frecuente el momento de la colisión, padeciendo en definitiva de un trastorno de 

estrés post traumático, objeto de tratamiento psicológico. 

Señaló, que actualmente, cuando su representada se dispone a conducir 

experimenta un aumento del ritmo cardiaco, sudoración de manos y sensación de 

inseguridad, cuestión que la ha llevado a dejar de conducir y que la demandante 

llevaba a la fecha de la colisión sólo 3 meses conduciendo y no frecuentaba calle  

Tres Montes en dirección poniente, por lo que los signos de sus calles no le son 

familiares.

Expuso, que en relación a su automóvil, el vehículo marca Citröen, modelo 

Xsara  Picaso  2.0,  año  2005,  color  beige,  placa  patente  YH-1345,  resultó  con 

daños que  debieron ser  reparados y  que ascienden  a  la  suma de $535.000.- 

pesos,  actualmente,  y  dado  que  su  sintomatología  traumática  se  agudiza  al 

momento de manejar no utiliza su automóvil para llegar hasta su lugar de trabajo 

en la comuna de Chépica, de lo que derivan gastos extraordinarios en traslados, 

dado las dificultades que tiene para llegar desde su domicilio al terminal de buses 

intercomunal de San Fernando a tempranas horas del día.
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Indicó,  que  respecto  de  don  Felipe  Morales,  como  consecuencia  del 

accidente resultó sin lesiones, experimentando sólo la preocupación y angustia por 

el estado de salud de su pareja debido a su embarazo, su vehículo tipo camioneta 

marca Ssangyong, modelo Actyon Sport 2.0, año 2011, color blanco, placa patente 

DBBK-92, resultó con daños que actualmente se reparan y que significan la suma 

de $1.040.420 pesos. Señaló, que en cuanto a doña Yenny del Carmen Torres 

Vilches, según el parte de carabineros que se acompañará, resultó sólo con una 

erosión  en  su  rodilla  izquierda,  sin  embargo,  con  posterioridad  a  la  colisión 

comenzó  a  experimentar  fuertes  dolores  en  la  zona  abdominal  por  la  presión 

ejercida por el cinturón de seguridad al momento del impacto, realizando todas las 

consultas médicas correspondientes a fin de monitorear el estado de su embarazo 

y la causa de los dolores a fin de optar a un diagnóstico y tratamiento, en efecto, 

debió someterse a distintos exámenes y consultas médicas a fin de buscar una 

explicación a los fuertes dolores físicos que comenzó a tener con posterioridad al 

choque, debiendo guardar estricto reposo por prescripción médica, en definitiva se 

le diagnostica una pubalgia, la que se caracteriza por fuertes dolores musculares.

Agregó, que junto a los malestares físicos, su representada experimenta 

actualmente  una  preocupación  por  el  impacto  negativo  que  puede  tener  el 

accidente vivido y sus consecuencias en el desarrollo y la salud del hijo que está 

por  nacer,  en  efecto,  pasó  de  vivir  y  esperar  tranquilamente  los  meses  de 

gestación  a  tener  intensos  sentimientos  de  malestar  físico  y  emocional  que 

interfiere  en  el  desarrollo  habitual  de  sus  actividades  diarias,  impotencia, 

frustración,  experimentación  involuntaria  del  evento  traumático,  miedo,  rabia  y 

angustia, junto alteraciones del sueño y apetito.

Finalizó indicando, que respecto del actuar de la Ilustre Municipalidad, cabe 

señalar, que el día anterior a la colisión se produjo otro accidente que lamentar en 

la misma intersección por falta de señalética, cuestión advertida por carabineros y 

vecinos del sector, por lo que esta circunstancia era conocida por la Municipalidad 

de  San  Fernando  y  sus  agentes,  quienes  no  dieron  una  pronta  y  oportuna 

reposición al ceda el paso, el que se instala sólo tras ocurrido el accidente.

Que, con  fecha 24 de julio de 2019, a folio 19, se celebró audiencia de 

estilo con la asistencia de la parte demandante representada por su abogado don 

Gonzalo Alejandro Vargas Díaz, quien ratificó la demanda en toda sus partes y la  

asistencia de la parte demandada representada por su abogada doña María Isabel 

Medina Estelles, quien contestó la demanda solicitando su rechazo, con costas.

Manifestó,  que  es  del  caso  que  la  demandante  doña  Yerka  Alejandra 

Marambio Maldonado, según sus dichos plasmados en la demanda, contaba con 3 

meses de licencia  de  conducir,  lo  que quiere  decir  que sus conocimientos  de 
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conducción eran recientes como para olvidar que al enfrentar una intersección se 

debe tomar la debida precaución y cuidado deteniéndose si fuese necesario, lo 

que  en  la  especie  no  ocurrió,  por  cuanto  la  conducción  de  la  demandante 

constituye un actuar negligente sin emplear al menos un cuidado mínimo como el  

que cualquier persona o un padre de familia emplearía en estos casos, de ello 

hace mención el artículo 44 del Código Civil al distinguir los tres tipos de culpa o 

descuido,  siendo en este caso en particular una culpa leve por parte de doña 

Yerka  Marambio  Maldonado,  al  exponerse  en  forma  imprudente  al  daño  no 

tomando los resguardos que contempla la ley en estos casos, en ese entendido 

los demandantes Felipe Morales y doña Yenny Torres Vilches, deben accionar en 

contra de doña Yerka Alejandra Marambio Maldonado, por su actuar descuidado y 

negligente,  resultando  del  todo  improcedente  su  accionar  en  contra  de  la 

municipalidad.

Señaló, que el municipio no fue notificado ni recibió ningún tipo de reclamo 

por la falta de la señalética ni por la ocurrencia de algún accidente, lo que hace  

suponer que no existe ningún grado de responsabilidad en contra de este, ya que 

aquella colisión solo pudo haber tenido como causa basal la falta de atención a las 

condiciones  del  tránsito  imperante  por  parte  de  la  conductora  doña  Yerka 

Marambio Maldonado, al no tener el cuidado necesario al enfrentar la intersección 

para dar preferencia a quienes circulaban por la derecha de dicho cruce, ni hacerlo 

atenta a las condiciones del tránsito imperante, por lo que su actuar descuidado y 

negligente no puede ser atribuido a la demandada, más aun cuando no existen 

reclamos, ni registros de otros accidentes. Además, indicó, que le resulta extraño 

que de lo relatado por los demandantes, no hayan accionado o reclamado por los 

daños  y  las  supuestas  consecuencias  descritas,  instando  a  perseguir 

responsabilidades,  demandado  sin  haber  hecho  ninguna  reclamación  previa, 

siendo la municipalidad notificada de la demanda con más de 4 meses posteriores 

a la colisión. 

Expuso, que la indemnización que invocan los demandantes se basa en 

una hipótesis de incumplimiento de parte de la municipalidad al no haber realizado 

una conducta debida,  pues lo que se le reprocha,  es no haber restablecido la 

señalética ceda el paso, sin embargo habiendo ellos sufrido una colisión tampoco 

dieron aviso al servicio de la falta de señalética, sin embargo ésta fue restablecida 

el mismo día 07 de marzo de 2019 alrededor de las 17:00horas.

Explicó,  que  la  falta  de  servicio  que  los  demandantes  invocan  como 

fundamento de la  responsabilidad reclamada no basta con la  mera causalidad 

material,  ya  que  se  exige  falta  o  culpa  del  servicio  que  debe  ser  probada  y 

establecida por el Juez a través de los medios legales de prueba, se requiere de 

X
V

P
P

P
Y

E
P

W
R



un juicio normativo que no solo debe considerar antecedentes como la magnitud 

del hecho denunciado, sino que además enfocarse en la conducta efectiva, que es 

comparada con el estándar de una conducta debida a que recae en el estándar 

legal y razonable del cumplimiento de la función pública, como es el estándar del  

caso  en  cuestión.  Indicó,  que  en  cuanto  a  los  daños  indemnizables,  nuestro 

ordenamiento jurídico y  la  posición sustentada por  el  Consejo de Defensa del 

Estado, sostiene que nuestra legislación incorporó a través del artículo 42 de la 

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 

el sistema de Responsabilidad Extracontractual del Estado, por lo que respecto de 

los  daños,  resulta  plenamente  aplicable  las  normas  establecidas  en  nuestro 

Código Civil, por su parte el Código Civil en su artículo 2314 reza “El responsable  

de  un  delito  o  cuasidelito  es  obligado  a  la  indemnización  del  daño  o  a  su 

reparación”  y  la  indemnización  se encuentra  sujeta  a  los  siguientes principios: 

1.-El  monto  de  la  reparación  depende  de  la  extensión  del  daño  y  no  de  la 

gravedad del hecho, es decir, la culpabilidad del agente no tiene influencia en la 

extensión  del  daño,  cualquiera  de  que  se  trate  el  daño,  sea  este  un  delito  o 

cuasidelito, sea la culpa lata, leve o levísima, la reparación no puede aumentarse 

ni disminuir en atención a ella. 2.- La reparación se refiere sólo a los perjuicios 

directos, excluyéndose los indirectos que no se indemnizan jamás. 3.- En Chile 

están excluidos las indemnizatorias punitivas, esto es, la reparación no es una 

pena. 4.- El daño indemnizable debe ser cierto excluyéndose el daño eventual,  

hipotético, fundado en suposiciones por fundadas que aparezcan, sea presente o 

futuro, no da derecho a indemnización.

Concluyó  indicando,  que los  demandantes pretenden una indemnización 

por daño moral ascendente a una suma de $30.000.000 de pesos, monto que 

resulta del todo desmedido, exorbitante respecto de los hechos que se alegan, 

dejando  entrever  que  la  demanda  tiene  objetivos  que  exceden  con  creces  el  

carácter reparatorio que se pretende, guiándonos al camino del enriquecimiento, 

volviéndose esta una práctica cada vez más habitual para fines que van más allá  

de la mera reparación,  pasando a ser la  indemnización una fuente de lucro o 

ganancia que excede los límites de las que jurídicamente debe ser una reparación, 

importando poco que la indemnización sea exorbitante;  se debe aprovechar  la 

oportunidad para sacar de ella el mayor provecho posible, aunque se le desvíe de 

su finalidad natural y de su razón de ser, convirtiéndose en un instrumento que 

pierde legitimidad en la medida en que se ejerce en forma abusiva. 

Acto seguido las partes fueron llamadas a conciliación pero esta no 

se produjo.

Que, con  fecha 31 de julio de 2019, a folio 21, se recibió la causa a 
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prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Que, con fecha 3 de marzo de 2020, a folio 44, se citó a las partes a oír 

sentencia.

CONSIDERANDO:

I.-  EN CUANTO  A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PROMOVIDA 

POR LA DEMANDADA: 

PRIMERO: Que, la demandada con fecha 26 de noviembre de 2019,  a 

folio 34, objetó los siguientes documentos: 1) Informe psicológico de avance 

de proceso terapéutico de mayo de 2019, emitido por don Rodrigo Quezada 

Cáceres. 2) Informe de avance de proceso Terapéutico de noviembre de 2019, 

emitido  por  don  Rodrigo  Quezada  Cáceres.  3) Certificado  de  evaluación 

Psicológica de doña Yenny Torres Vilches,  de fecha 15 de marzo de 2019, 

emitido por Cristofer Bañados Aguilar. 4) Certificado de doña Yenny del Carmen 

Torres Vilches emitido por doña Claudia González Vallejos, Psicóloga clínica, de 

noviembre de 2019. Fundó, su objeción en virtud de lo dispuesto en el artículo 

346 Nº1 del Código de Procedimiento Civil, en atención a la naturaleza de los  

documentos, instrumentos privados, objetándolos por su falta de autenticidad y 

de integridad,  dado que se trata  de documentos de los cuales  nada consta 

respecto de su contenido  más aun,  cuando éste no ha sido reconocido por 

ninguna de las partes que lo emitió, sino que corresponde a terceros ajenos al 

juicio  y  que no han comparecido a su reconocimiento tal  como lo  señala el 

artículo 346 Nº1 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al no encontrarse 

reconocido, carece de toda autenticidad, no siendo posible afirmar que éstos 

sean íntegros ya que son emanados por la misma parte que los presenta, en 

ese sentido debe restarle todo valor probatorio. 

De igual forma en la presentación, objetó los documentos signados 

9,10, 13, 14 y 15,  por su falta de autenticidad e integridad al no contar con 

detalle de lo pagado, como haber sido emitidos con una fecha posterior a los 

hechos del juicio, no contar con la individualización del vehículo, no constándole 

a su parte el contenido de todos ellos, como tampoco haber sido reconocido por 

la persona que lo emitió tal como lo dispone el artículo 346 Nº1 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que debe restársele valor al provenir de un tercero 

ajeno al juicio que no ha comparecido.

SEGUNDO: Que con fecha 27 de noviembre del año 2019, a folio 35, se 

dio  traslado  a  la  objeción  de  documentos,  el  cual  no  fue  evacuado  por  el 

demandante, por lo que se tiene por evacuado el traslado en su rebeldía.

TERCERO: Que, los instrumentos privados pueden ser objetados por dos 

causales, a saber, falsedad o falta de integridad, en la especie, la demandada, 
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aduce la falta de autenticidad y de integridad en cada uno de ellos, dado que se 

trata de documentos que al  demandado no le consta su contenido, sin indicar 

específicamente  cómo se desarrolla  la  causal  de  impugnación invocada,  pues 

únicamente se basa en que “no han sido reconocidos por las partes que aparecen 

otorgándolos” asunto que dice relación con el valor probatorio de los instrumentos, 

cuestión de fondo que debe dirimirse en la sentencia definitiva. Que respecto de la 

objeción de los documentos signados 9,10, 13, 14 y 15, no vislumbrándose que a 

dichos documentos les falten datos para su acertada inteligencia, no es posible  

inferir la falsedad o falta de integridad denunciada, de modo tal que las objeciones 

van  encaminadas  a  su  rechazo,  considerando  que  el  incidentista,  en  síntesis, 

atacó el valor probatorio de los documentos dubitados, función privativa del juez al  

momento dictar el fallo, motivos por los cuales, la objeción deberá ser rechazada,  

sin costas.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO:  Que,  con fecha 6 de mayo de 2019, a folio 1, compareció 

don  Gonzalo  Alejandro  Vargas  Díaz,  abogado,  en  representación  de  doña 

Yerka  Alejandra  Marambio  Maldonado,  doña  Yenny  del  Carmen  Torres 

Vilches, y de don Felipe Alejandro Morales Zavalla, quien deduce demanda 

de indemnización de perjuicios en procedimiento sumario, en contra de Ilustre 

Municipalidad de San Fernando, solicitando condenar a la demandada al pago 

por concepto de daño emergente la suma total de $2.542.240 mil pesos, y por el  

daño moral  experimentado,  la suma de $30.000.000 millones de pesos,  con 

expresa condena en costas.

QUINTO: Que con  fecha 24 de julio de 2019,  a folio 19, compareció la 

demandada,  asistida  por  su  abogada  doña  María  Isabel  Medina  Estelles, 

contestando la demanda y solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes, 

con  expresa  condena  en  costas,  atendidos  los  argumentos  señalados  en  lo 

expositivo del presente fallo.

SEXTO: Que a fin de respaldar su acción la parte demandante acompañó la 

siguiente  prueba:  I.-  Documental,  consistente  en: 1.-  Informe Psicológico  de 

Avance  de  Proceso  Terapéutico  de  mayo  de  2019,  emitido  por  don  Rodrigo 

Quezada Cáceres. 2. - Informe Piscológico de Avance de Proceso Terapéutico de 

noviembre de 2019, emitido por don Rodrigo Quezada Cáceres. 3.- Certificado de 

Evaluación Psicológica de doña Yenny del Carmen Torres Vilches, de fecha 15 de 

marzo de 2019 emitido por Cristofer Bañados Aguilar. 4.- Certificado Psicológico 

de doña Yenny del Carmen Torres Vilches emitido por doña Claudia González 

Vallegos, Psicóloga Clínica, de Noviembre de 2019. 5.- Copia de Licencia Médica 

de doña Yenny del Carmen Torres Vilches de fecha 1 de abril 2019, emitida por 
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Consuelo Ruiz, Médico. 6.- Copia de Licencia Médica Electrónica de doña Yenny 

del  Carmen Torres  Vilches  de  fecha 16  de  abril  de  2019,  emitida  por  Clínica 

Dávila. 7.- Datos de Atención de Urgencia e Informe de Lesiones No3862478, de 

doña Yenny del Carmen Torres Vilches de fecha 17 de marzo de 2019, emitido por 

Hospital  de  San  Fernando.  8.- Exámenes  de  doña  Yenny  del  Carmen  Torres 

Vilches de fecha 17 de marzo de 2019, de Hospital de San Fernando. 9.- Boleta 

de Servicios emitida por Hospital  de San Fernando,  de fecha 18 de marzo de 

2019. 10.- Cuenta Particular de doña Yenny del Carmen Torres Vilches, de fecha 

17  de  marzo  de  2019,  emitida  por  Hospital  de  San  Fernando.  11.- Datos  de 

Atención  de  Urgencia  e  Informe  de  Lesiones  Nº3834064,  de  doña  Yenny  del 

Carmen Torres Vilches de fecha 7 de marzo de 2019, emitido por Hospital de San 

Fernando. 12.- Comprobante Samu de fecha 7 de marzo de 2019, de doña Yenny 

del Carmen Tores Vilches. 13.- Boleta de Servicios de fecha 5 de octubre de 2019, 

emitido  por  Jaime  Hernán  Basualto  Rojas,  Mantenimiento  y  Reparación  de 

Vehículos Automotrices E.I.R.L. de doña Yerka Alejandra Marambio Maldonado. 

14.- Orden de Trabajo de fecha 5 de octubre de 2019, emitido por Automotriz 

Basualto  E.I.R.L.  15.- Boleta  de  Ventas  y  Servicios  de  Denisse  Dinamarca 

Repuestos E.I.R.L. de fecha 4 de abril de 2019.  16.- Factura Electrónica Nº7 de 

fecha 24 de abril de 2019, emitido por Rommy Angelica Bravo Lopez, a don Felipe 

Morales Zavalla.  17.-  Factura Electrónica Nº43 de fecha 31 de mayo de 2019, 

emitido por José Mauricio Canales Valdivia,  a don Felipe Morales Zavalla.  18.- 

Certificación Fotográfica de 4 fotografías de fecha 16 de abril de 2019 emitida por 

doña Cecilia Gálvez Pino, Notario Público de la Tercería Notaria de Chimbarongo, 

de vehículo placa patente DBBK-92. 19.- Copia Expediente Causa Rol 2498-2019 

del Juzgado de Policía Local de San Fernando; II- CONFESIONAL , al efecto, con 

fecha 12 de febrero del año 2020, a folio 39, se hizo efectivo el apercibimiento 

dispuesto en el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, por no comparecer 

a absolver  posiciones en segundo llamado el  absolvente don LUIS BERWART 

ARAYA.

SÉPTIMO: Que por su parte la demandada, acompañó la siguiente prueba 

DOCUMENTAL consistente  en: 1- Decreto  Exento  Nº1.162  de  fecha  30  de 

septiembre del año 1996, donde se decreta el nombramiento en el cargo vacante  

grado 14º, planta a doña Romy Solari León, 2.- Decreto Alcaldicio Nº758 de fecha 

30  enero  2018,  donde  se  renueva  el  nombramiento  en  calidad  de  contrata 

asimilado  a  grado  de  don  Gastón  Ortega  Rodríguez; TESTIMONIAL: 1. 

Declaración de doña  Rommy Fabiola Solari  León,  chilena,  soltera,  Ingeniera, 

cédula de Identidad Nº 11.744.183-0 domiciliada en calle Chillan 951, de la ciudad 

de San Fernando, quien previo juramento de rigor, expuso que se enteró de la 
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colisión de unos vehículos entre particulares, pero desconoce quienes participaron 

en ellas, como igual desconoce cómo se llaman las partes, indicó que es Jefa de 

Servicios Generales de la Municipalidad de San Fernando, está encargada del 

departamento de mantención reparación y reposición del mobiliario urbano  de la 

cuidad entre ellos las señaléticas. Agregó, que el día 7 de marzo de 2019, recibió  

una llamada telefónica en la oficina, que había un disco PARE en el suelo de la 

esquina de Chacabuco con Tres Montes, por tal  motivo envió a funcionarios a 

retirarlo y a repararlo a bodega y como a las 17:00 o 17:30 del mismo día, se llevó 

nuevamente  una  señalética  al  lugar  una  vez  que  fue  reparado.  Expuso,  que 

desconoce el motivo por el cual estaba en el suelo la señalética y en dicho estado, 

y si ello haya provocado la colisión de la cual se enteró. Indicó que el día 7 de 

marzo de 2019, no recibió llamada de aviso a la que se ha hecho mención, finalizó 

señalando que la señalética estaba por el lado de Tres Montes; 2. Gastón Ortega 

Rodríguez, chileno, trabajador dependiente, cédula de identidad Nº 10.196.127-3, 

domiciliado en sector de Roma callejón Viedman sin número, de la comuna de 

San  Fernando,  quien  previo  juramento  de  rigor,  expuso  que  la  señalética  se 

encontraba por Tres Montes, supo de la situación por la jefa de Operaciones de 

Servicios Generales quien le comunica que tiene que ir a reponer una señalética, 

todo ocurrió en el mes de marzo, no recuerda el día exacto pero fue como a las 17 

horas a reparar el  disco PARE, en lo cual se demoró en colocarlo  como tres 

horas, indicó que cuando llego al lugar estaba el otro disco PARE tirado en el 

suelo no totalmente cortado desde su base, retirándolo e instalando otro. 

OCTAVO: Que,  la  acción indemnizatoria  incoada,  tiene  por  objeto  

hacer  efectiva  la  responsabilidad  de  un  órgano  público  por  falta  de  

servicio;  lo  que  tiene  su  origen  en  el  artículo  38  de  la  Constitución  

Política  de  la  República,  que  consagra  que  cualquier  persona  que  es  

lesionada  en  sus  derechos  por  la  Administración  del  Estado,  de  sus  

órganos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que  

determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al  

funcionario que hubiere causado daño.  

Que la  Ley Orgánica Constitucional  de  Municipalidades,  dispone en 

su  artículo  21, que a la  unidad  encargada  de  la  función  de  tránsito  y  

transporte  públicos  corresponderá  señalizar  adecuadamente  las  vías  

públicas y  el artículo 123 dispone que las municipalidades incurrirán en  

responsabilidad  por  los  daños  que  causen,  la  que  procederá  

principalmente por falta de servicio.

Por  su  parte, el  artículo  94  de  la  ley  18.290,  dispone que:  “Será 

responsabilidad de las municipalidades la instalación y mantención de la  
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señalización del tránsito, salvo cuando se trate de vías cuya instalación y  

mantención corresponda al Ministerio de Obras Públicas” y el inciso 5° del 

artículo 169 de la misma ley, establece que: “La Municipalidad respectiva  

o el Fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que  

se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal  

estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización”

NOVENO: Así las cosas, corresponde al actor probar la falta de servicio, y 

se entiende que ésta se configura en las siguientes situaciones: a) Cuando no ha 

funcionado  el  servicio,  existiendo  el  deber  funcional  de  actuar;  b)  Cuando  el  

servicio ha funcionado, pero deficientemente; y,  c) Cuando ha funcionado, pero 

tardíamente.  En  mérito  de  lo  anterior,  y  atendida  la  naturaleza  de  la  acción 

impetrada,  ha  de  señalarse  que  son  requisitos  copulativos  del  estatuto  de 

Responsabilidad  del  Estado  por  falta  de  servicio,  que  se  haya  producido  un 

defectuoso  funcionamiento  del  servicio  público  que  genere  un  daño, 

comparándose el servicio efectivamente prestado con el que se tenía derecho a 

esperar  de  la  Administración.  Conforme  a  lo  anterior,  para  que  surja  la 

responsabilidad civil por falta de servicio se requiere la concurrencia copulativa de 

los siguientes requisitos: a) Falta de servicio; b) daño; y c) relación causal entre el 

daño y la falta de servicio.

DÉCIMO: Que con las probanzas rendidas puede establecerse la existencia 

del  hecho que configura el  ilícito,   en especial,  de las copias del  proceso Rol  

2.498-19KC  seguido  ante  el  Juzgado  de  Policía  Local  de  San  Fernando,  se 

advierte la sentencia de fecha 23 de abril de 2020, por la que se absolvió a don 

Felipe Morales Zaballa  y  a doña Yerka  Marambio Maldonado,  por  no haberse 

acreditado responsabilidad infraccional. Al mismo tiempo, se lee de la copia de 

parte N° 00842 de la 1° Comisaria de San Fernando, de fecha 7 de marzo de 

2019, que don  Felipe Alejandro Morales Zaballa, conducía la camioneta placa 

patente DBBK-92, en compañía de Jenny del Carmen Torres Vilches, por calle 

Chacabuco en dirección al sur y al llegar a la intercesión de calle tres montes, 

colisionó  con  el  vehículo  que  conducía  doña  Yerka  Alejandra  Marambio 

Maldonado, en compañía de su hijo Máximo Vergara Marambio, de 11 meses de 

edad, debido a que por calle tres montes, no había ninguna señal de tránsito, ya 

que esta había sido arrancada de su base,  instrumento que tiene la virtud de 

describir la dinámica del accidente, y la conducta desplegada por sus partícipes, 

así como también la causa basal del accidente en que se vieron involucrados, de 

lo cual por cierto se excluye la participación culpable de los hoy demandantes, 

pues  como  se  dijo,  se  les  absolvió  en  sede  infraccional,  por  no  advertirse 

contravención a las reglas de tránsito. 
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Que así las cosas, puede inferirse, que la causa basal del accidente, dice 

estricta relación con la ausencia de una señal de tránsito “ceda el paso”, que por lo 

demás existía en la intersección de las arterias en que se produjo la colisión, mas 

fue arrancada y no existía el día del siniestro, así como también antecedente que 

dé cuenta de la causa o motivo de ello, resultando en consecuencia, la Ilustre 

Municipalidad de San Fernando, responsable de la mantención de la señalética 

del tránsito de acuerdo a lo prevenido en el artículo 94 de la Ley 18.290, de modo 

tal que la falencia reprochada, no puede resultar exonerada de responsabilidad ni  

aún  a  pretexto,  de  que  los  demandantes  no  se  encontrasen  atentos  a  las 

condiciones del tránsito existentes.

DECIMOPRIMERO: Que,  para  que  surja  la  obligación  de  indemnizar 

además es necesario que entre la culpa o el dolo y el daño exista una relación de 

causalidad, es decir, que el daño causado sea el efecto o la consecuencia del 

actuar doloso o culpable del autor. Por consiguiente, como nexo que une el actuar 

culposo con el daño, se refiere a que entre el hecho y el daño exista una relación  

directa,  necesaria  y  adecuada,  lo  que  significa  que  el  hecho  culpable  sea 

condición necesaria del daño, de manera que si  eliminado hipotéticamente ese 

hecho, el daño no se habría producido, por lo que la doctrina que expresa este 

elemento, la llama “condictio sine qua non”, en definitiva lo que importa es que el  

daño sea la consecuencia directa y necesaria del hecho ilícito, de tal forma que si  

el hecho ilícito no se hubiere presentado, el daño no se hubiere producido.

DECIMOSEGUNDO:  Que,  conforme  a  lo  razonado  precedentemente,  el 

órgano no prestó el  servicio  debiendo prestarlo,  generando de forma directa e 

inmediata el accidente sufrido por los actores, pues de existir la seña de transito 

“cesa el  paso”,  se  hubieren reducido  las  probabilidades de accidente,  pues el 

vehículo conducido por  doña Yerka Marambio,  debió ceder  el paso al  vehículo 

que circula por la otra vía, el cual era conducido por don Felipe Alejandro Morales 

Zavalla. En este mismo orden de ideas, como se vio, la Ley N°18.290, pone de 

parte de la municipalidad la obligación de mantener las señalizaciones del tránsito 

públicos en las zonas urbanas, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 3, 100 y 

112, por lo cual se configura la relación de causalidad entre el daño y la falta de 

servicio, al no mantener la  demandada la señalización debida en la intersección 

de calles Chacabuco con tres Montes, de esta ciudad.

DECIMOTERCERO: Que,  establecido  lo  anterior,  corresponderá  a 

continuación determinar  la  naturaleza y entidad de los perjuicios,  así  como su 

cuantía, en su caso. 

DECIMOCUARTO:  Que, respecto del daño emergente y,  conforme a los 

montos informados en los documentos acompañados por los demandantes a folio 
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29, estos son, Boleta de Servicios de fecha 5 de octubre de 2019, emitido por 

Jaime  Hernán  Basualto  Rojas,  Mantenimiento  y  Reparación  de  Vehículos 

Automotrices E.I.R.L., y Orden de Trabajo de fecha 5 de octubre de 2019, emitido 

por Automotriz Basualto E.I.R.L, que corresponden a la suma de  $538.600 por 

reparación de pintura y tren delantero del vehículo PPU. YH1345 de doña 

Yerka Alejandra Marambio Maldonado; Boleta de Ventas y Servicios de Denisse 

Dinamarca  Repuestos  E.I.R.L.  de  fecha  4  de  abril  de  2019,  por  la  suma  de 

$95.000 que corresponde a un foco de vehículo Ssangyong;  Factura Electrónica 

Nº37 de fecha 24 de abril de 2019, emitido por Rommy Angélica Bravo López, a 

don  Felipe Morales Zavalla,  por venta de parachoque de vehículo Ssangyong 

por $230.000 y Factura Electrónica Nº43 de fecha 31 de mayo de 2019, emitido 

por José Mauricio Canales Valdivia, a don  Felipe Morales Zavalla, por la suma 

total de  $690.200 por reparación de camioneta Ssangyong, capot, parachoque y 

pintura,  pueden establecerse los  gastos  asumidos por  los demandantes Yerka 

Alejandra Marambio Maldonado a razón de $535.000  y Felipe Morales Zavalla a 

razón  de  $1.015.200,  puesto  que  los  documentos  señalados,  dan  cuenta  de 

compras en repuestos para los vehículos involucrados en el  accidente, de sus 

características y época de reparación, lo que se condice además con el set de 

fotografías certificadas ante Notario Público de Chimbarongo del vehículo PPU. 

DBBK92.

En cuanto a los gastos médicos reclamados, se solicitó indemnización por 

la suma de $119.220, y sólo se acompañó a este juicio una boleta de servicios y 

cuenta particular, ambos extendidos el día del accidente por el Hospital de San 

Fernando, con ocasión de la atención de urgencia prestada a doña Yenny Torres 

Vilches  por  la  cantidad  de  $26.880  pesos,  no  existiendo  más  pruebas  que 

alcancen los gastos pretendidos, por lo que se accederá en este ítem sólo hasta 

por la suma acreditada, esto es $26.880 pesos.

Que  en cuanto al  monto demandado por la desvalorización comercial 

de los vehículos de las partes y los gastos de traslados aludidos con ocasión 

de  no  contar  con medio  de  transporte  disponible,  no  se  aportó  probanza  que 

permitiera establecer efectivamente el detrimento posterior a la reparación de los 

vehículos que se afirma y menos en el porcentaje pretendido (10% de tasación 

fiscal),  ni  los  servicios  pagados  por  traslado,  correspondiéndole  a  los 

demandantes la carga de la prueba.

DECIMOQUINTO: Que,  respecto  al  daño  moral  pretendido,  los 

demandantes  reclamaron  la  suma de  $30.000.000,  para  lo  cual  acompañaron 

informe Psicológico de Avance de Proceso Terapéutico de mayo y noviembre del 

año 2019, emitido por don Rodrigo Quezada Cáceres, respecto de la paciente 
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Yerka Alejandra Marambio Maldonado; Certificado de Evaluación Psicológica de 

doña Yenny del Carmen Torres Vilches, de fecha 15 de marzo de 2019 emitido por 

Cristofer Bañados Aguilar  y certificado Psicológico de doña Yenny del  Carmen 

Torres Vilches emitido por doña Claudia González Vallejos, Psicóloga Clínica, de 

Noviembre de 2019.

DECIMOSEXTO: Que,  el  daño  moral,  debe  ser  entendido  como  un 

menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto afecta la integridad psíquica de 

quien ha sufrido un daño con ocasión de un hecho culposo y que se traduce en el  

agobio que genera el haber sufrido lesiones y riesgo para sus vidas e integridad,  

unido al dolor e impotencia de haber sido protagonistas de una colisión, hecho en 

el cual no se ha tenido responsabilidad y de lo que se ha seguido angustia, miedo 

y sufrimiento y una alteración en el quehacer cotidiano, este deberá ser resarcido.

DECIMOSEPTIMO: Que así las cosas, la avaluación de este daño, debe 

hacerse conforme a la prueba legal y a la apreciación prudencial del tribunal y al 

respecto,  tratándose  los  demandantes  de  personas  distintas,  que  sufrieron 

diversos daños, deberá para efectos del análisis de las probanzas, diferenciarse 

naturalmente, caso a caso. Que respecto a la demandante doña Yerka Alejandra 

Marambio  Maldonado,  puede  señalarse  que  sufrió  un  cuadro  de  estrés  post 

traumático, debido a que el accidente provocó en ella gran angustia, toda vez que 

el día de la colisión, su hijo de 11 meses la acompañaba en el vehículo. Que en 

relación a doña  Yenny del Carmen Torres Vilches, sufre de ansiedad, estrés, 

trastorno de sueño, angustia, lo cual corresponde, según señala el informe a un 

trastorno de adaptación y estrés post traumático tras sufrir el accidente de tránsito 

estando ella embarazada. En relación al demandante  Felipe Alejandro Morales 

Zavalla, no se acompañó prueba alguna que acreditase haber sufrido daño moral, 

por lo cual no es procedente inferir del sólo accidente, que haya sufrido afectación.

DECIMOOCTAVO: Que  establecido  el  perjuicio  sufrido  por  las 

demandantes doña Yenny del Carmen Torres Vilches y doña Yerka Alejandra 

Marambio Maldonado, y habiéndose demandado por este concepto una cantidad 

de $30.000.000, se procederá a acoger parcialmente la acción en relación a este 

título, teniendo para ello en especial consideración, la extensión del daño sufrido 

por  las  dos  víctimas  individualizadas  precedentemente,  por  lo  cual  se  fijará 

prudencialmente en la suma total de $4.000.000 (Cuatro millones).

DECIMONOVENO: Que, el resto de la prueba rendida, y no pormenorizada 

en nada altera lo que se ha venido concluyendo.

VIGÉSIMO: Que, no se condenará en costas a la parte demandada, por no 

resultar totalmente vencida.
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        Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144,  

160, 162, 170, 254, 342 N°2, 384 N°2, 430 y 432 del Código de Procedimiento 

Civil,   artículo  1698  del  Código  Civil,  artículos  19  N°1  y  38  inciso  2  de  la 

Constitución Política de la República , artículos 94  y 169 inciso 5° de  la ley de la 

Ley de Tránsito, N°18.290,  Ley N° 18.575 y artículo 142 de la Ley Nº 18.695 

Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE:

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:

I.- Que,  se rechaza la objeción de documentos promovida por la parte 

demandada a folio 34.

EN CUANTO AL FONDO:

II.-  Que,  se  acoge  parcialmente  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios, interpuesta con fecha 6 de mayo de 2019 rolante a folio1, por doña 

Yerka  Alejandra  Marambio  Maldonado,  doña  Yenny  del  Carmen  Torres 

Vilches,  y  de don  Felipe  Alejandro  Morales  Zavalla  en  contra  de  la I. 

Municipalidad de San Fernando, representada legalmente por su alcalde, don 

Luis Antonio Berwart Araya, sólo en cuanto se condena  a la demandada, a pagar 

a los demandantes  por concepto de daño emergente la suma de $1.576.880, 

más la suma de $4.000.000 por concepto de daño moral.

III.- Que,  las sumas establecidas en este fallo  devengarán los intereses 

corrientes contados desde que la sentencia cause ejecutoria,  con reajustes de 

acuerdo  a  la  variación  que  haya  experimentado  el  IPC  desde  la  fecha  de 

ocurrencia del hecho hasta su pago efectivo.

IV- Que, no se condena en costas a la demandada.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Rol C – 1079 – 2019.

Dictada por don JOSE MIGUEL VALENZUELA, Juez del Segundo Juzgado 

de Letras de San Fernando. 

Certifico: Que, la resolución precedente fue notificada por estado diario de hoy, y 

se  dio  cumplimiento  al  artículo  162  del  Código  de  Procedimiento  Civil.  San 

Fernando, 13 de junio de 2020.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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