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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-5551-2018
CARATULADO : PEREIRA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

U OAÑ Ñ

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, con fecha 16 de febrero de 2018, comparece do a ñ Patricia Marianela 

Pereira Ortiz,  administrativa,  domiciliada  en  Avenida  Portugal  N  968,°  

departamento 1514, torre A, comuna de Santiago, quien viene en deducir demanda 

de indemnizaci n de perjuicios en contra de la  ó Ilustre  Municipalidad de u oaÑ ñ , 

persona jur dica de derecho p blico,  representada por don Andr s Enrique Rarhií ú é  

Troy,  alcalde,  domiciliados  en  Avenida  Irarr zaval  N  3335,  u oa,  por  losá ° Ñ ñ  

fundamentos de hecho y de derecho que se ala en su escrito.ñ

Con fecha 22 de febrero de 2018, la demandante rectifica la demanda en los 

t rminos que indica. é

Con fecha 26 de abril de 2018, consta la notificaci n de la demanda a laó  

demandada, a trav s de su representante legal. é

Con fecha 11 de mayo de 2018,  concurre la demandada al  procedimiento 

oponiendo excepci n dilatoria de falta de legitimaci n pasiva, que fue rechazada conó ó  

fecha 20 de junio de 2018.

Con fecha 11 de mayo de 2018, en el primer y segundo otros , la demandadaí  

opone excepci n perentoria y contesta la demanda de autos. ó

Con fecha 16 de agosto de 2018, la demandante evacua el traslado de la 

excepci n perentoria y el tr mite de la r plica. ó á é

Con  fecha  28  de  agosto  de  2018,  se  dej  la  resoluci n  de  la  excepci nó ó ó  

perentoria opuesta por la demandada para sentencia definitiva. 

Con fecha  30  de  agosto  de  2018,  la  demandada  evacua  el  tr mite  de  laá  

d plica. ú

Con fecha 08 de octubre de 2018, se efectu  el llamado a conciliaci n, con laó ó  

asistencia de la parte demandante y demandada, la cual no se produce. 

Con fecha 08 de octubre de 2018, se recibi  la causa a prueba, fij ndose comoó á  

hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos,  los  ah  se alados,  resoluci ní ñ ó  

notificada a la parte demandada el 18 de octubre de 2018 y a la parte demandante, 

el 22 de octubre del mismo a o.  ñ

Con fecha 02 de septiembre de 2019, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que,  con fecha 16 de  febrero de  2018,  rectificada el  22 de 

febrero de 2018, comparece do a Patricia Marianela Pereira Ortiz, quien viene enñ  

deducir  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  de  la  Ilustreó  

Municipalidad de u oa, persona jur dica de derecho p blico, representada por donÑ ñ í ú  

Andr s Enrique Rarhi Troy, por los fundamentos de hecho y de derecho que se alaé ñ  

en su escrito.

Se ala  que  con  fecha  07  de  noviembre  de  2017,  a  las  10.00  horas,ñ  

aproximadamente, se dirig a al consultorio Rosita Ren n, por Avenida Grecia haciaí á  

Avenida Pedro de Valdivia, cuando a las puertas de la piscina del Estadio Nacional, 

perdi  el equilibrio y cay  al suelo por un desnivel, el cual corresponde a varios topesó ó  

para veh culos ubicados en la vereda que se encuentran cortados a distintos niveles,í  

algunos incluso con socav n. ó

Explica que debido a la ca da, impact  todo su peso sobre su brazo derecho,í ó  

estando 10 minutos sin poder levantarse, hasta que dos se oras mayores que sal an deñ í  

las dependencias de la piscina amablemente intentaron levantarla, pero sin xito poré  

el intenso dolor que ten a, ayud ndola finalmente un atleta que la subi  a un taxi coní á ó  

destino al consultorio. 

A ade que debido al intenso dolor, los hematomas y la hinchaz n en el brazo,ñ ó  

fue derivada del consultorio al Hospital Del Salvador, a las 12.10 horas, donde le 

diagnosticaron una fractura de la episis superior del humero, adem s de hematomas yá  

otras lesiones de diversa consideraci n, deriv ndola a dos consultas. En ese orden, eló á  

18 de enero de 2018, la fisiatra Marianela R os Quevedo, le orden  un tratamientoí ó  

de 20 sesiones y le indic  un tratamiento de no menos de 6 meses, habiendo realizadoó  

reci n 7 sesiones hasta el momento. é

Hace presente que si bien los medicamentos recetados le calman el dolor, la 

reducida movilidad de su brazo derecho, al ser diestra, le ha impedido realizar hasta 

las m nimas actividades, no pudiendo levantar o sostener cosas con la mano derecha,í  

teniendo que ser asistida por una se ora y su hija, quienes la ayudan con el aseoñ  

personal,  vestirse,  cocinar u otros,  afect ndole  una angustia y depresi n por estará ó  

limitada, dependiendo de terceros y sin poder trabajar por un tiempo indeterminado. 

Expone que las lesiones graves sufridas, se debieron nica y exclusivamente aú  

la responsabilidad de la demandada, por su falta de servicio al no mantener las calles 

destinadas al tr nsito de peatones en condiciones adecuadas, garantizando a estos suá  

seguridad e integridad, sin verse expuestos a sufrir accidentes que causen lesiones, 

siendo una negligencia evidente y grave. 

En cuanto a los perjuicios causados, refiere que debe ser indemnizada por ser 

v ctima de da o patrimonial y extrapatrimonial. í ñ
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Respecto  al  perjuicio  material,  indica  que  d as  antes  del  accidente  seí  

encontraba buscando empleo y se desempe aba como administrativa el Help, dondeñ  

recib a  un  sueldo  de  $626.081,  trabajo  que  no  puede  hacer  por  un  tiempoí  

indeterminado,  a  la  espera de la  ltima sesi n  de  kinesiolog a.  Respecto  al  da oú ó í ñ  

moral,  indica que no sabe si  podr  recuperar la movilidad y funcionalidad de suá  

brazo, soportando inmensos dolores y molestias, m s la incomodidad de depender deá  

terceros para realizar  actividades personales  e ntimas,  afect ndole  por haber sidoí á  

siempre  muy  independiente,  funcional  y  autosuficiente,  tanto  f sica  comoí  

econ micamente. Agrega que a sus 59 a os, el suceso traum tico vivido agrava suó ñ á  

afectaci n, ya que los tiempos de recuperaci n son m s inciertos, disminuyendo as  lasó ó á í  

posibilidades de retomar la actividad laboral, sinti ndose in til, disminuida, insegura yé ú  

temerosa de caminar por las calles. 

En  cuanto  a  la  responsabilidad  por  falta  de  servicios,  refiere  que  la 

administraci n debe entenderse como la obligaci n de la Municipalidad de manteneró ó  

las  calles  al  servicio  de  la  comunidad,  imponiendo el  art culo  188 de la  Ley deí  

Tr nsito,  la  obligaci n  a  los  inspectores  municipales  de  tomar  nota  de  todoá ó  

desperfecto en calzadas y aceras que constaten en ella, a fin de comunicarlo a la 

repartici n o empresa correspondiente para que sea subsanado. ó

Expone que en el caso de autos se cumplen todos y cada uno de los requisitos 

para  que  opere  la  indemnizaci n  por  falta  de  servicio,  que  son:  a)  normas  queó  

establecen  la  obligaci n  espec fica  de  la  municipalidad  de  mantener  el  transitoó í  

expedito y en condiciones de seguridad de los peatones que se desplazan por las 

aceras  y,  en  caso  de  estar  en  mal  estado,  advertir  del  riesgo  con  se alizaci nñ ó  

adecuada; b) la no prestaci n o falta de servicio a que se est  obligado; c) existenciaó á  

de perjuicios o da os; d) relaci n de causalidad entre la falta de servicio y los da os. ñ ó ñ

Previas citas de jurisprudencia y legales, solicita tener por interpuesta demanda 

de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  falta  de  servicio,  en  contra  de  la  Ilustreó  

Municipalidad  de  u oa,  persona  jur dica  de  derecho  p blico,  representadaÑ ñ í ú  

legalmente por don Andr s Enrique Rarhi Troy, ya individualizado, a fin de queé  

indemnice a la demandante la suma de $3.756.486 por da o material y $50.000.000ñ  

por  concepto  de  da o  moral,  o  el  monto  que  se  fije,  debidamente  reajustadasñ  

conforme a la variaci n del IPC, a contar de la fecha del hecho il cito, la notificaci nó í ó  

de la demanda o la dictaci n de la sentencia y hasta el pago efectivo, con inter só é  

corriente para operaciones reajustables o no reajustables, con costas; 

SEGUNDO: Que, con fecha 11 de mayo de 2018, concurre la demandada al 

procedimiento oponiendo excepci n dilatoria de falta de legitimaci n pasiva, la queó ó  

fue rechazada don fecha 20 de junio de 2018; 
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TERCERO:  Que, en el primer otros  de presentaci n de fecha 11 de mayoí ó  

de 2018, la demandada opone excepci n perentoria de falta de legitimaci n pasiva, aló ó  

ser el Gobierno Regional el encargado de construir, reponer, conservar y administrar 

las obras de pavimentaci n de aceras y calzadas, en virtud del art culo 16 letra j) de laó í  

Ley  N  19.175,  precisando  que  a  su  representada  le  corresponde  nicamente  la° ú  

colaboraci n en la mantenci n de aceras y calzadas, por lo que carece de legitimaci nó ó ó  

pasiva en los autos. 

Agrega que en el caso particular, el Serviu Metropolitano llev  a cabo unó  

proyecto  de  pavimentaci n  y  aguas  lluvias  en  los  accesos  y  veredas  del  Estadioó  

Nacional, desarrollado por Chile Deportes, sin solicitar permisos al municipio para 

llevar a cabo dichos trabajos y, por tanto, no constando con la recepci n final de laó  

Direcci n de Obras Municipales, no siendo responsables bajo ning n aspecto de losó ú  

da os  que  pudieran  ocasionar  en  terceros,  pues  al  no  tener  recepci n  final  elñ ó  

responsable sigue siendo el contratista, es decir, en este caso el Serviu. Destaca que 

dichas obras siguen en ejecuci n, por no haber sido inspeccionadas, certificadas nió  

recepcionadas por el Serviu, impidiendo que la Municipalidad pueda llevar a cabo 

cualquier tipo de mantenimiento o arreglo. 

Refiere que la Controlar a General de la Rep blica y la normativa vigenteí ú  

ratifican  lo  alegado  por  esta  parte,  en  cuanto  a  que  los  municipios  no  son  los 

responsables de las obras de pavimentaci n, sino que es el Gobierno Regional enó  

conjunto con el Serviu y las fiscalizaciones que a este ltimo le corresponden. ú

Concluye refiriendo que el contratista jam s realiz  los tr mites para solicitará ó á  

el permiso del municipio, ni mucho menos la recepci n final, existiendo un informeó  

favorable  de  aquel  proyecto  emitido  por  el  Serviu,  a  quien  le  corresponde 

exclusivamente   supervigilar,  inspeccionar,  certificar  y  recepcionar  dicha  obra, 

cuesti n que a n no ocurre, careciendo el municipio de legitimidad pasiva; ó ú

CUARTO: Que, al segundo otros  de la presentaci n de fecha 11 de mayo deí ó  

2018, la demandada de autos viene en contestar la demanda alegando la falta de 

legitimidad por cuanto debe demandarse a Chile Deportes o al Serviu, en raz n a losó  

argumentos expuestos precedentemente. 

En cuanto a la responsabilidad por falta de servicio, refiere que no puede ser 

considerada como objetiva, como insin a la demandante, siendo reconocido as  por laú í  

doctrina y la jurisprudencia que agrega. En dicho sentido, la conducta del municipio 

ha sido absolutamente  diligente,  sin  obligaci n  alguna de  hacerlo  y  con la  nicaó ú  

intenci n de resguardar el inter s de los vecinos de la comuna, lo que se compruebaó é  

con el env o de una carta, con fecha 29 de enero de 2014, al asesor de inversiones deí  

la Direcci n Nacional del Instituto Nacional del Deporte, manifestando el profundoó  

rechazo y repudio al dise o, ubicaci n y otras cuestiones de la ciclov a o proyecto,ñ ó í  
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enfatizando que  las  obras  ejecutadas  no coincid an  con el  proyecto  presentado  aí  

Serviu, no encontr ndose regularizadas. á

Agrega que,  a mayor  abundamiento,  el  propio Serviu Metropolitano envió 

carta  a  la  Direcci n  de  Obras  Municipales  indicando  que  el  proyecto  deó  

pavimentaci n y aguas lluvias, accesos y veredas del Estadio Nacional, fue ejecutadoó  

sin contar con la inspecci n de ese servicio, consultando si la Direcci n de Obras deó ó  

la  Municipalidad  hab a  llevado  a  cabo  alguna acci n  regularizadora,  la  cual  fueí ó  

contestada indicando que el Serviu no ha delegado facultad alguna al municipio para 

poder  inspeccionar.  Por  dicha  raz n  su  representada  qued  completamenteó ó  

imposibilitada  de  llevar  a  cabo  cualquier  acci n  que  tuviera  relaci n  con  dichoó ó  

proyecto, m s aun considerando que las obras siguen en ejecuci n, al no haber sidoá ó  

inspeccionadas, certificadas y recepcionadas por el Servicio. 

Refiere que seg n lo dispuesto en diversos fallos de la Corte Suprema, unaú  

ca da en un lugar apto para el tr nsito es un imprevisto imposible de resistir para suí á  

representada, por lo que debe entenderse interrumpido el nexo causal y la ausencia de 

toda culpa, constituyendo un hecho de esta naturaleza como caso fortuito, debiendo 

acreditar  la  actora  la  supuesta  falta  de  servicio  y  la  supuesta  responsabilidad  de 

provocar da os. ñ

Explica que no se cumplen los requisitos de la responsabilidad por falta de 

servicio, en cuanto no hay antijuridicidad, ni culpa, ni relaci n causal, es decir, losó  

resultados de los hechos narrados por la demandante y que dieron lugar a la presente 

demanda, no son ni pueden ser imputables jur dicamente a su representada, quien,í  

actuando dentro de sus facultades legales y seg n el est ndar de cuidado adecuado, noú á  

ha  incurrido  en  falta  de  servicio  ni  culpa  extracontractual  de  ninguna  especie, 

debiendo acreditarse dicha imputaci n por quien la alega. ó

En  cuanto  a  los  perjuicios  y  montos  demandados,  controvierte  tanto  su 

efectividad  como  su  avaluaci n  por  desmesurada.  Sobre  el  da o  material,  laó ñ  

demandante no aclara  a qu  tipo de da o corresponder a, si a da o emergente oé ñ í ñ  

lucro cesante, ya que indica que percib a un sueldo de $626.081 como administrativaí  

de Help, pero tambi n se al  estar en busca de empleo, resultando absurdo exigir uné ñ ó  

monto  que  hab a  dejado  de  percibir  mucho  antes  que  ocurrieran  los  hechosí  

denunciados, por lo que la suma solicitada de $3.756.486 como da o material, tieneñ  

nimo de lucro, escap ndose de toda l gica y relaci n con los hechos. Sobre el da oá á ó ó ñ  

moral, refiere que la actora debe demostrar la extensi n y efectividad del mismo, peroó  

la suma de $50.000.000 resulta exacerbada y exagerada, con evidente nimo de lucro,á  

al  tratarse  de  una  fractura  al  hombro  que  no  ha  requerido  intervenci n,  nió  

hospitalizaci n, sino nicamente sesiones de kinesiolog a. ó ú í
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Por dichos motivos, reiterando que su representada no tiene legitimidad pasiva 

en  los  autos,  ni  ha  omitido  servicio  alguno  que  sea  exigible  legal  o 

reglamentariamente, solicita se rechace la demanda de autos, con costas; 

QUINTO:  Que,  con  fecha  16  de  agosto  de  2018,  en  lo  principal,  la 

demandante  evacua  el  traslado  conferido  a  la  excepci n  perentoria  de  falta  deó  

legitimaci n pasiva opuesta por la demandada, solicitando se rechace absolutamente,ó  

con  expresa  condenaci n  en  costas,  toda  vez  que  la  obligaci n  que  ten a  laó ó í  

Municipalidad  encuentra  asidero  legal  en  varias  disposiciones,  siendo  adem s  losá  

argumentos expuestos los mismos que indic  en la excepci n dilatoria que ya fueó ó  

rechazada  por  el  Tribunal.  En  dicho  sentido,  solicita  tener  por  reiterados  los 

argumentos esgrimidos en la presentaci n de fecha 23 de mayo de 2018;ó  

SEXTO:  Que, al primer otros  de la presentaci n de fecha 16 de agosto deí ó  

2018, la demandante viene en evacuar el tr mite de la r plica, reiterando todas yá é  

cada una de las alegaciones de hecho como de derecho de la demanda de autos. 

Indica que la contraparte hace valer una carta enviada 4 a os antes del hechoñ  

que se denuncia, por lo que debe considerarse el grado de diligencia, por cuanto 

durante ese tiempo, la demanda ha estado en conocimiento del riesgo que significaba 

a los transe ntes, sin tomar resguardo alguno acerca de dicho peligro o se alizando deú ñ  

alguna forma, imputando dicha m nima precauci n o, m s grave a n, los resultadosí ó á ú  

de su falta de diligencia a terceros. 

Agrega  que  la  demandada  no  cumpli  con  la  normativa  vigente,ó  

espec ficamente el art culo 152 de la Ley N  18.695, en relaci n con el art culo 589í í ° ó í  

del C digo Civil,  del cual se colige que la administraci n de las calles y veredas,ó ó  

bienes  nacionales  de  uso  p blico,  le  corresponden  a  la  Municipalidad  respectiva,ú  

debiendo entenderse por administraci n la obligaci n que tiene de mantenerlas enó ó  

estado de servir a la comunidad, lo que implica, trat ndose de las aceras en general,á  

conservarlas en condiciones de que el desplazamiento de peatones se realice en forma 

normal y segura. 

Finalmente,  enfatiza  que  las  prestaciones  demandadas  corresponden  a  los 

da os efectivamente sufridos a consecuencia de la falta de la Municipalidad de u oa,ñ Ñ ñ  

especialmente de la negligencia de no haber practicado todas las medidas necesarias y 

pertinentes,  sufriendo  una ca da  debido  a un desnivel  en  la  acera  por  donde  seí  

desplazaba y que no estaba se alizada; ñ

S PTIMO:  É Que, con fecha 30 de agosto de 2018, la demandada evacu  eló  

tr mite de la d plica, reiterando todos y cada uno de los argumentos expuestos en laá ú  

contestaci n de la demanda. ó

Refiere que su representada en ning n momento ha intentado justificar  suú  

diligencia en base a la carta enviada al asesor de inversiones de la Direcci n Nacionaló  
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Instituto de Deportes, sino que la menciona para hacer ver que el Municipio solo 

puede  emitir  su  opini n  del  proyecto  pero  no  intervenirlo,  por  lo  que  no  esó  

responsable por falta de servicio. 

Adem s,  indica  que  es  incorrecto  que  desde  hace  4  a os  hay  unaá ñ  

disconformidad sobre el supuesto mal estado en el lugar, por lo que de ser cierto lo 

indicado por la actora,  ser a algo ocurrido recientemente. í

Insiste  que  es  el  Gobierno  Regional  el  encargado  de  construir,  reponer, 

conservar y administrar las obras de pavimentaci n de aceras y calzadas y, finalmente,ó  

hace presente que el lugar en que se encontrar an los topes supuestamente en malí  

estado, no corresponde ni a una acera ni a calzada, por no ser un lugar para el 

tr nsito de peatones;á  

OCTAVO: Que, con fecha 08 de octubre de 2018, se recibi  la causa aó  

prueba,  fij ndose  como  hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos,  los  ahá í 

se alados, resoluci n notificada a la parte demandada el 18 de octubre de 2018 y a lañ ó  

parte demandante, el 22 de octubre de 2018;

NOVENO: Que, la parte demandante, a fin de acreditar los fundamentos de 

su acci n, rindi  la siguiente prueba instrumental:ó ó

1.- Copia de acta-certificado, de fecha 14 de noviembre de 2017, de la Notar aí  

P blica de don Juan Eugenio del Real Armas; ú

2.- Copia de dato de atenci n de urgencias, de fecha 07 de noviembre deó  

2017,  emitido  por  el  Hospital  del  Salvador,  comuna  de  Providencia,  unidad  de 

emergencia adultos, respecto a Patricia Pereira Ortiz; 

 3.- Copia de comprobante de citaci n, fecha de citaci n 22 de diciembre deó ó  

2017, al Policl nico de Traumatolog a HDS, especialidad traumatolog a, respecto aí í í  

Patricia Pereira Ortiz; 

4.- Copia de comprobante de citaci n, fecha de citaci n 18 de enero de 2018,ó ó  

al  Policl nico  medicina  f sica,  especialidad  med  f sica  y  rehabilitaci n,  respecto  aí í í ó  

Patricia Pereira Ortiz; 

5.-  Copia  de  2  carnet  de  atenci n,  emitido  por  el  Hospital  del  Salvador,ó  

Servicio de Medicina F sica y Rehabilitaci n, de Patricia Pereira; í ó

6.- Copia de certificado m dico, ficha N  7135836-4, de fecha 31 de mayo deé °  

2018, emitido por la doctora Marianela Quevedo, m dico fisiatra, respecto de Patriciaé  

Pereira Ortiz; 

7.- Copia de acta-certificado, de fecha 15 de noviembre de 2018, de la Notaria 

P blica de don Juan Eugenio del Real Armas; ú

8.- Copia de declaraci n jurada, de fecha 16 de noviembre de 2018, ante eló  

24  Notar a P blica de Santiago, de Kennia Rodr guez Garc a; ° í ú í í
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9.- Copia de eco tomograf a de partes blandas del hombro derecho, de fechaí  

04 de octubre de 2018, emitido por Alejandra Loyola, m dico radi logo, de Patriciaé ó  

Pereira Ortiz; 

10.- 5 Cd, renombrados: Rx hombro 13 de noviembre de 2017, Rx codo 29 

de noviembre de 2017, Rx hombro de 20 de diciembre de 2017, guardados bajo la 

custodia N  9470-2018 (los que no ser n considerados al  no haberse efectuado la° á  

audiencia de percepci n pertinente); ó

DÉCIMO: Que el tribunal, a solicitud de la parte demandante, orden  oficiaró  

con fecha 21 de noviembre de 2018, al Hospital del Salvador, unidad de emergencias 

de  adultos,  a  fin  de  informar  acerca  del  ingreso,  circunstancias,  diagn stico  yó  

tratamiento realizado a do a Patricia Marianela Pereira Ortiz, a cargo de los doctoresñ  

Ricardo Rub n Cater Cuadra y don Miguel Humberto Hinojosa Valenzuela. Dichaé  

diligencia se encuentra cumplida e incorporada a los autos con fecha 13 de febrero de 

2019, a folio 46;

UNDÉCIMO: Que,  por  su  parte,  la  demandada  a  fin  de  acreditar  los 

fundamentos de su defensa, rindi  la siguiente prueba documental:ó

I.- Cuaderno principal: 

1.-  Copia  de Memo D.O.M/E.O N  41,  de fecha 08 de  mayo de  2018,°  

emitido por  la  Direcci n  de obras,  Departamento Ejecuci n de Obras,  referenciaó ó  

repuesta a correo del 02 de mayo de 2018; 

2.- Copia de ord. D.O.M/E.O N  54, de fecha 03 de abril de 2014, emitido°  

por la Direcci n de obras, Departamento Ejecuci n de Obras, referencia informa; ó ó

3.- Copia de ord. D.O.M/E.O N  101, de fecha 08 de mayo de 2018, emitido°  

por  la  Direcci n  de  obras,  Departamento  Ejecuci n  de  Obras,  materia  solicitaó ó  

evaluaci n de obras; ó

4.- Copia de ord. N  A 1900/250, de fecha 29 de enero de 2014, emitido por°  

la Direcci n de obras, Departamento Ejecuci n de Obras, mat. Manifiesta rechazo; ó ó

5.- Copia de Ord N  52179, de fecha 06 de junio de 2013, emitido por el°  

Serviu  Metropolitano,  sobre  proyecto  de  pavimentaci n  y  aguas  lluvias  accesos  yó  

veredas Estadio Nacional, comuna de u oa, mat. Informa favorablemente proyectoÑ ñ  

del ant.; 

II.- Cuaderno de excepci n dilatoria: ó

6.-  Copia  de  acta  de  consejo  municipal,  sesi n  de  asunci n  al  mando  eó ó  

instalaci n del consejo municipal 2016-2020, de fecha 06 de diciembre de 2016; ó

7.- Copia de ord N  02756, de fecha 26 de febrero de 2014, emitido por el°  

Serviu Metropolitana, mat solicita informar acciones concretadas por la D.O.M para 

regularizar ante este servicio la ejecuci n de obras sin inspecci n del proyecto deó ó  

pavimentaci n y aguas lluvias, accesos y veredas Estadio Nacional; ó
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DUODÉCIMO: Que, son hechos de la causa, por as  encontrarse acreditadosí  

en el proceso, los siguientes:

1.-  Que  el  d a  07  de  noviembre  de  2017,  alrededor  de  las  10:00  horas,í  

mientras do a Patricia Mariela Pereira Ortiz, caminaba por Av. Grecia hacia Av.ñ  

Pedro de Valdivia, frente a las puertas de entrada a la piscina del Estadio Nacional, 

perdi  el equilibrio debido a un desnivel en la acera, consistente en un tope paraó  

veh culos y cay  al suelo cargando el peso de su cuerpo principalmente en su brazoí ó  

derecho, lo que le provoc  fuertes dolores, siendo auxiliada por terceras personas yó  

trasladada al Consultorio Rosita Ren n; á

2.- Que, posteriormente, fue derivada mediante inter consulta al Hospital Del 

Salvador, ingresando ese mismo d a, a las 12:10 horas, estableci ndose en su fichaí é  

cl nica que paciente sufre ca da e impacto en su antebrazo derecho, presenta dolor yí í  

aumento  de  volumen,  lo  que  es  calificado  como  urgencia  m dica  relativa,é  

diagnostic ndose  fractura  de  la  ep fisis  superior  de  h mero,  fractura  subcapitalá í ú  

h mero derecho. Se da de alta el mismo d a, con indicaci n de medicamentos yú í ó  

consulta a poli traumatolog a en 5 d as; í í

3.- Que, el Notario P blico sr. Juan Eugenio del Real Armas, se constituy  enú ó  

el lugar, el 14 de noviembre de 2017, en Av. Grecia altura del N  20.000, vereda sur,°  

frente  a  la  salida  del  Complejo  Acu tico,  Piscina  Ol mpica  del  Estado  Nacional,á í  

constando la existencia de estructuras al parecer de cemento con un nivel de altura“  

superior al suelo, que se aprecia a simple vista . Igual constataci n efectu  un a o” ó ó ñ  

despu s, el 15 de noviembre de 2018; é

4.-  Que,  posteriormente,  la  sra.  Pereira  Ortiz,  fue  citada  para  el  22  de 

diciembre de 2017, a consulta con m dico cirujano, especialista en traumatolog a;é í  

luego para el 18 de enero de 2018, medicina f sica y rehabilitaci n;  í ó

5.-  Que,  la  demandante,  debi  someterse  a  un  total  de  20  sesiones  deó  

kinesiolog a, como consta de Carnet de Atenci n  del Hospital Del Salvador, en losí “ ó ”  

meses de enero, febrero y marzo de 2018, constando otras atenciones en el mes de 

abril del mismo a o, y que de acuerdo a informe evacuado con fecha 03 de enero deñ  

2019,  alcanzaron  un total  de  30,  siendo  dada  de  alta  el  31  de  mayo de  2018, 

disponi ndose de la realizaci n de ejercicios a domicilio;  é ó

6.- Que, la sra. Patricia Marianela Pereira Ortiz, fue dada de alta, de acuerdo 

a certificado m dico emitido por la sra. Marianela R os Quevedo, con secuelas ené í “  

movilidad del hombro ; ”

7.-  Que,  de  acuerdo a Memo D.O.M. N  41,  de  la  I.  Municipalidad de°  

Nu oa, de 08 de mayo de 2018, en el sector de Av. Grecia al llegar a Av. Pedro deñ  

Valdivia, entrada vehicular-peatonal a la piscina del Estadio Nacional, existen 4 topes 

de hormig n en forma de conos y 6 espacios de topes, proyecto ejecutado por Chileó  
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Deportes con informe favorable del Serviu Metropolitano, sin permiso ni recepci nó  

final  de  la  Municipalidad,  y  respecto  del  cual  la  Municipalidad  estaba  en 

conocimiento a lo menos desde el a o 2014; habiendo manifestado su disconformidadñ  

en relaci n al trazado de ciclov a;  ó í

8.- Que, efectivamente el proyecto de Pavimentaci n y Aguas Lluvia Accesos“ ó  

y Veredas Estadio Nacional Comuna de u oa , fue informado favorablemente porÑ ñ ”  

el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Serviu Metropolitano;  

9.- Que de acuerdo a Ecotomograf a de partes Blandas tomada al hombroí  

derecho  de  la  actora,  al  mes  de  octubre  de  2018,  presentaba:  Tendinosis  del 

supraespinoso y del subescapular, asociado a entescopia; tenovaginosis bicipital; leve 

bursitis subacromio-subdeltoidea;   

D CIMO  TERCERO:  É Que,  como  se  adelant ,  la  demandante,  se oraó ñ  

Patricia Marianela Pereira Ortiz, dedujo demanda de indemnizaci n de perjuicios poró  

falta de servicio en contra de la Ilustre Municipalidad de u oa, representada por suÑ ñ  

alcalde, don Andr s Enrique Rarhi Troy, por los da os sufridos producto de la ca daé ñ í  

motivada en la existencia de obst culos en la calzada, en Av. Grecia al llegar a Av.á  

Pedro de Valdivia, frente al sector de ingreso a la piscina del Estadio Nacional, hecho 

ocurrido el 07 de noviembre de 2017, alrededor de las 10:00 horas, demandando por 

concepto de da o emergente la suma de $3.756.486 y por concepto de da o moral, lañ ñ  

suma de $50.000.000. 

Que,  por  su  parte,  la  demandada,  solicita  el  rechazo  de  la  demanda, 

oponiendo en primer t rmino, la falta de legitimaci n pasiva de su parte,  lo queé ó  

igualmente aleg  previamente como excepci n dilatoria, en raz n de no ser la entidadó ó ó  

legalmente responsable de la mantenci n y reparaci n de los pavimentos, conforme loó ó  

dispuesto por el art culo 16 de la Ley N  19.175, siendo el responsable de ello elí °  

Gobierno Regional, no existiendo tampoco falta de servicio de su parte, pues adem sá  

habr a  representado  su  disconformidad  con  el  proyecto,  el  que  no  cont  con  elí ó  

permiso  ni  recepci n  final  de  la  Municipalidad,  para  finalmente  controvertir  laó  

cuant a y naturaleza de las sumas demandadas, entre otras alegaciones;í

D CIMO CUARTO: É Que, para efectos de resolver la alegaci n de falta deó  

legitimaci n  pasiva  deducida  por  la  demandada  como  excepci n  perentoria,  queó ó  

adem s reitera al momento de contestar la demanda propiamente tal, se dar n porá á  

reproducidas  las  consideraciones  esgrimidas  en  el  considerando  segundo  se  la 

resoluci n  de  20 de  junio  de  2018,  a  excepci n  de  su  ltimo p rrafo,  debiendoó ó ú á  

analizarse las alegaciones pertinentes en relaci n a la normativa citada.  ó

Que, en primer t rmino, y en cuanto a los antecedentes de la causa, debemosé  

remitirnos a los hechos que se tuvieron por establecidos en el proceso, en el motivo 

duod cimo, en conformidad a la prueba rendida, ponderada en forma legal. é
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Que, de este modo, procede determinar el marco jur dico llamado a resolver elí  

asunto que viene propuesto, en consideraci n a las argumentaciones expuestas por laó  

demandada,  de no ser la responsable de la mantenci n y reparaci n de aceras yó ó  

calzadas.

Que,  al  efecto,  el  art culo  38 de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blicaí ó í ú  

establece  en su  inciso  segundo que  “Cualquier  persona que sea  lesionada en sus 

derechos  por  la  Administraci n  del  Estado,  de  sus  organismos  o  de  lasó  

municipalidades, podr  reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicioá  

de  la  responsabilidad  que  pudiere  afectar  al  funcionario  que  hubiere  causado  el 

da o .ñ ”

Por su parte, el art culo 1 inciso segundo de la Ley N  18.575, establece queí °  

La Administraci n del Estado estar  constituida por los Ministerios, las Intendencias,“ ó á  

las Gobernaciones y los rganos y servicios p blicos creados para el cumplimiento deó ú  

la funci n administrativa, incluidos la Contralor a General de la Rep blica, el Bancoó í ú  

Central,  las  Fuerzas  Armadas  y  las  Fuerzas  de  Orden  y  Seguridad  P blica,  losú  

Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas p blicas creadas por ley .ú ”

 El  art culo  42  del  referido  texto  legal  prescribe  que  Los  rganos  de  laí “ ó  

Administraci n  ser n  responsables  del  da o  que  cause  por  falta  de  servicio.  Noó á ñ  

obstante, el Estado tendr  derecho a repetir en contra del funcionario que hubiereá  

incurrido en falta personal .”

         Que el  art culo  1  de la  Ley N  18.695,  Org nica  Constitucional  deí º ° á  

Municipalidades,  en  su  inciso  2 ,  describe  a  estas  entidades  como  corporacionesº  

aut nomas  de  derecho  p blico,  con  personalidad  jur dica  y  patrimonio  propio,ó ú í  

reconoci ndoles, entre sus finalidades esenciales, la de satisfacer las necesidades de laé  

comunidad local. Para el debido cumplimiento de sus funciones el art culo 5  letra c)í º  

les confiere la atribuci n de administrar los bienes municipales y nacionales de usoó  

p blico existentes en la comuna, salvo que, en atenci n a su naturaleza o fines y deú ó  

conformidad a la ley, la administraci n de estos ltimos corresponda a otros rganosó ú ó  

de la administraci n del Estado.ó

Cabe tener en consideraci n que este precepto se encuentra relacionado con eló  

art culo  63  letra  f)  que,  entre  las  facultades  de  los  Alcaldes,  se ala  aqu lla  deí ñ é  

administrar los bienes municipales y nacionales de uso p blico de la comuna queú  

corresponda, de conformidad a dicha ley.

El  art culo  152  dispone  que  í “Las  municipalidades  incurrir n  ená  

responsabilidad por los da os que causen, la que proceder  principalmente por faltañ á  

de servicio. No obstante, las municipalidades tendr n derecho a repetir en contra delá  

funcionario que hubiere incurrido en falta personal .”
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El inciso 5  del art culo 169 de la ley N  18.290, Ley de Tr nsito, establece:° í ° á  

“La Municipalidad respectiva o el Fisco, en su caso, ser n responsables civilmente deá  

los da os que se causaren con ocasi n de un accidente que sea consecuencia del malñ ó  

estado de las v as p blicas o de su falta o inadecuada se alizaci n ;í ú ñ ó …”

D CIMO QUINTOÉ : Que el deber de administrar los bienes nacionales de 

uso p blico ubicados en su comuna -que los preceptos legales a que se ha hechoú  

referencia imponen a las Municipalidades-, abarca, sin duda, no solamente aquello 

que concierne al cuidado y conservaci n de dichos bienes en funci n de mantener laó ó  

integridad del patrimonio p blico, sino tambi n todo lo que tienda a precaver lesionesú é  

en su integridad corporal y da os en cosas de propiedad de las personas, para cuyoñ  

uso han sido destinados, de acuerdo con lo que prescribe en su inciso 2  el art culoº í  

589 del C digo Civil, que alude a dicha clase de bienes nacionales.ó

Que, luego, la sola alegaci n de la demandada de haber hecho presente en suó  

oportunidad su disconformidad con el proyecto que se estaba ejecutado, en especial 

con la disposici n y trazado de la ciclov a -que no es el caso, pues el accidente ocurrió í ó 

en la acera-, no la absuelve de responsabilidad, menos a n el indicar que las obras seú  

ejecutaron sin su permiso y sin contar con recepci n final, pues precisamente en suó  

calidad de administrador de los  bienes nacionales  de uso p blico existentes  en laú  

comuna, debi  ejercer sus facultades fiscalizadoras u otras, tendientes al bienestar deó  

los vecinos de la comuna y evitar  riesgo de accidentes,  razones por las  cuales se 

proceder  al  rechazo  de  la  excepci n  perentoria  de  falta  de  legitimaci n  pasiva,á ó ó  

debiendo referirnos al fondo de la acci n deducida;      ó

D CIMO  SEXTOÉ :  Que,  siguiendo  el  an lisis  anterior,  de  las  normasá  

precedentemente citadas se desprende que el  sistema de responsabilidad municipal 

establece, entre otros, la existencia de un r gimen de responsabilidad por falta deé  

servicio.

Existe falta de  servicio cuando un rgano del Estado obligado por la ley aó  

proporcionar uno determinado, ha funcionado mal, el servicio no ha funcionado o el 

servicio ha funcionado tard amente. í

Al efecto, y como lo se al  la Excma. Corte Suprema, hace algunos a os, enñ ó ñ  

fallo de 05 de octubre de 2012, Rol N  1328-2009, la falta de servicio es el factor de° “  

atribuci n general de la responsabilidad patrimonial de la Administraci n, vale decir,ó ó  

el  fundamento  jur dico  en  cuya  virtud  los  costos  de  los  da os  sufridos  por  uní ñ  

particular  son  asumidos  por  aqu lla  As ,  la  falta  de  servicio ,  configura  unaé … í “ ”  

presunci n de culpa que opera por el  solo hecho de que el  servicio no funcioneó  

debiendo hacerlo, o lo haga imperfectamente o con retardo. De este hecho se deduce 

la culpa de la Administraci n, debiendo sta, y no el da ado, acreditar que se haó é ñ  

obrado con la diligencia y el cuidado debidos. Se trata, por ende, de una presunci nó  
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simplemente legal, en todo equivalente a las presunciones establecidas en el art culoí  

2329 del C digo Civil. Probablemente sea por esta raz n por la que se ha pensadoó ó  

erradamente en un r gimen de responsabilidad objetiva sin que exista norma que loé  

determine. Por consiguiente, la responsabilidad extracontractual del Estado se impone 

directamente y sobre la base de una presunci n de culpa que puede desvanecerseó  

siempre que se pruebe un caso de fortuito u otra causal de justificaci n . ó ”

Tambi n en fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepci n de 11 deé ó  

agosto de 2004,  se  dej  establecido Que,  la  responsabilidad que se  imputa a laó “  

entidad demandada s lo puede ser indagada a trav s de la noci n o teor a de la faltaó é ó í “  

de servicio p blico  la que en t rminos simples importa todo mal funcionamiento delú ” é  

servicio  Que existe consenso que hay falta de servicio en las siguientes situaciones:…  

a) Cuando no ha funcionado, existiendo el deber funcional de actuar; b) Cuando el 

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

tard amente  (Alejandra  Aguad  Deik,  Javier  Barrientos  Grand n,  Leonorí …” ó  

Etcheberry Court, I igo de la Maza Gazmuri, Carlos Pizarro Wilson, Jurisprudenciañ “  

Civil Comentada , Editorial AbeledoPerrot, Primera Edici n, a o 2011, p g. 130).” ó ñ á

De este  modo,  para  que  opere  la  responsabilidad  por  falta  de  servicio es 

necesaria la existencia de: a) una falta de  servicio, b) un da o y c) una relaci n deñ ó  

causalidad entre ambos. 

Luego,  son requisitos  de toda responsabilidad por falta  de servicio:  a)  que 

exista una norma de derecho positivo que obligue al rgano a actuar dentro de laó  

esfera de sus competencias p blicas; b) que se acredite que ste no actu  o que lo hizoú é ó  

en forma inadecuada o insuficiente; c) que se pruebe la existencia de perjuicios; d) que 

exista un nexo de causalidad entre los perjuicios sufridos y la falta de servicio;

D CIMO S PTIMO: É É Que en relaci n con el primer presupuesto apuntadoó  

precedentemente, de las normas transcritas en el motivo d cimo cuarto que precede,é  

especialmente art culos 3  letras d) y e), art culo 4  letras f) y h) de la Ley N  18.695 yí ° í ° °  

particularmente el inciso quinto del art culo 169 de la Ley N  18.290, se desprendeí °  

que las municipalidades son susceptibles de incurrir en la responsabilidad que se les 

atribuye por defectos viales y que la ley los obliga a intervenir en su conservaci n yó  

reparaci n.  ó

Atendido el tenor del inciso quinto del art culo 169 de la Ley N  18.290, laí °  

falta de servicio debe ser  presumida en un caso como el de autos.  En efecto,  el 

aludido precepto no establece un r gimen excepcional  de responsabilidad objetivaé  

para los rganos municipales sino que establece una presunci n simplemente legal deó ó  

que  todo  da o  provocado  por  el  mal  estado  de  las  v as  p blicas  o  por  falta  oñ í ú  

inadecuada se alizaci n, es imputable a falta de servicio de la municipalidad.ñ ó
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"Establecido  el  deber  del  municipio  de  mantener  las  aceras  en  estado  de 

transitar por ellas o, al menos, de se alizar debidamente los peligros, no es necesariañ  

prueba alguna de las razones que llevaron al municipio a incurrir en esa falta de 

servicio,  pues  es  caracter stico  de  este  tipo  de  responsabilidad  que  baste  que  uní  

accidente se haya producido a consecuencias de no haberse cumplido la funci n queó  

la  ley  asigna  al  rgano  p blico  respectivo,  para  que  la  responsabilidad  quedeó ú  

configurada" (Excma. Corte Suprema, Rol 1430-2000);

D CIMO  OCTAVO:  É Que  consecuentemente,  toca  a  la  demandante 

acreditar el siniestro mismo y los requisitos rese ados en las letras c) y d) del p rrafoñ á  

final del considerando d cimo sexto, de manera tal que justificada esas circunstancias,é  

cabr  presumir que los da os referidos son atribuibles a la falta de servicio del enteá ñ  

municipal;

D CIMO  NOVENO:É  Que  establecida  la  existencia  del  hecho  da osoñ  

invocado por el actor, ha de se alarse que la municipalidad demandada no rindiñ ó 

prueba tendiente a destruir la presunci n simplemente legal de falta de servicio queó  

contiene el inciso quinto del art culo 169 de la Ley N  18.290, de modo de justificarí °  

que los da os alegados tuvieron una causa diversa, pues de acuerdo al m rito de losñ é  

antecedentes,  especialmente  prueba  documental  acompa ada  por  la  entidadñ  

demandada, se desprende que s lo se manifest  disconforme con el trazado de laó ó  

ciclov a,  sin  adoptar  ninguna  medida  al  respecto  y  luego,  en  relaci n  a  la  noí ó  

obtenci n  de  los  permisos  municipales  as  como tampoco  de  recepci n  final,  noó í ó  

adopt  una actitud activa, sino m s bien pasiva, constatando el estado de los topesó á  

con posterioridad al accidente sufrido por la actora, reci n en mayo de 2018. é

En la especie, en un hecho de la causa, que en Av. Grecia, casi al llegar a Av. 

Pedro de Valdivia,  altura del 20.000, frente a la entrada a la piscina del Estadio 

Nacional, de la comuna de u oa, se encontraban diversos topes, algunos con formaÑ ñ  

de cono y otros de menor altura, en mal estado y los m s peque os no advertidos ená ñ  

forma alguna, lo que se puede constatar al analizar las fotograf as acompa adas por laí ñ  

actora mediante actas notariales de 14 de noviembre de 2017 y 15 de noviembre de 

2018,  Memo D.O.M. N  41, de la I. Municipalidad de Nu oa, de 08 de mayo de° ñ  

2018 y declaraci n jurada de Kennia Rodr guez de Garc a,  ó í í siendo especialmente 

relevantes las fotograf as de la ltima acta, que da cuenta del estado de dichos topes,í ú  

constituyendo un obst culo al libre desplazamiento de los transe ntes, y respecto deá ú  

los cuales, en el lapso de un a o, no consta haberse adoptado medida alguna. ñ

Luego,  es  posible  tener  por  acreditado  que  la  municipalidad  demandada, 

teniendo el imperativo de actuar, no lo hizo, ya sea solicitando el retiro o reparaci nó  

de los topes al gobierno regional, o advirtiendo sobre su mal estado, para de este 

modo prevenir el evento de marras, incurriendo en la hip tesis de falta de servicio; ó
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VIG SIMO:  É Que en relaci n a los da os demandados, la demandante haó ñ  

solicitado se le indemnicen tantos los da os materiales como morales sufridos, los queñ  

aval a en ú $3.756.486 y $50.000.000, respectivamente, o la suma mayor o menor que 

determine el Tribunal. 

Que, para los efectos de regular los da os, cabe tener presente que  ñ el da oñ  

emergente puede ser definido como el  empobrecimiento real y efectivo que sufre el 

patrimonio de una persona a consecuencia del actuar negligente de otra, el que para 

ser indemnizable debe cumplir con los requisitos de ser actual, cierto y no hipot tico,é  

por lo que cabe al demandante de los perjuicios probarlo.

Que,  en cuanto  al  da o  moral,  la  profesora  Carmen Dom nguez  Hidalgoñ í  

se ala  que  el  da o  moral  est  constituido  por  el  menoscabo  de  un  bien  noñ ñ á “  

patrimonial  que  irroga  una  lesi n  a  un  inter s  moral  por  una  (persona)  que  seó é  

encontraba obligado a respetarlo . Asimismo, el autor don Jos  Luis Diez Schwerter,” é  

indica,  que  para  la  mayor a  de  la  doctrina  y  la  jurisprudencia,  el  da o  moralí “ ñ  

consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el 

hecho il cito ocasiona en la sensibilidad f sica o en los sentimientos o afectos de unaí í  

persona .”

Que el da o moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que steñ é  

constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel 

que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendr  la carga probatoria deá  

demostrar su existencia;  

VIG SIMO  PRIMERO:  É Que,  en  cuanto  al  da o  emergente,  siendo  deñ  

cargo de la demandante el acreditar el mismo, en conformidad a lo dispuesto por el 

art culo 1698 del C digo Civil e interlocutoria de prueba de 08 de octubre de 2018,í ó  

no rindi  prueba alguna al efecto, motivo por los cuales se rechazar  la demanda enó á  

este tem.   í

Que,  en  cuanto  al  da o  moral,  de  la  prueba  rendida  en  autos,  resultañ  

acreditado que la actora padeci  no solo dolor f sico producto de la ca da y lesionesó í í  

sufridas, consistentes en fractura de la ep fisis superior de h mero, fractura subcapitalí ú  

h mero derecho, sino  ú adem s, da o psicol gico, al verse impedida de desenvolverseá ñ ó  

en forma aut noma, dependiendo de terceras personas para poder realizar algunasó  

actividades,  estando  esto  ltimo  acreditado  con  declaraci n  jurada  de  la  sra.ú ó  

Rodr guez de Garc a y con informes m dicos, que dan cuenta de disminuci n deí í é ó  

movilidad en la extremidad afectada, debiendo someterse a lo menos a 30 sesiones de 

kesiolog a, con el consiguiente desgaste emocional que ello importa. í

Que, de este modo, es evidente que la actora experiment  dolor producto deó  

las lesiones sufridas, debiendo ser inmovilizada y someterse a un largo proceso de 

rehabilitaci n para recuperar su movilidad, la que a la fecha del alta segu a siendoó í  
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limitada,  lo anterior,  sin perjuicio de los  diagn sticos  anexos  que presenta la sra.ó  

Pereira Ortiz. 

Que, de este modo, estando acreditado el da o moral sufrido por la actora, señ  

fijar  ste prudencialmente y tomando en consideraci n la prueba rendida, en la sumaá é ó  

de $2.000.000. 

Que  la  suma  antes  referida,  se  reajustar  de  acuerdo  a  la  variaci n  queá ó  

experimente el ndice de Precios al Consumidor (I.P.C.) desde la fecha de la presenteÍ  

sentencia  hasta  el  momento  del  pago  efectivo,  m s  intereses  corrientes  paraá  

operaciones no reajustables, desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, 

hasta la poca de su pago efectivo;é

VIG SIMO  SEGUNDO:  É Que  la  restante  prueba  rendida  y  no 

pormenorizada precedentemente, en nada altera lo previamente concluido;  

VIG SIMO TERCERO:É  Que, atendido lo dispuesto por el art culo 144 delí  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  y  no  habiendo  resultado  totalmente  vencida,  seó  

eximir  del pago de las costas a la demandada.á

Por estas  consideraciones,  y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 44,á í  

1556,  1559,  1698,  1700,  1702,  1712,  1713,  2314  y  siguientes  del  C digo  Civil;ó  

art culo 169 de la Ley de Tr nsito; art culos 3 , 4  y 141 de la Ley 18.695; art culosí á í ° ° í  

144, 159, 170, 173, 342 y siguientes, 399, 402 y 426 del C digo de Procedimientoó  

Civil, y dem s normas aplicables, se declara:á

I.- Que se rechaza la excepci n de falta de legitimaci n pasiva ó ó deducida 

por la demandada en el primer otros  de la presentaci n de 11 de mayo de 2018, ení ó  

car cter de perentoria; á

II.- Que se acoge parcialmente la demanda deducida en lo principal de 16 

de febrero de 2018,  rectificada el  22 del  mismo mes y  a o,  ñ s lo  en  cuantoó  se 

condena a la demandada, Ilustre Municipalidad de u oa, a pagar a do a PatriciaÑ ñ ñ  

Marianela Pereira Ortiz, la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos) a t tulo deí  

da o  moral,  con  los  reajustes  e  intereses  establecidos  en  el  p rrafo  final  delñ á  

considerando vig simo primero, desestim ndose en lo dem s. é á á

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

 Reg strese, notif queseí í  y en su oportunidad arch vese.í

 Rol N  5551-2018.°

Pronunciada por do a ñ Soledad Araneda Undurraga, Juez Titular.

Autoriza  do a  ñ Ximena  del  Pilar  Andrade  Hormaz balá ,  Secretaria 

Subrogante.
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del 
art. 162 del C.P.C. En Santiago, veintinueve de Abril de dos mil veinte.- 
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