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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-21968-2015
CARATULADO : LAGOS / INVERSIONES ALSACIA S.A.

Santiago,  veinticinco de Enero de dos mil diecinueve 

VISTOS:

A fojas 18 y siguientes, y a fojas 78 y siguientes, se presenta doña Catherine 

Reyes Espinoza, abogada, con domicilio en calle Félix Aldao N° 2066, comuna de 

Maipú,  en  representación  de  don  Ricardo  Lagos  Núñez,  chileno,  divorciado, 

pensionado, cédula nacional de identidad número 4.000.044-0; de doña Aurora Del 

Rosario  Córdova  Zapata,  chilena,  pensionada,  divorciada,  cédula  nacional  de 

identidad  número  3.087.598-2  y  de  don  Iván  Alexei  Lagos  Córdova,  chileno, 

soltero,  ingeniero agrónomo,  cédula  nacional  de  identidad número 11.371.265-1, 

todos  con  domicilio  en  Avenida  Chile  N°  99,  comuna  de  Maipú,  quien 

encontrándose  dentro  del  plazo  legal,  viene  en  interponer  demanda  de 

indemnización de perjuicios en contra de la  empresa de transportes de pasajeros 

denominada Inversiones Alsacia S.A., del giro de su denominación, domiciliada en 

calle  Santa  Clara  N°  555,  comuna de  Huechuraba,  representada  por  su  Gerente 

General  don  Cristián  Saphores  Martínez,  ingeniero  civil  industrial,  del  mismo 

domicilio, en su calidad de propietaria del vehículo placa patente única ZN 3979, y 

en  contra  del  Estado  de  Chile,  representado  por  el  Presidente  del  Consejo  de 

Defensa del Estado don Juan Ignacio Piña Rochefort, abogado, ambos con domicilio 

en calle Agustinas 1687, ciudad de Santiago, por la responsabilidad solidaria que les 

cabe en el accidente de tránsito de fecha 10 de septiembre del año 2010, solicitando 

sean condenados al pago de la suma total de $ 765.000.000.- (setecientos sesenta y 

cinco millones de pesos), o la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar, 

suma que se desglosa para cada uno de los demandantes en los siguientes montos: 

A.-  Ricardo  Lagos  Núñez,  la  suma  de  $  300.000.000.-  (trescientos  millones  de 

pesos),  por  concepto  de  daño  moral;  B.-  Iván  Lagos  Córdova,  la  suma  de  $ 

N
X

P
B

X
V

Q
X

M
K



C-21968-2015
 

Foja: 1
265.000.000.- (doscientos sesenta y cinco millones de pesos), los que corresponden 

a daño emergente $ 60.000.000.- (sesenta millones de pesos),  correspondientes a 

pagos  por  prestaciones  médicas,  medicamentos,  traslados,  pagos  auxiliares  y 

asistentes  técnicos  médicos  y  no  médicos,  lucro  cesante  $  5.000.000.-  (cinco 

millones de pesos), correspondientes a honorarios profesionales que ha dejado de 

percibir,  principalmente  asesorías  y  docencias,  a  las  que  ha  debido  renunciar 

obligado por asistir las limitaciones físicas y de salud de su padre y daño moral, la 

suma de  $ 200.000.000.-  (doscientos  millones  de pesos);  y  C.-  Aurora  Córdova 

Zapata, la suma de $ 200.000.000.- (doscientos millones de pesos), por daño moral. 

 A fojas  94 y siguientes,  se  presenta  don Francisco Javier  Jiménez Della 

Porta,  quien  en  representación  de  la  parte  demandada  Inversiones  Alsacia  S.A., 

dentro  del  término  legal  viene  en  contestar  la  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios interpuesta, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, por las 

argumentaciones que más adelante se analizarán.-

A fojas 104 y siguientes, se presenta doña Irma Soto Rodríguez, abogada, 

Procuradora  Fiscal  de  Santiago  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  quien 

representando  al  Fisco  de  Chile,  dentro  del  término  legal  viene  en  contestar  la 

demanda de indemnización de perjuicios interpuesta, solicitando su rechazo en todas 

sus partes, con costas, por las argumentaciones que más adelante se analizaran.-

A fojas 136 y siguientes,  doña Catherine Reyes Espinoza,  abogada por la 

demandante, dentro de plazo, evacúa réplica. 

A  fojas  140  y  siguientes,  Juan  Pablo  Urzúa  Poblete,  abogado  por  la 

demandada Inversiones Alsacia S.A.-, dentro de plazo, evacúa dúplica.  

  A  fojas  143,  doña  Irma  Soto  Rodríguez,  abogada  Procuradora  Fiscal  de 

Santiago del  Consejo de Defensa del  Estado,  por  el  demandado Fisco de Chile, 

dentro de plazo, duplica.

A fojas 158, se practica llamado a conciliación en rebeldía de las partes. 

A fojas 160, se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

A fojas 415, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a las tachas

N
X

P
B

X
V

Q
X

M
K



C-21968-2015
 

Foja: 1
Primero: Que a fojas 184, la demandada Inversiones Alsacia S.A., tachó al 

testigo  Vicente  Eduardo  Elgueda  Plaza  por  la  causal  del  artículo  358  N°  6  del 

Código de Procedimiento Civil, debido a que éste trabaja para uno de los parientes 

hijo  o hermano de uno de los  demandantes,  por  lo  que tendría  un interés  en el 

resultado del  juicio  vinculado a  la  evidente  relación  que  existe  entre  éste  y  los 

familiares del demandante.

Segundo:  Que,  la  demandante  solicita  el  rechazo  de  la  tacha  opuesta  en 

atención a que el testigo ha manifestado bajo fe de juramento que dirá la verdad en 

relación a lo que se le interroga y de sus preliminares respuestas no se desprende 

antecedente  alguno  que  permita  establecer  su  inhabilidad,  asimismo indica  que, 

dicha tacha contraviene lo dispuesto en el artículo 373 del Código de Procedimiento 

Civil ya que sus fundamentos son poco claros y específicos en atención a que el 

testigo  no señala en manera alguna si es dependiente de alguno de los demandantes.

Tercero: Que de los dichos del testigo no se desprende que se configure la 

causal de tacha invocada, por no vislumbrarse que tenga el testigo interés pecuniario 

en el resultado del juicio, por lo que la tacha será desestimada.

Cuarto: Que a fojas 185, la demandada Inversiones Alsacia S.A., tachó al 

testigo  Marcial  Leandro  Lagos  Latorre,  por  la  causal  del  artículo  358 N° 7  del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  esto  es,  la  existencia  de  una  amistad  entre  el 

demandante y el testigo, debido a que derivado de las declaraciones del testigo se 

desprendería  que  se  conocen  hace  más  de  10  años,  estando  evidentemente  en 

presencia de una relación de íntima amistad entre ellos.

Quinto:  Que  la  demandante  se  opone  a  la  tacha,  indicando  que  de  las 

declaraciones del testigo no se desprende antecedente alguno que permita establecer 

su inhabilidad, contraviniendo la tacha formulada lo dispuesto en el artículo 373 del 

Código de Procedimiento Civil, por ser sus fundamentos poco claros e inespecíficos, 

y agrega que el testigo en ningún caso señala tener un vínculo de amistad con el 

demandante de autos, sino que conocerlo de una actividad en común. 

Sexto:  Que  la  causal  de  tacha  que  se  invoca  es  íntima  amistad,  la  cual 

conforme a la ley tiene que manifestarse por hechos graves, hechos que de forma 

alguna se desprenden de los dichos del testigo, por lo cual la tacha será rechazada.
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Séptimo: Que a fojas 199, la actora tachó al testigo Felipe Andrés Cáceres 

Méndez  de  la  demandada  Inversiones  Alsacia  S.A.  conforme lo  dispuesto  en  el 

artículo 358 N° 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, indicando que el testigo 

no es  presencial  de  los  hechos  materia  del  presente  juicio,  que  es  empleado de 

Inversiones Alsacia S.A.- por lo tanto de acuerdo a los puntos de prueba sobre los 

cuales  ha  de  prestar  declaración  sería  evidente  que  su  testimonio  no  podría  ser 

imparcial. 

Octavo: Que la demandada Inversiones Alsacia S.A., se opone a la tacha, 

solicitando su rechazo, argumentando que de acuerdo a lo señalado por el testigo no 

se puede extraer que exista entre este e Inversiones Alsacia S.A.- algún vínculo de 

subordinación o dependencia  ni  que éste  tenga algún interés  en el  resultado del 

juicio, que el testigo comparece de forma voluntaria y en ningún caso fue obligado a 

prestar declaración y se encuentra amparado por los derechos laborales y civiles que 

le otorga la ley.   

Noveno: Que no puede entenderse que tenga relevancia la circunstancia de 

que el testigo lo sea solo de oídas pues la ley procesal expresamente regula su valor 

probatorio en el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, de lo que fluye que 

la ley permite este tipo de testigos, por lo que por este motivo la tacha no puede 

prosperar.  No obstante  lo  señalado,  la  situación es  diversa  respecto del  segundo 

fundamento de la tacha, cual es que el testigo señaló que trabaja para el Holding 

Alsacia Express,  lo cual configura precisamente la causal de tacha que señala el 

legislador, por lo cual ésta será acogida.

Décimo:  Que  a  fojas  201,  la  actora  tacha  al  testigo  de  la  demandada 

Inversiones Alsacia S.A, Marco Antonio Walker Saavedra de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 358 N° 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, fundamentando su 

inhabilidad en los documentos acompañados para esos efectos consistente en cinco 

presentaciones de lista de testigo practicadas por Inversiones Alsacia S.A., en cinco 

juicios distintos y distintos tribunales de la ciudad de Santiago, en la que ese testigo 

aparece en todas. Asimismo señala que el testigo no es presencial de los hechos 

materia de este juicio, que es empleado de la demandada y de acuerdo a los puntos 

de  prueba  sobre  los  cuales  ha  de  prestar  su  declaración  sería  evidente  que  su 

testimonio no podría ser imparcial.    
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Décimo  Primero:  Que  la  parte  demandada  Inversiones  Alsacia  S.A.-,  se 

opone  a  la  tacha  opuesta  indicando  que  de  los  dichos  de  testigo  no  es  posible 

desprender  que  éste  sea  parcial,  sino  que  de  sus  dichos  se  extrae  su  evidente 

experiencia a propósito de los hechos consignados, por lo que su declaración se 

torna de vital importancia para la defensa de la parte, además sostiene no ser posible 

extraer de sus dichos el tipo de vinculación que tendría éste con su representada. 

Agrega ser irrelevante la circunstancia que no haya presenciado los hechos ya que el 

legislador  permite  la  presentación  de  testigos  de  oídas  según lo  dispuesto  en  el 

artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, además, respecto a su presentación 

como testigos en otras causas anteriores, no constaría que el testigo efectivamente 

haya declarado el algún juicio, resultando del todo lógico que haya sido presentado 

debido a su evidente conocimiento respecto de accidentes, siniestros y seguridad del 

tránsito.

Décimo segundo: Que de los motivos que señala la demandante no se aprecia 

que configuren la causal en comento, a excepción de señalar expresamente el testigo 

que es empleado de Alsacia, lo cual configura precisamente la causal de tacha que 

señala el legislador, por lo cual ésta será acogida.

En cuanto a la acción de fondo 

Décimo tercero:  Que, a fojas 14 y siguientes y a fojas 78 y siguientes, se 

presenta doña Catherine Reyes Espinoza, abogada, en representación de don Ricardo 

Lagos Núñez, de doña Aurora Del Rosario Córdova Zapata, y de don Iván Alexei 

Lagos Córdova, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios 

en contra de la empresa de transportes de pasajeros denominada Inversiones Alsacia 

S.A.,  representada por su Gerente General don Cristián Saphores Martínez, en su 

calidad de propietaria del vehículo placa patente única ZN 3979, y en contra del 

Estado de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado 

don Juan Ignacio Piña Rochefort, abogado, por la responsabilidad solidaria que les 

cabe en el accidente de tránsito de fecha 10 de septiembre del año 2010, solicitando 

sean condenados al pago de la suma total de $ 765.000.000.- (setecientos sesenta y 

cinco millones de pesos), o la suma mayor o menor que Usía se sirva fijar, suma que 

se desglosa para cada uno de los demandantes en los siguientes montos: A.- Ricardo 

Lagos  Núñez,  la  suma  de  $  300.000.000.-  (trescientos  millones  de  pesos),  por 

concepto  de  daño  moral;  B.-  Iván  Lagos  Córdova,  la  suma  de  $  265.000.000.- 

(doscientos  sesenta  y  cinco  millones  de  pesos),  los  que  corresponden  a  daño 
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emergente $ 60.000.000.- (sesenta millones de pesos), correspondientes a pagos por 

prestaciones  médicas,  medicamentos,  traslados,  pagos  auxiliares  y  asistentes 

técnicos  médicos  y  no  médicos,  lucro  cesante  $  5.000.000.-  (cinco  millones  de 

pesos),  correspondientes  a  honorarios  profesionales  que  ha  dejado  de  percibir, 

principalmente asesorías y docencias, a las que ha debido renunciar obligado por 

asistir las limitaciones físicas y de salud de su padre y daño moral, la suma de $  

200.000.000.- (doscientos millones de pesos); y C.- Aurora Córdova Zapata, la suma 

de $ 200.000.000.- (doscientos millones de pesos), por daño moral.

Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que 

se exponen.

1. Los hechos.

Relata que el  día 10 de septiembre del  año 2012,  aproximadamente a las 

21:30 horas, en circunstancias que don Ricardo Lagos Núñez, se desplazaba de pie y 

sostenido del pasamanos, en el bus de transportes de pasajeros de propiedad de la 

demandada  Inversiones  Alsacia  S.A.,  placa  patente  única  ZN  3979,  con 

denominación Transantiago, Línea 106,  por la  primera pista de circulación de la 

Avenida Pajaritos de uso exclusivo transporte público, en dirección a la comuna de 

Maipú, el chofer de ese móvil don Francisco Arnoldo Diez Cartagena, que conducía 

a  una  velocidad  imprudente,  al  llegar  a  la  intersección  con  calle  Bueras, 

intempestivamente frena el bus de una forma grosera, lo que ocasiona en su interior 

la violenta caída de espaldas del sr. Lagos Núñez, golpeándose severamente en su 

cabeza,  provocando  un  traumatismo  interno  encefalocraneano  (TEC)  con 

hemorragia interna, lo que ocasionó una pérdida de la conciencia por más de un mes.

Cuenta  que  la  violenta  caída  de  la  víctima  le  ocasionó  policontusiones, 

calificadas  jurídicamente  de  graves,  lesiones  que  le  provocaron  una  incapacidad 

física permanente e irreversible.

Explica  que  la  dinámica  de  accidente  deja  de  manifiesto  una  conducción 

negligente o al menos descuidada, a una velocidad excesiva, dadas las condiciones 

de  regular  visibilidad  propias  de  la  noche,  la  que  importó  que  el  vehículo  de 

transporte de pasajeros se detuviera bruscamente causando la caída de don Ricardo 

en su interior y sus consecuentes lesiones. Tales hechos se encuentran debidamente 

acreditados en carpeta de investigación penal, causa RIT N° 2877-2013 y RUC N° 

1300224028 del 9° Juzgado de Garantía de Santiago.
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Indica que dicho accidente es resultante de un actuar negligente y culpable 

del conductor del bus de transporte público de pasajeros, que obliga solidariamente 

al  dueño  del  bus  involucrado  y  al  Estado  de  Chile  a  resarcir  los  perjuicios 

ocasionados, conforme a lo establecido en la segunda parte del artículo 169 y del 

artículo 174 de la Ley N° 18.290 Ley del Tránsito, y artículos 4 y 44 de la Ley N° 

18.575,  configurándose a su vez, el cuasidelito de daños previsto y sancionado en el 

artículo 2314 del Código Civil.

Agrega que dada la responsabilidad del conductor del bus involucrado en el 

accidente, don Francisco Aroldo Diez Cartagena con fecha 26 de octubre del año 

2013, es formalizado por el cuasidelito de lesiones graves cometido en contra de 

Ricardo Lagos Núñez. Con posterioridad, el Ministerio Público le ofrece una salida 

alternativa  consistente  en un acuerdo reparatorio  que no prosperó.  Asimismo,  el 

Ministerio Público ofrece al imputado la suspensión condicional del procedimiento, 

sin cautelar los intereses de la víctima, siendo finalmente sobreseída la causa.     

Finaliza diciendo que el accidente en mención, constitutivo de hecho dañoso, 

fundamento  de  la  indemnización  de  perjuicios  planteada,  no  es  un  accidente 

cualquiera, sino que es un siniestro que compromete la responsabilidad del Estado 

por  un  servicio  público  deficiente,  delegado  en  un  privado  y  que  además 

subvenciona.  

2. Daños y perjuicios demandados.        

Indica que la demanda tiene como objetivo reparar el daño causado por el 

hecho  dañoso  antes  referido  daños  que  en  total  se  avalúan  en  la  suma  de  $ 

765.000.000.- (setecientos sesenta y cinco millones de pesos), solicitando el pago de 

dicho monto o la  suma mayor o menor que el  Tribunal se sirva fijar,  refiriendo 

asimismo,   que  los  daños  cuya  indemnización  se  pretende  son  de  carácter 

patrimonial y moral. 

Desglosa  la  suma  indicada  precedentemente  para  cada  uno  de  los 

demandantes  en  los  siguientes  montos,  todos  debidamente  reajustadas  y  con 

intereses  corrientes,  en equivalencia  a la  variación que experimente  el  Índice de 

Precios al Consumidor, entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva y e mes anterior al pago efectivo, en conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. A saber:
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A. Ricardo Lagos Núñez, la suma de $ 300.000.000.- (trescientos millones de 

pesos), por reparación de daño moral;

B. Iván Lagos Córdova, la suma de $ 265.000.000.- (doscientos sesenta y 

cinco millones de pesos), por reparación de daños patrimoniales y daños morales, 

los  que  desglosa  de  la  siguiente  manera;  por  daño  emergente,  la  suma  de  $ 

60.000.000.- (sesenta millones de pesos), correspondientes a pagos por prestaciones 

médicas, medicamentos, traslados, pagos auxiliares y asistentes técnicos médicos y 

no médicos; por lucro cesante, la suma de $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos), 

correspondientes  a  honorarios  profesionales  que  ha  dejado  de  percibir, 

principalmente asesorías y docencias, a las que ha debido renunciar obligado por 

asistir las limitaciones físicas y de salud de su padre y por daño moral, la suma de $ 

200.000.000.- (doscientos millones de pesos);  

C. Aurora Córdova Zapata, la suma de $ 200.000.000.- (doscientos millones 

de pesos), por concepto de daño moral.     

3. Del daño moral en general.

Sostiene que desde el punto de vista jurídico el daño patrimonial que se ha 

causado,  debe  ser  reparado  o  compensado  por  las  demandadas  dadas  la 

responsabilidad solidaria que invoca.   

Reitera que el accidente ocasionado ha ocasionado un trauma sicológico del 

cual no se pueden recuperar, les provoca angustia, depresión y mucho dolor en sus 

sentimientos  y  emociones,  la  demandada  con  su  mal  servicio  de  transporte  ha 

entorpecido sus calidades de vida y sus derechos humanos la que hasta el día 10 de 

septiembre de 2012, era agradable y pacífica.

4. Del daño moral en particular.

4.1. Ricardo Lagos Núñez;    

Relata que don Ricardo en el paradero 15 de Avenida Pajaritos aborda el bus 

Transantiago y al poco avanzar una grosera frenada cambia radicalmente su vida y 

la de su entorno más cercano, sufre una violenta caída y pierde su conciencia hasta 

dos meses luego de ese hecho y al recobrar la conciencia se encuentra en una clínica 

sin  poder  hablar  ni  comer,  con  un  número  de  intervenciones  y  procedimientos 

médicos  y  en  aislamiento  por  estar  operado  de  diverticulosis  perforada,  con 

traqueotomía  y  alimentación  artificial  por  sonda.  Luego  del  accidente  estuvo 
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alrededor de tres meses hospitalizado en la Posta Central, Clínica Colonial y Clínica 

Las Condes. A comienzo del año 2013, recibe alta médica en un estado de completa 

dependencia y postrado, lo que lo ha conducido a una vida en extrema limitada y 

dependiente, haciéndose cargo su ex cónyuge e hijo Iván de sus necesidades diarias 

de todo orden, habilitando un dormitorio con catre clínico de eso exclusivo. Cuenta 

que antes del accidente éste era un hombre absolutamente independiente sin ninguna 

imitación para sus funciones diarias, vivía tranquilamente dedicado a la literatura ya 

que  es  miembro  de  la  Asociación  de  Escritores  de  Chile,  y  actualmente,  debe 

realizar sus diligencias acompañado y en silla de ruedas y consumiendo distintos 

medicamentos  diariamente,  ha  sufrido  varias  urgencias  médicas  llevando toda la 

responsabilidad  de  cuidarlo  su  hijo  Iván.  Su  angustia  le  ocasiona  trastornos  del 

sueño necesitando medicamentos potentes para dormir.

Finaliza  que  todos  los  hechos  relatados  producen  un  fuerte  quiebre 

emocional, una angustia permanente, una lesión irreversible en sus sentimientos, un 

daño  moral  que  debe  ser  compensado  y  que  dada  las  trágicas  consecuencias 

descritas se demandan sean resarcidos con el pago de la suma de $ 300.000.000.- 

(trescientos millones de pesos).-    

4.2. Iván Lagos Córdova: 

Dice que desde el día del accidente ha tenido que hacerse cargo del cuidado 

de las necesidades diarias de su padre dado su incapacidad motora muy alta, a quien 

debe apoyarlo permanentemente en tareas tan básicas como vestirse,  desvestirse, 

alimentarse y proveerle de los medicamentos diarios.  Entre  dichas diligencias se 

pueden señalar  reservas  médicas,  transporte  a  consultas,  a  controles  y exámenes 

médicos,  proporcionarle  medicamentos,  supervisar  al  personal  paramédico  en 

algunos tratamientos prescritos, atenderlo en las situaciones de urgencia ya sea de 

día o noche, afectándolo en el horario de su trabajo y también su tranquilidad diaria. 

Asimismo, debe asistir todas las necesidades vitales de su padre a diario, limitando 

la  satisfacción  de  sus  propias  necesidades  y  el  cumplimiento  de  las  numerosas 

responsabilidades  diarias.  Los  hechos  relatados  provocan  una  lesión  en  los 

sentimientos y emociones de Iván Lagos Córdova, daño moral que indica debe ser 

compensado y que dada las angustiosas consecuencias descritas se demandan sean 

resarcidos  con  el  pago  de  la  suma  de  $  200.000.000.-  (doscientos  millones  de 

pesos).-

N
X

P
B

X
V

Q
X

M
K



C-21968-2015
 

Foja: 1
4.3. Aurora Córdova Zapata:

Menciona que doña Aurora no obstante haberse divorciado de don Ricardo 

Lagos Núñez, ha debido soportar y compartir su angustia y dolor y en un gesto de 

consideración y reconocimiento del amor que alguna vez los mantuvo unidos en 

matrimonio,  lo  ha  cobijado  y  auxiliado  en  su  propio  domicilio,  sin  que  haya 

mediado  una  reconciliación  entre  ellos,  sobrellevando  las  limitaciones  de  su  ex 

cónyuge, hipotecando su propia vida para auxiliar a don Ricardo quien junto a su 

hijo se han transformado en su complemento diario. Valora el  daño moral en la  

suma de $ 200.000.000.- (doscientos millones de pesos).-

5. Cuantificación del daño moral.    

Señala que el daño moral debe cuantificarse de acuerdo a los antecedentes del 

proceso y la equidad considerando la naturaleza del hecho ilícito que lo causa y los 

derechos  agraviados,  debiendo  ponderarse  las  facultades  económicas  del 

demandado, en este caso, la empresa Inversiones Alsacia S.A. las que refiere.

6.- Servicio público de transporte de pasajeros.

Expone  que  el  Estado de  Chile  en  su  rol  de  administrador  de  los  bienes 

nacionales de uso público y de acuerdo a sus facultades a través de un procedimiento 

de licitación pública ha otorgado la utilización y explotación económica de las vías 

públicas de Santiago,  a  diferentes operadores del  transporte dentro de los cuales 

figura la empresa Alsacia S.A. En consecuencia el Estado de Chile de acuerdo  a lo 

estipulado en los artículos 4 y 44 de la Ley N° 18.575, se encuentra obligado a 

reparar los daños ocasionados por un servicio de transporte público deficiente y que 

delegó  en  un  privado  y  que  además  subvenciona.  El  Estado  conserva  la 

responsabilidad  directa  por  un  mal  servicio  que  ha  delegado  a  un  particular  y 

expresamente la ley establece que el contrato de concesión del servicio público de 

transporte, garantiza la permanencia y seguridad del servicio.

7.- Responsabilidad Extracontractual y Falta de Servicio del Estado.

Indica  que en el  ámbito  extracontractual  y  respecto a la  solidaridad antes 

invocada deben atenderse a lo dispuesto en los artículos 2329 y 2317, del Código 

Civil, respectivamente.

Sostiene que el hecho dañoso relatado -fundamento de la demanda-, es un 

cuasidelito civil y en consecuencia, la responsabilidad del Estado deriva de su rol de 

N
X

P
B

X
V

Q
X

M
K



C-21968-2015
 

Foja: 1
garante  de  conformidad  con  los  estándares  de  calidad  y  seguridad  que  le  son 

exigibles en la prestación de un servicio que le ha sido delegado.       

Solicita en definitiva sean los demandados condenados en forma solidaria por 

los montos antedichos, más las costas de la causa. 

Décimo cuarto: Que la parte demandada Inversiones Alsacia S.A.-, dentro de 

término legal,  contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios, y en su 

oportunidad también replicó, solicitando que la demanda sea rechazada en todas sus 

partes, con expresa condenación en costas, de acuerdo al siguiente análisis.

1. En cuanto a las afirmaciones de contrario.

      Refiere sintéticamente la demanda y expone que el supuesto accidente fue 

producto de una maniobra del conductor don Francisco Diez Cartagena, quien no ha 

sido compelido a comparecer en juicio. Como consecuencia del referido accidente 

habría  sufrido  perjuicios,  tanto  patrimoniales  como  extrapatrimoniales.  A  ese 

respecto, la demandada niega, desconoce y rechaza todos y cada uno de los hechos 

referidos  por  la  demandante,  pesando  sobre  ésta  la  prueba  de  la  veracidad  y 

exactitud de sus afirmaciones.

2. Excepciones, alegaciones y defensas.

2.1. Inexistencia de sentencia condenatoria.     

Explica  que  la  demandada  Inversiones  Alsacia  S.A.,  no  fue  parte  en  el 

proceso penal que terminó mediante sobreseimiento definitivo ante el 9° Juzgado de 

Garantía  de  Santiago,  por  lo  que  la  tesis  en  que  la  contraria  sustenta  la  acción 

indemnizatoria pierde toda su fuerza y deberá ante la sede civil acreditar todos los 

elementos de responsabilidad extracontractual,  por lo que mal la  contraria puede 

demandar a Inversiones Alsacia S.A., de conformidad al artículo 169 de la Ley N° 

18.290, si ni siquiera fue condenado el conductor por los hechos referidos, no ha 

sido determinada ninguna acción culposa o dolosa del tercero ajeno al proceso.-        

2.2.  Ausencia  de  responsabilidad  por  no  configurarse  los  requisitos  de  la 

responsabilidad civil extracontractual.- 

 Argumenta  que  la  legislación  sobre  la  materia  dispone  que  para  ser 

civilmente responsable de forma extracontractual y ser obligado a reparar el mal 

causado resulta  necesario  que  concurran  los  requisitos  que menciona de  manera 
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copulativa. Afirma que no basta el accidente, sino que es menester que se pruebe 

que éste se haya provocado por culpa o dolo de Inversiones Alsacia S.A.-, situación 

que en la especie no concurre.    Se refiere en particular a la carga de la prueba que 

pesa respecto de su contraparte.

 2.3. Hecho de la víctima como causal de eximente de responsabilidad. 

En subsidio a lo anterior, invoca que los antecedentes del caso permiten tener 

por acreditado que el único responsable del accidente fue la propia víctima quien no 

se encontraba utilizando los elementos de seguridad que por exigencias del contrato 

de  concesión  de  transporte  público  todo  bus  contiene  en  su  interior  tales  como 

manillas o pasamanos. Tal hecho de la víctima interrumpe la necesaria relación de 

causalidad  en  la  imputación de  la  responsabilidad  civil  y  por  lo  tanto  exime al 

demandado de ésta, siendo la imprudencia temeraria de la víctima la real causante 

del accidente materia de autos.       

2. El caso fortuito.

Añade  que  en  subsidio  de  todo  lo  anterior,  deben  considerarse  que  las 

circunstancias del supuesto accidente que motivan la demanda revisten el carácter de 

un imprevisto imposible de resistir en los términos del artículo 45 del Código Civil, 

eximente que se funda en que la sociedad cumplió con todas las normas que rigen el 

tránsito al igual que la conducta de sus dependientes. 

4. En cuanto al supuesto daño reclamado.

4.1.  Improcedencia  del  cobro  de  los  daños  alegados  por  carecer  de 

responsabilidad.

Señala que la demandada no ha cometido ningún acto u omisión culpable o 

dolosa  en  relación  al  supuesto  accidente  por  lo  que  en  el  caso  sub  lite  no 

corresponde que asuma los presuntos daños que la demandante señala haber sufrido 

y que de serlos estos son atribuibles a la propia víctima. 

4.2. Obligación de acreditar los daños por parte de los demandantes.

La demandada contraviene y desconoce la existencia, entidad, naturaleza y 

monto de los daños reclamados, y sostiene que la contraria es quien debe acreditar 

los hechos en que basa su demanda y la referida existencia, naturaleza y monto de 

los daños.
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4.3. En cuanto a los perjuicios demandados.

Dice que la suma demandada es absolutamente desmedida e improcedente, 

siendo  el  real  sentido  de  la  acción  intentada  por  la  demandante  el  obtener 

indemnización lucrativa respecto de hechos que no han sido acreditados.       

4.4. En cuanto al daño emergente y lucro cesante.

Señala  que  la  demandante  debe  probar  el  daño  alegado   y  para  ello  es 

necesario que el libelo contenga a lo menos una descripción respecto de los daños y 

en qué consisten éstos, cuestión que no ocurre, por lo que no se puede configurar 

una presunta responsabilidad debiendo ser rechazada la demanda.

4.5. Sobre el daño moral.

Refiere que el daño moral debe ser acreditado legalmente, que una condena 

por el monto demandado no puede transformarse en una indemnización punitiva. A 

este respecto invoca fallos en los que se ha expresado el carácter reparatorio y no 

punitivo de una indemnización en sede extracontractual.  

5. Aplicación artículo 2330 del Código Civil.

Pide la  demandante  en  subsidio,  y  en el  caso  que se  establezca que a  la 

demandada  le  cabe  algún  grado  de  responsabilidad  se  aplique  el  artículo 

mencionado para efectos de reducir la indemnización reclamada, atendido a que la 

actora se expuso en forma imprudente e innecesaria a sufrir los supuestos daños que 

refiere.

Décimo  quinto:  Que  se  presenta  doña  Irma  Soto  Rodríguez,  abogada, 

Procuradora  Fiscal  de  Santiago  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  quien 

representando  al  Fisco  de  Chile,  dentro  del  término  legal  viene  en  contestar  la 

demanda de indemnización de perjuicios interpuesta, solicitando su rechazo en todas 

sus partes, con costas, contraviniendo formalmente la versión de los hechos en que 

se funda y las consecuencias jurídicas que de éstos los actores hacen derivar, con 

excepción de lo que se acepta expresamente en el libelo, oponiendo sin perjuicio de 

ello, las siguientes excepciones, alegaciones y defensas.

1. Falta de legitimación pasiva del Fisco de Chile.
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Expresa que resulta evidente que la acción ha sido erróneamente intentada en 

su contra, siendo la legitimización un requisito esencial de toda acción judicial, no 

cumpliéndose en la presente causa.

Expone que como se reconoce en el libelo el supuesto deudor de la obligación 

no es el Fisco de Chile sino que la empresa privada de transporte público también 

demandada. Indica que a dicho tenor se debe tener presente que el daño que se alega 

tuvo  origen  en  un  bien  particular,  conducido  por  un  empleado  de  la  empresa 

particular;  que  la  seguridad  dentro  del  bus  es  de  responsabilidad  del  dueño  del 

vehículo;  que  la  regulación  en  materia  de  concesiones  de  uso  de  vías  para  la 

prestación  de  servicios  de  transporte  público  urbano  remunerado  de  pasajeros 

excluye de forma amplia al Fisco de Chile como legitimado pasivo de demandas 

indemnizatorias,  menos solidaria,  adicionalmente  el  contrato Ad-Referendum de 

Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público 

Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses, vigente entre el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones y la empresa demandada principal Inversiones 

Alsacia  S.A.,  sobre  la  responsabilidad  frente  a  terceros  expresa  que  “tanto  la 

responsabilidad  civil  contractual  y  extracontractual  del  concesionario  frente  a 

terceros  se  regirá  por  la  normativa  aplicable  a  cada  caso.  El  concesionario  será 

responsable de los daños y perjuicios que se produjeren por su causa,  la  de sus 

dependientes…”; que la regulación en materia de concesiones de uso de vías para la 

prestación de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros otorga 

al  Fisco  de  Chile  un  rol  regulador  del  sistema  y  no  establece  responsabilidad 

solidaria  del  Fisco  de  Chile,  rigiendo  a  este  respecto  el  estatuto  legal  sobre 

transporte  y  tránsito  público y  las  atribuciones  y  funciones  que  correspondan al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones contempladas en un conjunto de leyes 

y decretos básicamente en la Ley N° 18.696, modificado por las leyes N° 18.768, 

19.011, 20.378, 20.504 y 20.877, la leyes N° 18.059, N° 19.040, N° 16.723, los DFL 

N° 346 Y 279 y el DL N° 557.           

2. Alegaciones y defensas subsidiarias.

2.1. El Fisco de Chile no ha incurrido en falta de servicio.     

Sostiene que el Fisco de Chile no ha incurrido en ninguna responsabilidad 

extrapatrimonial solidaria por falta de servicio por los hechos de la demanda, por 

cuanto en lo que respecta al régimen de responsabilidad estatal por daños, el Fisco 
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de Chile tiene un régimen jurídico propio consagrado en los artículos 4° y 42° de la 

Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, normativa tal que establece que el Estado sólo responde por los daños 

que cause en la medida en que incurra en una “falta de servicio”.

En  lo  que  toca  a  la  antijuricidad  o  ilicitud  en  el  obrar,  precisa  que  es 

imprescindible  que  el  órgano  público  de  que  se  trate  haya  actuado  fuera  del 

ordenamiento jurídico, al margen o contra el Estado de Derecho, con infracción al 

principio de juridicidad constitucional.      

Refiere que si un órgano estatal no ha actuado con culpa o negligencia  no 

incurre  en  responsabilidad  estatal  por  los  eventuales  daños  que  cause,  asimismo 

respecto de los daños, estos deben tratarse de un perjuicio real y cierto. Añade que el 

perjuicio asimismo, debe ser una consecuencia directa y necesaria, un efecto de la 

falta de servicio del órgano.

Insiste en que el demandado no ha incurrido en ninguna actuación antijurídica 

por cuanto la obligación de actuar que pesa sobre el órgano estatal se ha cumplido y 

no tiene el alcance que le atribuye la demanda, el cual resulta excesivo o fuera de 

regla en relación con las competencias que le son exigibles los que en la especie no 

han sido en absoluto vulneradas.

Adicionalmente  invoca  la  ausencia  de  nexo  causal  entre  la  supuesta  falta 

denunciada  respecto  del  Fisco  de  Chile  y  los  daños  cuya  indemnización  se  ha 

demandado. Invoca jurisprudencia sobre la materia. 

3. No se ha acreditado la responsabilidad del conductor del vehículo. 

En subsidio hace presente que en materia de responsabilidad extracontractual 

se  exige  la  existencia  y  prueba  de  un  hecho  delictuoso  o  cuasidelictual  del 

responsable directo para hacer responsable a un tercero, así sin dolo o culpa del 

responsable directo no hay responsabilidad solidaria de un tercero, de este modo, 

resulta necesario el establecimiento previo, mediante una resolución judicial firme, 

la culpa y responsabilidad del conductor del vehículo en los hechos en cuestión, en 

este caso, de don Francisco Arnoldo Diez Cartagena. Finaliza indicando que, por 

todo lo dicho no ha nacido la responsabilidad y solidaridad que se invoca.

4. Improcedencia de la solidaridad demandada.
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Indica al respecto que de acuerdo a la normativa legal la solidaridad por los 

daños  causados  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad  extracontractual  se  sustenta 

exclusivamente en el hecho de ser varios los autores del daño. En la especie, los 

supuestos daños serían consecuencia únicamente de una supuesta actuación indebida 

en que se habría incurrido el chofer del bus de propiedad de la empresa Inversiones 

Alsacia S.A., y no el Fisco de Chile. Esto según el artículo 2317 de Código Civil. 

Además, no puede atribuirse al Fisco participación alguna en él desde que es una 

persona jurídica, que por su propia naturaleza ideal o moral carece de toda aptitud 

material para actuar como autor o cómplice de un ilícito. 

5.- Consideraciones en cuanto al daño moral demandado.

Aclara  que  la  indemnización  tiene  por  objeto  reestablecer  el  equilibrio 

destruido  por  un  hecho ilícito  otorgando a  la  víctima  un valor  equivalente  a  la 

cuantía del daño sufrido para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto 

dañoso, lo cual nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un 

procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida.       

Décimo sexto: Que, a fojas 136 y 137, la parte demandante evacua el trámite 

de réplica, rechazando los argumentos planteados por las demandadas señalando que 

la demanda de indemnización de perjuicios intentada trata simplemente de perseguir 

por la vía procesal pertinente la compensación de perjuicios ocasionados con motivo 

de un accidente de tránsito ocurrido al interior de un bus de transporte público de 

pasajeros.  Que a  ese  respecto,  la  responsabilidad que se  le  imputa  al  Estado de 

Chile, deriva de su falta de servicio o servicio público deficiente, reiterando que el  

accidente ha ocurrido al interior de un bus de transporte público de pasajero, servicio 

público que el Estado de Chile ha delegado a un tercero a través de un legítimo 

proceso de concesión o licitación pública y que además es subvencionado por el 

Estado  de  Chile  y  los  acuerdos  que  el  Estado  de  Chile  haya  suscrito  con  los 

concesionarios no lo eximen de responsabilidad, siendo éstos inoponibles a terceros, 

siendo ley sólo para las partes contratantes. 

Agrega que la responsabilidad del Estado de Chile en el accidente relatado 

está claramente establecida en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575, Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Asimismo, la 

responsabilidad  del  propietario  del  vehículo  involucrado  está  expresamente 
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establecida en la ley, artículo 169 de la Ley 18.290 Ley de Tránsito, fundamento de 

derecho de su pretensión.  

Décimo séptimo: Que  a  fojas  14 y siguientes,  el  demandado Inversiones 

Alsacia  S.A.,  evacuando  el  trámite  de  dúplica  ratifica  todas  y  cada  una  de  las 

excepciones, alegaciones y defensas expuestas en la contestación de la demanda, 

haciendo presente que esa parte ha negado todos los hechos descritos en la demanda, 

por lo que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil es 

carga de la actora acreditar todos los elementos que fundan su acción,  debiendo 

probar  su  versión  de  los  hechos,  la  existencia  de  una  acción  u  omisión  de 

Inversiones  Alsacia  S.A.-,  el  dolo o  la  culpa  en  la  ejecución de  dicha  acción u 

omisión, el daño reclamado y que aquella acción u omisión tenga un vínculo causal 

con los perjuicios alegados.        

Dice que la demandante en su réplica no se hace cargo de ninguna de las 

excepciones  y  defensas,  ratificando  íntegramente  las  excepciones,  alegaciones  y 

defensas interpuestas en la contestación de la demanda.

Finaliza haciendo notar la contradicción que fluiría del relato de los hechos 

expuestos  por  la  actora,  pues  puede  concluirse  de  sus  dichos  que  el  bus  se 

encontraba detenido cuando se produjo la presunta caída, el bus había avanzado sólo 

escasos metros desde que el señor Lagos lo abordó, ello considerando según el relato 

de la propia parte demandante que antes de la detención el bus no había alcanzado ni 

siquiera a salir del sector del paradero 15 de Avenida Pajaritos. 

Agrega ambas hipótesis descarta de plano que Francisco Diez Cartagena haya 

conducido a una velocidad imprudente, las máximas de las experiencias no advierten 

que un bus de transporte público de Santiago no puede alcanzar grandes velocidades 

en un tramo de escasos metros ni menos detenido.       

Décimo octavo: Que, a fojas 143, la demandada Fisco de Chile, evacuando el 

trámite de dúplica señala reiterar en todas sus partes lo planteado en la contestación 

de  la  demanda  atendido  a  que  la  réplica  de  la  demandante  no  aporta  nuevos 

antecedentes.  

Décimo noveno: Que, la demandante rindió prueba testimonial al tenor de los 

hechos controvertidos fijados en la interlocutoria de fojas 160, cuyas actas rolan a 

fojas  177 y siguientes  y a  fojas  179 y siguientes,  compareciendo a  estrados los 
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siguientes testigos quienes fueron debidamente individualizados y juramentados en 

la forma legal:   

1. Don Jorge Alex Rebolledo Rebolledo:

Al punto 4 de prueba según minuta acompañada a fojas 166 y a fojas 167, 

responde:

Pregunta 3.A: Que si es efectivo, que le consta por la boleta de registro de 

traslado, que estaba en el suelo y se tuvo que inmovilizar y trasladar al servicio de 

Urgencia del C.R.S. de Maipú;

Pregunta 3.B: Que en dicho momento si, porque hubo que inmovilizarlo, y 

que actualmente no sabe si está incapacitado. 

Pregunta 3.C: Que no sabe 

Pregunta 4.D: Que le consta por los registros que deben hacer en los servicios 

de Urgencia, el día del accidente fue al lugar del mismo y lo asistió con la persona 

que lo acompañaba de nombre Edita Labbe Silva y también con Carabineros.

Contrainterroga Alsacia  

Para que precise que es una boleta de registro.

Responde que es una boleta de honorarios donde van todos los antecedentes 

de paciente.   

2. Doña Ester Bernarda Berríos Lara:

Al punto 1 de prueba en relación con la minuta acompañada a fojas 164 y 

165, responde; 

Pregunta 1.A: Que es afirmativo, que fue testigo presencial y también de la 

caída del sr. Lagos quien sufrió un accidente arriba del bus en el paradero 15 de  

Pajaritos.

Pregunta 1.B: Que, le consta porque lo vio, que vio cuando el caballero se 

cayó de cabeza. Antes del accidente no podía subir ya que el conductor frenaba 

demasiado y a exceso de velocidad y con mucha dificultad logró sentarse y cuando 

lo hace frena y se le cayeron los lentes dos asientos más adelante y fue a increpar al 

chofer ya que se le quebraron los lentes y éste le respondió groserías y que tenía que 
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afirmar los lentes, en eso fue a sentarse c mucha dificultad y ahí subió el caballero 

don Ricardo, y lo vio subiendo, sube un peldaño y con mucha dificultad se afirmó, 

cuando sube el segundo peldaño el chofer frena y ahí el caballero cae y se golpea la 

cabeza quedando inconsciente, por lo que nuevamente fue a increpar al conductor 

junto a otra pasajera y el chofer paró la máquina y le dijeron que ya se lo habían 

advertido y este respondió si acaso querían que él lo afirmara y la otra señora le dijo 

que si iba a ver al accidentado y el caballero paro la máquina y no fue a mirar al 

accidentado  y  de  ahí  estuvieron  esperando  la  ambulancia  la  que  no  llegó,  el 

caballero estuvo como una hora, no llegó ni ambulancia ni carabineros. 

Pregunta 1.C: Que el recorrido es el 106. 

Pregunta  1.D:  Que  le  dijo  que  es  la  106,  no  sabe  si  corresponde  o  no  a 

Alsacia. 

Pregunta 1.E: Que está el Jumbo, como el paradero 15 de Pajaritos.

 Pregunta 1.F: caminando como toda persona a su edad, caminando normal, 

autovalente, lo vio entrando al bus.

Pregunta  1.G:  el  caballero  cayó de  cabeza  y  quedó tal  cual,  de  espaldas, 

quedó inconsciente en ese momento, recuerda haberse sacado el poncho y ponérselo 

en la cabeza porque no lo podían mover, el caballero convulsionó un poco, ya que 

tiritó un poco, quedó como una hora tendido en el suelo, fue muy largo.

Contrainterroga Inversiones Alsacia S.A.

Para que diga el testigo si conoce la patente del referido bus y el nombre del 

conductor de bus.

Responde que no se recuerda, pero que su esposo e hijo toaron la patente, fue 

hace  mucho  tiempo  y  que  no  sabe  el  nombre  porque  estaba  preocupado  del 

accidentado.

Al punto 2 de la prueba en relación con la minuta acompañada a fojas 166, 

responde;  

   Pregunta 2.a: Que lo mismo, que ya respondió, fue muy imprudente, violento, 

poco considerado con los pasajeros el conductor, además de mal educado.
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Pregunta 2.b: Que le consta porque lo hizo reiteradas veces, una carrera de 

Las Rejas al paradero 15 de Pajaritos no le paró a ningún pasajero y avanzó sin 

parar, se demoró unos 5 minutos, estaban todos asustados ya que tenía una conducta 

muy extraña, agresiva

Contrainterroga Inversiones Alsacia S.A

Para que diga si  existió algún otro responsable de la  supuesta conducción 

imprudente del chofer del bus, responde;

 Que no, se lo atribuye a él ya que iba adelantando sin respetar a los otros 

vehículos y se iba metiendo entre medio adelantando.   

3. Doña María Angélica Carrasco Carrasco: 

Al punto 1 de prueba en relación a la minuta de preguntas acompañadas a 

fojas 164, 165 y 166, responde: 

Pregunta 1.a: Que fue víctima de la imprudencia del chofer y eso provocó un 

accidente,  en  el  fondo  todos  fueron  víctimas  del  chofer  durante  el  trayecto,  la 

manera en que trabajaba era imprudente y temeraria, de hecho estuvieron por chocar 

en varias ocasiones, en el momento en que éste frena fue para evitar chocar a la  

micro que estaba estacionada delante y producto de esa frenada el sr Lagos sale 

volando de esa micro por el pasillo, ella se encontraba sentada en el nivel superior 

en el primer asiento y el señor Lagos iba avanzando por el pasillo y el chofer frena y 

sale proyectado por el pasillo, se golpeó la cabeza donde uno se afirma, se golpeó 

con el  segundo fierro,  estando todavía  en  el  aire  donde  vuelve  a  pegarse  en  la 

cabeza,  el  sonido  fue  muy  fuerte,  quedando  inconsciente  de  inmediato.  Le  dio 

permiso a la persona que estaba sentada a su lado para salir del asiento y asistirlo. El 

chofer paró la máquina y se bajó y en ningún momento se acercó para saber cómo 

estaba.

Pregunta 1.b: Que  se remite a lo ya declarado en el punto anterior.

Pregunta 1.c y 1.d: Que no recuerda si era I06 o 106, ignora a que empresa 

pertenece.

Pregunta 1.e: Que el paradero 15 de Avenida Pajaritos, comuna de Maipú.
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Pregunta  1.f:  Que  lo  vio  al  interior  del  bus,  y  lo  vio  como  una  persona 

normal, caminando por el pasillo y al tomar un asiento, la micro estaba con poca 

gente

Pregunta 1.g:  Que inconsciente,  cuando bajó y se acercó a  él  vio que no 

hubiera sangre, por el sonido del golpe le habló varias veces, por si le escuchaba, 

pero estaba inconsciente, lo registró y vio su billetera y vio que persona era, había  

un número de teléfono al cual llamaron desde la micro, él volvió en si,  pero no 

hablaba,  no entendía  lo  que  le  hablaba,  no  sabe si  la  escuchaba,  carabineros  se 

demoró en llegar y hablaron sólo con el chofer. 

Contrainterroga Inversiones Alsacia S.A.    

Para que diga la testigo la placa patente del bus, el estado estructural del bus, 

si el bus contaba con pasamanos y manillas y si el Sr. Lagos se encontraba afirmado 

de dichos pasamanos y manillas.

Responde que lo desconoce; que el bus era nuevo, con un nivel superior de 

dos escalones al subir; que sí; que sí, le consta porque lo vio.

Al punto 2 de prueba según minuta de preguntas de fojas 166:

Pregunta 2.a: Que es responsabilidad absoluta del conductor, porque éste iba 

manejando imprudentemente en todo el camino,  cada vez que frenaba había que 

reacomodarse en los asientos, incluso llegaron unos lentes a sus pies que eran de una 

señora que los llevaba puestos y que por una frenada se le salieron.

Pregunta 2.b: Que se remite a lo ya declarado.

Contrainterrogando Inversiones Alsacia S.A.

  Para  que  diga  la  testigo  el  nombre  del  chofer  y  si  existió  algún  otro 

responsable  en  la  supuesta  conducción  imprudente  del  chofer,  responde:  Lo 

desconoce; No, el vehículo que estaba adelante no frenó bruscamente, él avanzó a 

modo de presionar al otro vehículo, hizo cambio de luces.    

4. Don Vicente Eduardo Elgueda Plaza:

Al punto 4 de prueba en relación a la minuta de preguntas de fojas 166 y 167, 

responde:
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 Pregunta 3.a: Si es efectivo, le consta porque fue un accidente cerca de su 

domicilio y apareció en la televisión y todos los vecinos lo vieron, se comentaba de 

ese señor sin ser amigo de él ni frecuentarlo, todo el mundo sabe quién es y lo veían 

y después no lo vieron más. 

Pregunta 3.b: Si le consta, ya que con regularidad lo veía, era un personaje 

más o menos especial, quien no pasa inadvertido, lo dejó de ver por mucho tiempo y 

la vez que lo vio fue en silla de ruedas y lo llevaba una persona, hijo o nieto, no 

sabe, andaba con unas mangueras al costado con una bolsa que recibía residuos de 

su cuerpo, orina o algo así.   

Pregunta 3.c: Si está enterado de que él estaba divorciado de su esposa, ya 

que estuvo postrado y tuvo que volver donde la ex esposa, también se escucha que 

ésta tiene problemas por tener al ex marido. 

Pregunta 3.d: Comentarios de vecinos, amigos suyos, que están más cercanos 

a ellos y que los ven con más frecuencia.  

5. Don Marcial Leandro Lagos Latorre:

Al punto 4 de prueba en relación con la minuta de preguntas de fojas 166 y 

167, responde: 

Pregunta 3.a: Si le consta que es efectivo, fue víctima de un accidente en la 

fecha que señala.

Pregunta 3.b: Si,  le consta que tiene una incapacidad física y mental,  está 

prácticamente postrado en cama y su capacidad intelectual muy limitada, él siempre 

se caracterizó por su gran capacidad intelectual, por ser histriónico, se destacaba en 

los lugares que estaba, lo conoció en el taller literario de la Municipalidad de Maipú, 

donde se reunieron diferentes grupos, en el grupo donde jugaban ajedrez y él además 

en la parte literaria y cualquier persona que se encontrara cerca de él  notaba su 

presencia. Rodrigo su hermano le comentó a fines de septiembre del año 2012, que 

don Ricardo había sufrido un grave accidente y que se encontraba hospitalizado y 

desde ese momento ha sido testigo presencial de la angustia que vive éste y toda su 

familia. 

Pregunta 3.c: Claro,  de acuerdo a lo recién señalado. Es evidente que ese 

accidente ha ocasionado un grave trastorno al interior de su familia o al menos en 

sus familiares más cercanos, en ese caso su hijo Iván Lagos Córdova y su madre 
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doña Aurora Córdova, quienes tuvieron que reestructurar sus vidas para poder asistir 

a don Ricardo, lo que es realmente trágico ya que don Ricardo hacía muchos años 

que estaba separado de su mujer y ahora en la fatal circunstancia su mujer tiene que 

asistirlo, lo mismo sucede con Iván quien tuvo que irse a la casa de su padre para  

ayudarlo.    

Pregunta 3.d: Su hermano le comentó a fines de septiembre de 2012, que don 

Ricardo había sufrido un accidente y desde esa fecha tuvo la oportunidad de visitarlo 

en la casa de su señora en la comuna de Maipú.

Vigésimo: Que a fin de fundar sus dichos la actora ha rendido la siguiente 

prueba instrumental:

La acompañada con los apercibimientos respectivos, en el primer otrosí de la 

demanda de fojas 14 y siguientes y que se agregan a fojas 1 a fojas 13, que se 

singularizan a continuación; 

1.-  Certificados  de  Anotaciones  Vigentes  del  Vehículo  Bus,  placa  patente 

única ZN 3979.

2.- Copia de la denuncia del accidente relatado practicada por Carabineros de 

Chile y remitida al Ministerio Público.  (OBJETADO)  

La prueba acompañada con citación mediante presentación de fojas 267 y 

siguientes  y  custodiada  en  Secretaría  del  Tribunal  bajo  N°  6422-2016,  según 

certificado de fojas 297,  siendo esta:  

1.- Carta dirigida por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don 

Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, al Gerente General de Inversiones Alsacia S.A.-, 

de fecha 16 de diciembre de 2011, en virtud de la cual le informa inicio del proceso 

de  terminación  anticipada  de  contrato  de  concesión,  carta  en  la  cual  destaca  la 

necesidad e importancia de contar con un transporte público eficiente, seguro y de 

calidad, en donde además un Ministro de Estado reconoce que la regulación jurídica 

de transporte público tiene por finalidad un servicio de calidad cuyo núcleo central 

es el interés general comprometido en el desarrollo de la actividad del transporte 

público.

2.- Resolución N° 258, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

de  fecha  23  de  diciembre  de  2011,  que  aprueba  el  acuerdo  de  monto  de 

indemnización,  pone término anticipado a  contrato de concesión  de uso de  vías 
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suscrito con la Sociedad Concesionaria Inversiones Alsacia S.A.- y aprueba contrato 

Ad  Referendum  de  Concesión  de  Uso  de  Vías  suscrito  con  la  Sociedad 

Concesionaria  Inversiones  Alsacia  S.A.  y  aprueba  contrato  Ad  Referéndum  de 

Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público 

Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses con Inversiones Alsacia S.A.-

3.- Resolución N° 183, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

de  fecha  27  de  agosto  de  2013,  que  aprueba  el   contrato  Ad  Referendum  de 

Concesión de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público 

Urbano  Remunerado  de  Pasajeros  entre  el  Ministerio  de  Transporte  y 

Telecomunicaciones y  la empresa concesionaria Inversiones Alsacia S.A.- 

4.- Resolución N° 191, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

de  fecha  30  de  agosto  de  2013,  que  aprueba  Modificación  al  contrato  Ad 

Referendum  de  Concesión  de  Uso  de  Vías  para  la  Prestación  de  Servicios  de 

Transporte  Público  Urbano  Remunerado  de  Pasajeros  mediante  Buses  entre  el 

Ministerio  de  Transporte  y  Telecomunicaciones  y  la  empresa  concesionaria 

Inversiones Alsacia S.A.- 

5.- Resolución N° 97, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 

fecha 17 de agosto de 2014, que aprueba AdDendum al contrato Ad Referendum de 

Concesiones de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público 

Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses entre el Ministerio de Transporte 

y Telecomunicaciones y  la empresa concesionaria Inversiones Alsacia S.A.- 

6.- Resolución N° 36, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 

fecha 06 de abril de 2015, que aprueba AdDendum al contrato Ad Referendum de 

Concesiones de Uso de Vías para la Prestación de Servicios de Transporte Público 

Urbano  Remunerado  de  Pasajeros  mediante  Buses  suscrito  con  la  sociedad 

concesionaria de la Unidad de Negocio N° 1 Inversiones Alsacia S.A.- 

7.- Resolución N° 163, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

de  fecha  18  de  noviembre  de  2015,  que  aprueba  AdDendum  al  contrato  Ad 

Referendum de  Concesiones  de  Uso de  Vías  para  la  Prestación  de  Servicios  de 

Transporte Público Urbano Remunerado de Pasajeros mediante Buses suscrito con 

la sociedad concesionaria de la Unidad de Negocio N° 1 Inversiones Alsacia S.A.- 
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8.- Informe del Registro Nacional de Transporte Público y Escolar, generado 

con fecha 01 de octubre del año 2016, en el que se indica que el bus marca Volvo 

modelo  B7 R LOW ENTRY AUT.,  año de  fabricación  2005,  PPUZN 3979,  se 

encuentra  inscrito  dentro  de  dicho  registro  como  bus  urbano  licitado  del 

Transantiago indicando que el responsable del servicio es la sociedad concesionaria 

Inversiones Alsacia S.A.

9.- Certificado de Anotaciones Vigentes en el Registro Nacional de Vehículos 

Motorizados, del bus placa patente única ZN 3979 de fecha 01 de octubre de 2016.-

10.- Copia autorizada de carpeta investigativa otorgada por la Fiscalía Local 

de  Maipú  de  causa  RUC  1300224820-9,  víctima  don  Ricardo  Lagos  Núñez, 

imputado Francisco Arnaldo Diez Cartagena     

11.- Comprobante de venta con PIN de pago en cuotas sin intereses tarjeta de 

crédito  Urgencia  H.C.  Universidad de  Chile  N°  597029260885,  de  fecha  26  de 

septiembre  de  2012,  por  un  valor  de  $  220.526  y  respectivo  comprobante  de 

recaudación donde se detallan a servicios prestados.   

12.- Sendas boletas de honorarios médicos, de servicios de ambulancia, de 

ventas de artículos ortopédicos e insumos médicos y bonos de atenciones médicas.- 

13.-  Copia  de  Registro  de  Audiencia  de  Suspensión  Condicional  del 

Procedimiento llevada a efecto en causa RIT 2877-2013, radicada en el 9° Juzgado 

de Garantía de Santiago de fecha 04 de junio de 2014.-   

14.- Sendos comprobantes de donación correspondientes a inscripción en la 

Corporación de Ostomizados de Chile, a pago de mensualidad socio y compra de 

artículos médicos a esa entidad.

15.- Comprobantes de pago arriendo de catre clínico     

16.- Declaración simple de doña Zoraida Vargas por la que manifiesta haber 

prestado  atención  personal  (cuidado)  a  don  Ricardo  Lagos  y  sendos  recibos  de 

dinero suscritos por la declarante por dicho concepto.  

17.- Informe kinésico del paciente Iván Lagos Núñez, de fecha 11 de octubre 

de 2013, emitido por el Dr. Gonzalo Adrián Altamirano Mancilla.   
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Luego, mediante presentación de fojas 327, la actora acompaña los siguientes 

documentos con citación, que se agregan a fojas 312 a fojas 326 de autos, entre los 

cuales se cuenta:

1.- Copia de boleta de venta (artículos médicos) N° 205413, de fecha 23 de 

mayo de 2013, por un total de $ 5.200, referida y singulariza en el numeral 66 de la 

presentación de fojas 267 y siguientes.

2.- Copia de las declaraciones de rentas de don Iván Lagos Córdova, periodos 

tributarios años 2010 a 2015, referidas y singularizadas en el numeral 201.a. de la 

presentación de fojas 267 y siguientes.

 3.-  Copia  de  la  sentencia  que  ordena  el  sobreseimiento  total  y  definitivo 

dictada en causa RIT 2877-2013, radicada en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, 

de  fecha 09 de junio de 2015,  referida  y singularizada en el  numeral 202 de la 

presentación de fojas 267 y siguientes.-

4.- Correo electrónico enviado por don Oliver Echeverría Bustamante, Jefe de 

Carrera Ingeniería en Prevención de Riesgos del Instituto del Medio Ambiente, de 

fecha de 28 de marzo de 2016, en la cual acepta desistimiento de docencias del 

demandante Iván Lagos Córdova, referida y singularizada en el numeral 27 de la 

letra b de la presentación de fojas 267 y siguientes.

Mediante  escrito  de  fojas  373  y  siguientes  la  actora  acompaña  con  los 

apercibimientos legales correspondientes, la siguiente prueba documental: 

1.- Certificado de Matrimonio de los demandantes  don Ricardo Lagos Núñez 

y de doña Aurora Córdova Zapata, que se agregó a fojas 358.-

2.-  Certificado  de  Nacimiento  del  demandante  don  Iván  Alexei  Lagos 

Córdova, que rola a fojas 359.

3.- Copia de contrato de trabajo del testigo Vicente Eduardo Elgueda Plaza, 

que rola a fojas 360 y siguientes.

4.- Certificado emitido por Penta Security Seguros Generales de fecha 26 de 

octubre de 2016, en el que se informa que el día 19 de febrero de 2013, se ingresó 

denuncio de siniestro por accidente de tránsito donde resulta lesionado con invalidez 

total don Ricardo Lagos Núñez indemnizándole la suma de 300 U.F., agregado a 

fojas 364 de autos.
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5.-  Informe médico emitido por  el  Hospital  Clínico de la  Universidad de 

Chile de fecha 26 de septiembre de 2012, donde se informan las lesiones de don 

Ricardo Lagos Núñez, guardado en custodia del Tribunal bajo N° 7119-2016, según 

certificado de fojas 377 vta.-

6.-  Informe médico  emitido  por  la  Compañía  de  Seguros  Generales  Pena 

Security de fecha 09 de abril de 2013, guardado en custodia del Tribunal bajo N° 

7119-2016, según certificado de fojas 377 vta.-

7.-  Sendas  copias  de  recibos  de  dinero  suscritos  por  doña  María  Zoraida 

Vargas, de diversas fechas, todos por la suma de $ 450.000.-, por concepto de pago 

mensual por cuidado personal de don Ricardo Lagos Núñez, que se agregan a fojas 

365 y siguientes.

8.-  Dos  fotografías  que  muestran  el  estado  físico  de  don  Ricardo  Lagos 

Núñez, hospitalizado en el Servicio de Urgencia luego del accidente referido en la 

demanda y otra que muestra su actual estado, guardadas en custodia del Tribunal 

bajo N° 7119-2016, según certificado de fojas 377 vta.-

         Finalmente a fojas 409, rola oficio N° 1913-2017, de fecha 24 de marzo del  

año 2017, emanado de la Fiscalía Región Metropolitana Occidente Maipú, mediante 

el cual remite antecedentes de la carpeta investigativa RUC: 1300224820, RIT 2877-

2013, (1 cd) informando que el estado de la causa en audiencia de fecha 04 de junio 

de 2014, fue la de Suspensión Condicional del Procedimiento por el periodo de un 

año.  Se  guardó  en  Secretaria  del  Tribunal  bajo  custodia  N°  2808-2017,  según 

certificado de fojas 409 vta.    

Vigésimo primero: Que a fin de fundar sus dichos la demandada Fisco de 

Chile, ha rendido la siguiente prueba instrumental, acompañada con citación siendo 

esta:  

1.- Copia del contrato Ad Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la 

Prestación de Servicios de Transporte  Público Urbano Remunerado de Pasajeros 

suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la empresa de 

Inversiones Alsacia S.A.-, mediante Resolución N° 258, de fecha 23 de diciembre 

de  2011,  acompañado  mediante  escrito  de  fojas  243,  agregados  a  fojas  206  y 

siguientes.
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2.- Dos imágenes extraídas de los programas informáticos Google Earth y 

Maps, en los que se muestran el supuesto lugar de los hechos y evidencian la corta 

distancia que recorrió el bus entre el paradero y la intersección con la calle Santiago 

Bueras,  acompañado  mediante  escrito  de  fojas  265,  agregadas  a  fojas  244  y 

siguiente.

3.-  Orden  de  trabajó  relativo  al  Servicio  de  Mantenimiento  de  Buses  de 

Inversiones  Alsacia  S.A.,  de fecha 27 de junio de 2012,   acompañado mediante 

escrito de fojas 265, agregadas a fojas 246 y siguientes.

4.-  Documento  Plan  de  Mantenimiento  Preventivo  de  Inversiones  Alsacia 

S.A., acompañado mediante escrito de fojas 265, agregadas a fojas 246 vta.

5.- Registro de Control para Medición de Pastillas Flota del vehículo PPU ZN 

3979, de fecha 27 de junio de 2012, acompañado mediante escrito de fojas 265, 

agregadas a fojas 247 vta.

6.- Formato cambio de masas, cáliper y red de aire para Alsacia Express PPY 

ZN 3979, de fecha 27 de junio de 2012, acompañado mediante escrito de fojas 265, 

agregadas a fojas 248.

7.- Set de 10 fotografías autorizadas ante notario del bus PPU ZN 3979, que 

dan  cuenta  de  los  elementos  de  seguridad  existentes  en  el  vehículo  antes 

singularizado, acompañado mediante escrito de fojas 265, agregadas a fojas 250 y 

siguientes.

8.- Parte denuncia de fecha 11 de septiembre del año 2012, en que se indica 

que el demandante habría resultado policontuso de carácter leve. Por otra parte el 

mismo  documento  señala  que  el  bus  mantiene  seguro  obligatorio,  el  conductor 

cuenta con las licencias exigidas por la ley y la totalidad de la documentación de bus 

se encuentra al día, acompañado mediante escrito de fojas 265, agregadas a fojas 

260 y siguientes.

9.- Individualización de audiencia de procedimiento simplificado de la causa 

RIT 2877-2013, ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 04 de julio del 

año  2014,  en  que  el  conductor  Francisco  Diez  Cartagena  acepta  la  suspensión 

condicional del procedimiento y resolución de fecha 09 de junio del año 2015, del 

mismo  tribunal  en  el  que  se  sobresee  total  y  definitivamente  la  causa  antes 
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singularizada, acompañado mediante escrito de fojas 265, agregadas a fojas 261 y 

siguientes.

10-. Copia de la página 563 del Tomo I, del Manual de Derecho Procesal 

Chileno de doña María Horvitz Lennon y don Julián López Masle, Editorial Jurídica 

de Chile y copia de las páginas 186 y 187 del Manual e Nuevo Sistema Procesal 

Peal de don Alex Carocca Pérez, editado por Lexis Nexis, acompañados mediante 

escrito de fojas 265, agregadas a fojas 263 y siguientes. 

Vigésimo segundo:  Que entrando ya derechamente al análisis de fondo, el 

tribunal  analizará  la  concurrencia  de  los  requisitos  de  la  acción  incoada  por 

separado, refiriéndose primero al demandado Inversiones Alsacia S.A. y luego al 

demandado Fisco de Chile.

Vigésimo  tercero:  Que  de  la  normativa  que  regula  la  responsabilidad 

extracontractual en nuestra legislación civil, contenida en el Título XXXV del Libro 

IV  del  Código  Civil,  se  entiende  que  los  requisitos  para  que  proceda  la 

indemnización de perjuicios por dicha responsabilidad son a) la acción u omisión, b) 

la culpa (negligencia) o dolo,  c) el daño,  y d) la  relación de causalidad entre la 

acción u omisión dolosa o culpable y el daño. Es carga de los demandantes acreditar  

la concurrencia de los requisitos conforme a la regla general del onus probandi que 

consagra el artículo 1698 del Código Civil.

Vigésimo cuarto: Que, en cuanto al primero de los requisitos señalados, ha 

quedado acreditado mediante la prueba rendida conforme a la ley que es efectivo 

que el día 10 de septiembre del año 2012, aproximadamente a las 21:30 horas, en 

circunstancias que don Ricardo Lagos Núñez, se desplazaba de pie y sostenido del 

pasamanos,  al  interior  del  bus  de  transportes  de  pasajeros  de  propiedad  de  la 

demandada Inversiones Alsacia S.A., placa patente única ZN 3979, por la primera 

pista de circulación de la Avenida Pajaritos de uso exclusivo transporte público, en 

dirección a la comuna de Maipú, el chofer de ese móvil don Francisco Arnoldo Diez 

Cartagena, que conducía a una velocidad imprudente, al llegar a la intersección con 

calle  Bueras,  intempestivamente  frenó  el  bus,  lo  que  ocasiona  en  su  interior  la 

violenta  caída  de  espaldas  del  sr.  Lagos  Núñez,  golpeándose  en  su  cabeza, 

provocando consecuencias que se especificarán más adelante al analizar los daños. 

Vigésimo  quinto:  Que  los  hechos  anteriormente  señalados  han  quedado 

acreditados con el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de 
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vehículos  motorizados del  Servicios  de  Registro  Civil  e  Identificación  de  01 de 

octubre de 2016, en el cual consta que el bus placa patente ZN 3979 es de dominio 

de la demandada desde el 22 de agosto de 2015. En cuanto a la parada intempestiva, 

ha quedado acreditada con la declaración de dos testigos sin tacha de la demandante 

que son presenciales y están contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, 

valoradas en consecuencia sus declaraciones conforme al artículo 384 regla segunda 

del Código de Procedimiento Civil. Estos son los testigos Ester Bernarda Berríos 

Lara y Doña María Angélica Carrasco Carrasco, las cuales depusieron que iban a 

bordo  del  mismo bus  en  que  iba  la  víctima,  indicando  que  el  conductor  estaba 

conduciendo de una forma que dificultaba subir y transitar dentro del vehículo y 

cómo en un momento determinado frenó, lo que provocó la caída de Ricardo Lagos 

Núñez, quien iba de pie, especificando en este sentido la testigo Berríos que cuando 

sube don Ricardo al segundo peldaño el chofer frena y ahí el caballero cae y se 

golpea la cabeza quedando inconsciente, por lo que nuevamente fue a increpar al 

conductor junto a otra pasajera, refiriendo que momentos antes, durante una carrera 

de Las Rejas al paradero 15 de Pajaritos no le paró a ningún pasajero y avanzó sin 

parar, se demoró unos 5 minutos, estaban todos asustados ya que tenía una conducta 

muy extraña, agresiva, lo que se conforma con las declaraciones de María Angélica 

Carrasco quien especificó que el  demandante  fue  víctima de la  imprudencia  del 

chofer y eso provocó un accidente,  en el fondo todos fueron víctimas del chofer 

durante el trayecto, la manera en que trabajaba era imprudente y temeraria, de hecho 

estuvieron por chocar en varias ocasiones, en el momento en que éste frena fue para 

evitar chocar a la micro que estaba estacionada delante y producto de esa frenada el  

sr Lagos sale volando de esa micro por el pasillo, ella se encontraba sentada en el 

nivel superior en el primer asiento y el señor Lagos iba avanzando por el pasillo y el  

chofer  frena y sale proyectado por el  pasillo,  se golpeó la cabeza donde uno se 

afirma, se golpeó con el segundo fierro, estando todavía en el aire donde vuelve a 

pegarse en la cabeza, el sonido fue muy fuerte, quedando inconsciente de inmediato. 

Luego adicionó que lo anterior es responsabilidad absoluta del conductor, porque 

éste iba manejando imprudentemente en todo el camino, cada vez que frenaba había 

que reacomodarse en los asientos, incluso llegaron unos lentes a sus pies que eran de 

una señora que los llevaba puestos y que por una frenada se le salieron. 

A mayor abundamiento, se cuenta también con prueba documental, cual es la 

copia  de  la  carpeta  investigativa  del  Ministerio  Público  relativa  al  imputado 

Francisco Arnaldo Díaz Cartagena, requerido en procedimiento simplificado por un 
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cuasidelito  de  lesiones,  en  causa  RIT 2877-2013 seguida  ante  el  9°  Juzgado de 

Garantía de Santiago, RUC 1300224820-9, carpeta dentro de la cual consta copia del 

parte denuncia 7934, denuncia de fecha 10 de septiembre de 2011, que en la relación 

de hechos, refiere al mismo conductor, vehículo, víctima y, lo más importante, la 

circunstancia de cómo luego de frenar el conductor se cayó el señor Ricardo Lagos 

Núñez, todo lo cual no hace sino corroborar lo declarado por las testigos.

Vigésimo  sexto:  Que  lo  señalado  en  el  segundo  párrafo  del  motivo  que 

precede no desconoce que, según la documentación remitida por el 9° Juzgado de 

Garantía de Santiago, fue finalmente sobreseído definitivamente el conductor por 

haber  cumplido las  condiciones  de  la  suspensión condicional  del  procedimiento, 

pues expresamente el artículo 240 del Código Procesal Penal indica que esta salida 

alternativa “no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros.”, a lo cual 

debe agregarse que la causa penal se siguió en contra de Francisco Diez Cartagena y 

en la presente causa se sigue la responsabilidad civil de la dueña del bus que éste 

conducía, que es Inversiones Alsacia S.A., de manera tal que resulta irrelevante para 

efectos civiles el resultado del proceso penal antes indicado.

Vigésimo séptimo:  Que los hechos anteriormente descritos configuran una 

acción de la demandada Inversiones Alsacia S.A., la cual es la dueña del vehículo 

bus dentro del cual se produjo la caída de la víctima, acción que es perfectamente 

posible de imputársele a esta demandada por tener capacidad delictual civil y, en 

concreto, por entender el tribunal que al ser el conductor del bus un dependiente de 

la  demandada  en  ejercicio  de  sus  funciones,  se  le  aplica  la  denominada 

responsabilidad del empresario que consagra el artículo 2322 del Código Civil. En 

este sentido, el tribunal desestima que para hacer efectiva la responsabilidad de la 

demandada sea necesario que comparezca el señor Francisco Diez Cartagena, pues 

el sujeto pasivo de la acción en la presente causa no es esta persona sino Inversiones 

Alsacia. 

Vigésimo  octavo:  Que,  en  cuanto  a  la  culpa,  según  los  demandantes  el 

accidente es resultado de un actuar negligente y culpable del conductor, que obliga 

solidariamente al dueño del bus a resarcir los perjuicios. En este sentido, respecto a 

la culpa del conductor, debe tenerse presente que lo que los testigos presenciales 

arriba  individualizados señalaron respecto a  la  forma de conducir  que éste  tenía 

momentos previo al accidente, esto es, que el conductor estaba conduciendo de una 

forma que dificultaba subir y transitar dentro del vehículo y cómo en un momento 
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determinado frenó, lo que provocó la caída de Ricardo Lagos Núñez, que estaban 

todos asustados ya que tenía una conducta muy extraña, agresiva; que la manera en 

que trabajaba era imprudente y temeraria, de hecho estuvieron por chocar en varias 

ocasiones y que, en el momento en que éste frena fue para evitar chocar a la micro 

que estaba estacionada delante y producto de esa frenada el sr Lagos sale volando de 

esa micro por el pasillo.

Vigésimo noveno:  Que, en esta línea de razonamientos, el artículo 126 del 

Decreto con Fuerza de Ley que fija el texto refundido de la Ley de Tránsito indica 

que “el conductor deberá mantener, con respecto al vehículo que lo antecede, una 

distancia  razonable  y  prudente  que  le  permita  detener  el  suyo  ante  cualquier 

emergencia”.  A  su  vez,  el  artículo  144  del  mismo  cuerpo  legal  consagra  que 

“Ninguna persona podrá conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea 

razonable  y  prudente,  bajo  las  condiciones  existentes,  debiendo  considerar  los 

riesgos y peligros presentes y los posibles.      En todo caso, la velocidad debe 

ser  tal,  que  permita  controlar  el  vehículo  cuando  sea  necesario,  para  evitar 

accidentes.      Con todo, el conductor del vehículo deberá siempre respetar 

los  límites  máximos  de  velocidad  prescritos  en  el  artículo  siguiente.”  Puede 

apreciarse  de  las  normas  recién  transcritas  que  en  esta  materia  los  deberes  de 

cuidado están consagrados por el legislador. Así las cosas, analizado el actuar del 

conductor a la luz de estos deberes de cuidado, solo puede concluirse que dicho 

actuar no se conformó con estos deberes, pues no iba a una velocidad razonable y 

prudente ni tampoco guardó la distancia debida, de manera tal que la conclusión a la 

que arriba el tribunal es que es efectivo que el conductor actuó con culpa, es decir, 

con falta del cuidado debido.

Trigésimo:  Que,  establecida  la  culpa  del  conductor,  no  implica  esto 

necesariamente la responsabilidad del empresario. Sin perjuicio de lo anterior, se ha 

interpretado el artículo 2322 del Código Civil en el sentido de que establece una 

presunción  de  culpabilidad  del  empresario,  debiendo  éste,  para  desvirtuar  dicha 

presunción,  probar  que las  funciones  de sus  dependientes  se  han ejercido de un 

modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el 

cuidado ordinario, y la autoridad competente. En este sentido, no aportó prueba la 

demandada que permita probar que efectivamente no podían prever o impedir el 

hecho  empleando  la  autoridad  que  la  ley  le  confiere,  siendo  en  este  sentido 

insuficiente la documental que acompañó, la cual acredita las buenas condiciones 
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del  bus  en  cuestión,  más  no,  por  ejemplo,  la  capacitación  en  el  transporte  de 

pasajeros ni tampoco el control en tiempo real de la velocidad de sus buses. Así, 

solo puede entenderse también culpable el actuar de la demandada.

Trigésimo primero: Que, en cuanto a los daños, se analizará primero lo que 

solicita  el demandante señor Iván Lagos Córdova,  quien pide indemnización por 

daño emergente,  lucro cesante y daño moral.  Como cuestión previa,  es menester 

dejar constancia de que está acreditado que este demandante es hijo de la persona 

que sufrió la caída en el bus, lo que está probado con el mérito del Certificado de 

nacimiento que rola a fojas 359, el cual da cuenta de que es hijo de Ricardo Lagos 

Núñez.

Trigésimo segundo: Que, en cuanto al daño emergente que reclama el actor 

Iván  Lagos,  no  cabe  duda  de  que  este  efectivamente  se  verificó,  lo  cual  está 

acreditado con la documental acompañada durante todo el proceso, dentro de la cual 

destacan: - informe radiológico que está bajo custodia n°7119-2016, de fecha 26 de 

septiembre de 2012 (16 días después de la caída), el cual constata TEC complicado, 

compromiso de conciencia en aumento. –Informe médico tratante de fecha 19 de 

marzo de 2013, bajo custodia 7119-2016, que constata 3 hospitalizaciones desde el 

12 de septiembre de 2012, y en el cual se constata que Ricardo Lagos Núñez, está a 

esa  fecha  postrado  severo,  dependiente  en  traslado  ABVD,  excepto  comer, 

actualmente  en rehabilitación,  señalando que  no tiene capacidad de levantarse  y 

acostarse,  asearse,  vestirse,  deambular  y  desplazarse  por  el  domicilio,  sentarse  y 

levantarse,  realizar  sus  necesidades  fisiológicas  y  salir  del  domicilio  en caso de 

peligro. 

Si  bien es  cierto  que todo lo antedicho en este  considerando se  refiere  a 

Ricardo  Lagos,  el  demandante  Iván  Lagos  señala  que  debió  costear  las 

consecuencias económicas de lo anterior. En este sentido, en cuanto a la existencia y 

cuantía  del  daño  emergente  alegado,  el  tribunal  estima  que  está  acreditada  la 

existencia del mismo con la profusa prueba documental acompañada por el actor, la 

cual  está  bajo  custodia  N°6422-2016,  la  cual  consiste  en  boletas  de  bienes  y 

servicios vinculados a artículos o prestaciones médicas  o relacionadas,  bonos de 

atención médica y demás documentación análoga, la cual no se especificará atendida 

la  abundancia  de  la  misma.  Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  este  juez  tomará  en 

consideración  para  la  avaluación  del  daño  solamente  la  documentación  que  sea 

legible, las fechas de la misma (posteriores a los hechos de autos) y, además, en la 
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cual se aprecia claramente el nombre de la víctima directa,  señor Ricardo Lagos 

Núñez, o bien se indica su R.U.T. y también aquella en la cual si bien no contiene 

nombre,  por  el  contenido  de  la  boleta  y  la  fecha  de  la  misma  se  concluye 

indiscutiblemente  que  corresponde  a  la  víctima  de  la  caída,  como  son  aquellas 

boletas correspondientes a la compra de bolsas de colostomía. En contraposición a 

lo antedicho, el tribunal no considera las copias de boletas que no tienen detalle de la 

venta  o  bien  que,  teniéndolo,  no  tienen  clara  conexión  por  sí  misma  con  las 

consecuencias sufridas por el señor Lagos Núñez. Así las cosas, el monto por este 

concepto  para  el  tribunal  asciende  a  la  suma  de  $3.690.916.-  (tres  millones 

seiscientos noventa mil novecientos dieciséis pesos), los que son en definitiva los 

gastos acreditados en los que debió incurrir el demandante por los hechos causados 

por el accidente.

Trigésimo tercero:  Que, en lo que respecta al lucro cesante, si bien existe 

prueba relativa a determinadas actividades que el demandante Iván Lagos dejó de 

desarrollar, como las copias de los correos en las cuales señala que por cuidar a su 

padre no dará clases, lo cierto es que para avaluar este daño se requiere una base de 

cálculo que permita estimar razonablemente lo que probablemente dejó de percibir 

el  demandante  y que habría percibido de no ser por  los hechos de la  causa,  no 

habiendo aportado el demandante prueba para ello, pues las declaraciones de renta 

son en exceso genéricas y no permiten alcanzar la certidumbre necesaria como para 

realizar un cálculo, razón por la cual este daño será desestimado.

Trigésimo cuarto: Que en lo que se refiere al daño moral, entendiendo que 

este corresponde a “cualquier lesión o detrimento en la esfera extrapatrimonial o no 

patrimonial de una persona” (Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 

2006), lo primero es dejar asentado que, como bien señala la demandada, este daño 

debe probarse. Así, vale destacar la declaración del testigo del demandante Marcial 

Lagos Latorre, quien señaló que ha sido testigo presencial de la angustia que vive 

don Ricardo  Lagos  y  toda  su  familia,  que  el  accidente  ha  ocasionado un grave 

trastorno al interior de su familia o al menos sus familiares más cercanos, en este 

caso su hijo y su madre Aurora Córdova, quienes tuvieron que restructurar sus vidas 

para poder asistir a don Ricardo, agregando que Iván tuvo que irse a vivir a la casa 

de su padre para ayudarlo. En este sentido, acreditada la calidad de hijo y cómo ha 

debido  cuidar  a  su  padre  en  esta  lamentable  situación,  concluye  el  tribunal  que 

efectivamente ha sufrido un menoscabo de orden extrapatrimonial el demandante en 
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cuestión, quien ha debido restructurar su vida y asistir en la vida diaria a su padre,  

viéndolo a este en una muy desmejorada situación, lo que permite presumir que ha 

sufrido por todo esto dolor y aflicción. En cuanto a la cuantía del daño moral, se 

considerará  la  relación  filial  así  como lo  que  ha debido realizar  el  demandante, 

resultando en definitiva la suma que se dirá en lo resolutivo.

Trigésimo quinto:  Que en lo  que respecta  al  demandante  Ricardo Lagos 

Núñez y su petición de indemnización por daño moral, lo primero a tener presente es 

que es la víctima directa del accidente materia de autos. Además de lo anterior, está 

acreditado que sufrió graves consecuencias por aquél, en este sentido, importante es 

resaltar que en la carpeta investigativa de la Fiscalía se aprecia un informe suscrito 

por Marcos Ramírez Fernández, médico del Servicio Médico Legal, recibido por el 

persecutor  el  10 de  julio  de  2013,  el  cual  señala  que  el  señor  Lagos Nuñez,  al 

examen actual “deambulación imposible usar silla de ruedas, sonda folley urinaria, 

sigmoidostomía con bolsa. Además, se cuenta también con Epicrisis e indicaciones 

para el alta de fecha 10 de mayo de 2013 el cual constata, bajo el título “Historia  

Actual”  que  paciente  era  “autovalente  +CF hasta  sept.  2012,  en  que  tras  sufrir 

accidente  de  tránsito  evoluciona  con  TEC  complicado  2°  a  contusiones 

hemorrágicas frontales. Hospitalizado prolongada, cursando con infecciones varias y 

gérmenes MR: ITU + neumonía aspirativa + enf. Diverticular. Concomitantemente, 

TVP, se inicia TACO. De alta el 20/10, en fase de rehabilitación. Bien hasta el 27/10 

en que hay CEG, anorexia, postración y falta de deposiciones; 2 días después se 

suma  dolor  abdominal  +  vómitos  explosivos.  Consulta  en  HUAP,  donde 

documentan  compromiso  de  conciencia,  shock y  falla  respiratoria.  Se  intuba  en 

inicia DVA, trasladándose a UTI CLC por falta de camas críticas. Ingresa a UT CLC 

la madrugada del  30/10 en muy malas CEG cursando con schock mixto y falla 

respiratoria”. Además, en un sentido similar se encuentra el documento “EPICRISIS 

MÉDICA HOSPITAL URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA”, de 16 de enero de 

2013, donde se lee en la historia elementos similares al documento anteriormente 

señalado. Finalmente, en el documento inserto en la carpeta de marras está aquel 

denominado HISTORIA Y EVOLUCIÓN CLÍNICA, suscrito por Víctor Terrazas 

Jiménez,  geriatra,  el  cual  manifiesta  que  “el  18/01/13 evaluado en  su  domicilio 

ilegible alta hospitalaria, paciente se encuentra lúcido consciente, postrado en cama 

dependiente en todas actividades básicas vida diaria”.
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La prueba recién señalada acredita el hecho de las consecuencias en la salud y 

diario  vivir  del  demandante  Lagos  Nuñez,  lo  que  configura  un  menoscabo  de 

carácter no patrimonial que debe ser resarcido, como se dirá en lo resolutivo, a lo 

cual se debe agregar la circunstancia de que es posible además presumir la angustia 

y dolor que la situación descrita le provoca. Queda claro que, a pesar de tener 75 

años al momento de los hechos, el actor no tenía los problemas que tuvo por el 

accidente,  era  plenamente  autónomo,  pues  las  propias  testigos  presenciales 

señalaron que no tenía problemas propios de autonomía, que así lo vieron dentro del 

bus. 

Trigésimo  sexto:  Que  en  lo  tocante  al  daño  moral  reclamado  por  la 

demandante Aurora Córdova Zapata no se va a hacer lugar a lo pedido, pues de la 

prueba  rendida  certificado  de  matrimonio  consta  que  con  la  víctima  directa  se 

divorciaron el 21 de septiembre de 2011, de lo cual fluye que esta demandante no 

guarda importante afecto hacia la víctima y, a lo más, como lo señaló el testigo 

Vicente Elgueda, “se escucha que la señora tiene problemas por tener al ex marido”, 

lo  que  para  este  juez  no  constituye  siquiera  una  presunción  del  daño  moral 

solicitado.

Trigésimo séptimo:  Que, en cuanto a la  causalidad entre  la  acción de la 

demandada y los daños, estima el tribunal que efectivamente la acción negligente 

que se reprocha y que ha sido latamente expresada provocó los daños sufridos por 

los  demandante  Lagos  Núñez  y  Lagos  Córdova,  pues  habiendo  la  demandada 

adoptado el cuidado debido no habría ocurrido el lamentable acontecimiento que da 

origen  a  estos  autos,  siendo  los  daños  sufridos  consecuencia  directa  de  la 

conducción descuidada del bus de la demandada.

Trigésimo octavo: Que, se desestimará la defensa de hecho de la víctima y 

de exposición imprudente al riesgo de la misma, por no haberse acreditado de forma 

alguna que don Ricardo Lagos Núñez haya realizado alguna conducta que permita 

entender que él causo los daños que sufrió y tampoco que él se haya expuesto al 

riesgo  de  forma  imprudente  de  dicha  exposición.  También  se  desestimará  la 

alegación  de  caso  fortuito,  que  toca  acreditarlo  al  que  lo  invoca,  lo  que  la 
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Trigésimo noveno: Que, en consecuencia, cumpliéndose todas las exigencias 

de la responsabilidad extracontractual alegada, se hará lugar a la demanda en contra 

de Inversiones Alsacia como se dirá en lo resolutivo.

Cuadragésimo:  Que, toca ahora hacerse cargo de la demanda en cuanto al 

demandado Fisco de Chile.  En este  sentido,  lo  primero es tener  presente que la 

primera excepción de este demandado fue la falta de legitimación pasiva de su parte, 

ello con sustento en que el contrato Ad-Referendum de Concesión de Uso de Vías 

para  la  Prestación  de  Servicios  de  Transporte  Público  Urbano  Remunerado  de 

Pasajeros  mediante  Buses,  vigente  entre  el  Ministerio  de  Transportes  y 

Telecomunicaciones y la  empresa demandada principal  Inversiones Alsacia S.A., 

sobre la responsabilidad frente a terceros expresa que “tanto la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual del concesionario frente a terceros se regirá por la 

normativa aplicable a cada caso. El concesionario será responsable de los daños y 

perjuicios que se produjeren por su causa, la de sus dependientes…”.

Cuadragésimo primero:  Que las alegaciones del Fisco se vinculan con lo 

que  doctrinariamente  se  ha  denominado  legitimación  procesal  o  legitimatio  ad 

causam, la que ha sido definida doctrinariamente como “la consideración especial en 

que  tiene  la  ley,  dentro  de  cada  proceso,  a  las  personas  que  se  hallan  en  una 

determinada relación con el objeto litigio, y en virtud de la cual, exige, para que la 

pretensión  procesal  pueda  ser  examinada  en  cuanto  al  fondo,  que  sean  dichas 

personas las que figuren como parte en tal proceso.” 1

Cuadragésimo  segundo:  Que,  en  particular  respecto  de  la  legitimidad 

pasiva, se ha dicho que “el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley 

corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la 

ley que se declare la relación sustancial objeto de la demanda.”2 

Cuadragésimo tercero: Que, de lo expresado en los dos motivos anteriores, 

se concluye que la legitimación pasiva corresponde a la relación particular que tiene 

una persona en relación a un objeto litigioso, de manera tal que la ley, en virtud de 

dicha posición, le permite contradecir la pretensión del demandante, por lo que de 

faltar dicha relación, no puede ser la pretensión examinada en cuanto al fondo.

1 Maturana, Cristi n. Disposiciones comunes a todo procedimiento. Universidad de Chile. 2009.á  
P. 45.

2 Devis, Hernando, citado por Maturana en la obra reci n citada. P. 46é
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Cuadragésimo  cuarto:  Que la  excepción  en  comento  será  acogida,  pues 

consta del contrato acompañado en autos, esto es, el contrato Ad – Referendum de 

concesión de uso de vías de vías para la prestación de servicios de transporte público 

urbano  remunerado  de  pasajeros  mediante  buses  vigente  entre  el  Ministerio  de 

Transportes y Telecomunicaciones y la empresa demandada Inversiones Alsacia que 

“El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se produjeren por 

su causa, la de sus dependientes…”, como se puede leer en la cláusula 10.2. En este 

sentido,  se  tiene  presente  que  dicho contrato  fue  aprobado mediante  Resolución 

N°258,  la  fue  objeto  de  toma  de  razón  el  17  de  abril  de  2012.  Vale  también 

mencionar  que  la  referida  cláusula  también  señala  de  forma  expresa  que  “El 

Ministerio y la Coordinación Transantiago no serán responsables frente a terceros 

por las obligaciones que asumiere o debiere asumir el Concesionario con aquéllos,  

ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarrollo de 

su gestión, ni de sus empleados, agentes (…)”. Así las cosas, resulta incuestionable 

que no puede el Fisco de Chile ser responsable frente a terceros por daños causados 

por el concesionario, todo lo cual lleva a la conclusión que se indicó al iniciar este 

motivo.  Esta  regulación,  atendida  la  materia,  el  tribunal  entiende  corresponde  a 

actuaciones regidas por el derecho público por el interés público subyacente y, en tal 

sentido, deben ser acatadas por los particulares.

Cuadragésimo  quinto:  Que  habiéndose  indicado  que  se  acogerá  la 

excepción de falta de legitimidad pasiva del Fisco, innecesario resulta pronunciarse 

acerca  de  la  concurrencia  de  los  demás  presupuestos  de  la  responsabilidad 

extracontractual alegada respecto del Fisco de Chile.

Cuadragésimo sexto:  Que la demás prueba en nada alteran lo razonado y 

concluido.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los 

artículos 1698 y siguientes; 2314 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 169, 

170, 318 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 18.696, Ley 18.575 y 

Ley 19.880.

SE DECLARA:

i. Que  se  rechaza  la  tacha  deducida  a  fojas  183,  respecto  del  testigo 

Vicente Elgueda Plaza.
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ii. Que  se  rechaza  la  tacha  deducida  a  fojas  186  respecto  del  testigo 

Marcial Lagos Latorre.

iii. Que se acoge la tacha deducida a fojas 199 respecto del testigo Felipe 

Cáceres Méndez.

iv. Que se acoge la tacha deducida a fojas 201 respecto del testigo Marco 

Walker Saavedra.

v. Que se desestiman íntegramente las defensas y excepciones deducidas 

por Inversiones Alsacia S.A.

vi. Que se acoge parcialmente la demanda de fojas 18, en el sentido de 

que  se  condena  a  Inversiones  Alsacia  S.A.  a  pagar  a  título  de 

indemnización de perjuicios:

a) en favor de Iván Alexei Lagos Córdova una suma de $3.690.916.- 

(tres millones seiscientos noventa mil novecientos dieciséis pesos) 

por concepto de daño emergente y una suma de $5.000.000.- por 

concepto de daño moral.

b) en favor de Ricardo Lagos Núñez una suma única de $15.000.000.- 

por concepto de daño moral.

vii. Que las sumas antedichas se reajustarán de acuerdo a la variación que 

experimente  el  Índice  de  Precios  al  Consumidor  entre  la  de  esta 

sentencia  y  la  del  pago  efectivo,  más  intereses  corrientes  desde  la 

fecha en que el fallo quede ejecutoriado, debiendo al efecto practicar la 

liquidación  correspondiente  la  Sra.  Secretaria  del  Tribunal  en  su 

oportunidad.

viii. Que se rechaza la demanda deducida a fojas 18, respecto de la actora 

Aurora  Córdova  Zapata  en  relación  a  la  demandada  Inversiones 

Alsacia S.A.

ix. Que se acoge la excepción de falta de legitimidad pasiva deducida por 

el  Fisco  de  Chile  y,  en  consecuencia,  se  rechaza  íntegramente  la 

demanda de fojas 18 a su respecto.

x. Que cada parte deberá soportar sus costas por no haber sido ninguna 

de ellas totalmente vencida.
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Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

DICTADA  POR  PABLO  GÓMEZ  ZÁRATE,  JUEZ  SUPLENTE  DEL  27° 

JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veinticinco de Enero de dos mil diecinueve 
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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 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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