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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado de Letras de Copiapº ó
CAUSA ROL : C-2129-2016
CARATULADO : TAPIA/ALRRINGO

Copiapó,  dieciocho  de Diciembre de dos mil dieciocho 

Vistos:

Do a  Mar a  Alejandra  Silva  Mira,  Abogada,  domiciliada  en  Salitrera  Sanñ í  

Antonio N  2142,  El  Palomar,  Copiap ,  en representaci n  de don Freddy Eduardo° ó ó  

Tapia Jorquera, mec nico, C dula Nacional de Identidad N  11.727.557-4, domiciliadoá é °  

en  pasaje  Los  Litres  N  1625,  Las  Torres  y  de  don  Juan  Carlos  Castillo  Castillo,°  

operador,  C dula  Nacional  de  Identidad  N  9.318.294-4,  domiciliado  en  sectoré °  

Barrancas, Parcela N  139, Los Litres, Coquimbo, deduce demanda de indemnizaci n° ó  

de perjuicios  por responsabilidad extracontractual  en contra de don Eduardo An balí  

Alrringo Pa z, chofer, C dula Nacional de Identidad N  10.152.809-K, domiciliado ené é °  

calle Covadonga N  1670, Poblaci n Arturo Prat, Copiap  y solidariamente en contra° ó ó  

de la empresa Transporte de carga y arrendamiento de veh culos Alejandro Carrizoí  

Limitada,  RUT:  77.548.960-K,  representada  por  don  Alejandro  Gilberto  Carrizo 

Carrizo,  factor  de comercio,  C dula Nacional  de Identidad N  4.029.792-8, ambosé °  

domiciliados  en  avenida  Presidente  Eduardo  Frei  Montalva  N  1371,  comuna  de°  

Independencia,  Santiago,  por los  fundamentos que expone:  se ala  que el  d a 11 deñ í  

septiembre de 2014 alrededor de las 17.30 horas, don Freddy Eduardo Tapia Jorquera, 

conduc a la camioneta marca Chevrolet, modelo Lux Dimax 3.0, color rojo, a o 2007,í ñ  

P.P.U. YL 4135, de propiedad de don Juan Carlos Castillo Castillo, por la ruta D-43, en 

direcci n al norte (desde Ovalle a la ciudad de Coquimbo). Al llegar al sector Higueritas,ó  

en el kil metro 25 de la referida ruta, se percat  que lo anteced a en la v a un bus de laó ó í í  

l nea  Expreso  Norte,  m quina  N  103,  marca  Mercedes  Benz,  P.P.U.  BDYG-13,í á °  

conducido por don Eduardo An bal Alrringo Pa z.  Agrega que al ver que en la calzadaí é  

hab a l nea discontinua, y que en sentido contrario no se aproximaba veh culo alguno,í í í  

se aliz  a  objeto  de  efectuar  una  maniobra  de  adelantamiento  del  citado  bus.  Elñ ó  

conductor del bus al no estar atento a las condiciones del tr nsito, no se percat  que elá ó  

veh culo conducido por don Freddy Eduardo Tapia Jorquera lo estaba adelantando yí  

procedi  a cambiar de pista de circulaci n, provocando con ello que el bus colisionar  aló ó á  

se or Tapia Jorquera, haciendo que ste perdiera el control del veh culo, lanz ndoloñ é í á  

hacia el costado poniente de la ruta, produci ndose el volcamiento de la camioneta.  Elé  

se or Alrringo P ez, no detuvo su marcha y continuo con su recorrido, por tanto, noñ á  

prest  ayuda a la persona que hab a colisionado, quien solo fue auxiliado por tercerosó í  
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que transitaban por el lugar y que dieron aviso a Carabineros. Como resultado de lo 

anterior, el veh culo conducido por el se or Tapia Jorquera present  da os en toda suí ñ ó ñ  

estructura, declar ndose la p rdida total del mismo, perjuicio soportado por don Juaná é  

Carlos Castillo Castillo, propietario del m vil.  En cuanto al conductor de la camioneta,ó  

don Freddy Tapia Jorquera, result  lesionado y qued  atrapado en su interior, siendoó ó  

posteriormente rescatado por bomberos y trasladado en una ambulancia del SAMU al 

Servicio  de  Urgencias  del  Hospital  de  Ovalle,  lugar  en  que  el  m dico  de  turnoé  

diagnostic  lesiones SUPERCILIAR IZQUIERDO (sic) de car cter grave, conforme loó á  

acredita documento denominado DATO DE ATENCI N A URGENCIA DAU NÓ – ° 

204 del Hospital de Ovalle de fecha 11 de septiembre de 2014. Atendida la gravedad de 

las lesiones en su antebrazo tuvo que ser sometido a cirug a en la Cl nica Regional Delí í  

Elqui  S.A.,  as  como tambi n a cirug a odontol gica por los  m ltiples  traumatismosí é í ó ú  

orofaciales sufridos.  Se ala que Carabineros realiz  encarg  del bus a la Central deñ ó ó  

Comunicaciones (CENCO) Coquimbo, quien env o personal al Terminal de buses deí  

dicha ciudad, donde encontraron el bus, ya individualizado. Una vez constatado que el 

conductor se or Alrringo Pa z, no presentaba lesiones se procedi  a su detenci n y señ é ó ó  

puso  a  disposici n  del  Ministerio  P blico,  dando  inicio  a  la  investigaci n  de  loó ú ó  

acontecido.  El 5 de diciembre de 2014 don Freddy Tapia Jorquera interpuso contra el 

conductor  del  bus  infractor  querella  criminal  por  cuasidelito  de  lesiones,  la  que fue 

declarada admisible y acogida a tramitaci n.  Luego la Fiscal Adjunto de Ovalle do aó ñ  

Roc o Valdivia Delgado, formul  acusaci n en contra del se or Alrringo Pa z, en causaí ó ó ñ é  

RUC 1400883057-7  por  cuasidelito  de  lesiones  graves,  previsto  y  sancionado  en  el 

art culo 397 N  2 del C digo Penal en relaci n a los art culos 115,165 y 1167 N  2 y 13í ° ó ó í °  

de la Ley 18.290 en calidad de autor.  Se ala que en audiencia del 5 de junio de 2015ñ  

ante  el  Juzgado  de  Garant a  de  Ovalle  se  arrib  a  la  suspensi n  condicional  delí ó ó  

procedimiento,  oblig ndose  don  Eduardo  Alrringo  Pa z  a:  1)  firma  mensual  en  laá é  

Fiscal a de Copiap , por un a o; 2) pagar la suma de $ 2.000.000 en 24 cuotas iguales yí ó ñ  

sucesivas  de $ 83.333 en la cuenta corriente  del  Juzgado,  correspondiendo pagar la 

primera  dentro  de  los  primeros  5  d as  del  mes  de  julio  de  2015  y  3)  estar  bajoí  

observaci n por el plazo de 2 a os.  Hace presente que a la fecha de interposici n de laó ñ ó  

demanda se encuentra al d a en el pago de las cuotas. í

Sostiene que el veh culo conducido por el se or Tapia Jorquera es de propiedadí ñ  

de don Juan Carlos Castillo Castillo, quien sufri  los siguientes perjuicios:ó

Da o emergente: tuvo que pagar los gastos de traslado del veh culo, mediante elñ í  

servicio de remolque por lo que desembols  $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos). ó

La  camioneta  present  una  p rdida  total  y  atendido  su  estado  y  el  a o  deó é ñ  

fabricaci n pose a un valor comercial de $ 6.000.000 (seis millones de pesos).  Refiereó í  

que la p rdida del m vil ha sido soportada por el due o del mismo, quien sufri  elé ó ñ ó  
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perjuicio de perder su medio de transporte y ha sobrellevado los gastos derivados de la 

obligaci n de trasladarse tanto a su trabajo como a las ciudades aleda as a objeto deó ñ  

adquirir los bienes que necesita para su hogar y otros, haciendo uso de los servicios de 

locomoci n  colectiva  y  buses  interubanos.  Atendida  la  p rdida  del  veh culo  que  seó é í  

produjo el 11 de septiembre de 2014 y considerando un gasto m nimo de $ 5.000 diariosí  

para trasladarse desde el sector de Las Barrancas hacia las ciudades de La Serena y 

Ovalle y viceversa, da un total calculado al 31 de octubre de 2016, de $ 3.905.000 ($ 

5.000 por 781 d as) en gastos de movilizaci n. í ó

Da o  moral:  los  hechos  acontecidos  que  derivaron  en  la  p rdida  total  delñ é  

veh culo  de  su  propiedad,  los  gastos  adicionales  a  su  presupuesto  mensual  solo  ení  

locomoci n y las preocupaciones por la disminuci n de su patrimonio, generaron unó ó  

da o avaluable en la suma de $ 3.000.000 (tres millones de pesos). ñ

En lo relativo a los perjuicios ocasionados a don Freddy Eduardo Tapia Jorquera, 

sostiene que la acci n negligente del chofer del bus ocasion  que su parte fuera v ctimaó ó í  

de m ltiples lesiones quedando encerrado en el interior de la camioneta volcada, a loú  

que debe agregarse que no se le prest  el debido auxilio, continuando el bus su trayectoó  

sin asumir su responsabilidad en los hechos acontecidos.  

Lucro  cesante:  se ala  que  a  la  fecha  de  los  hechos  el  se or  Tapia  Jorquerañ ñ  

trabajaba en la empresa FAM Am rica Latina Maquinarias Limitada , donde su ltima“ é ” ú  

renta bruta mensual ascendi  a $ 1.818.373. A consecuencia de las m ltiples lesionesó ú  

sufridas  se  otorgaron  7  licencias  m dicas  al  actor  que  abarcaron  desde  el  11  deé  

septiembre de 2014 al 11 de diciembre del mismo a o y desde el 10 de enero de 2015 alñ  

10 de mayo del mismo.  Se ala que el empleador mediante misiva del 17 de febrero deñ  

2015 le inform  que la empresa dispuso el t rmino de su contrato de trabajo. Agregaó é  

que  de  no  haber  mediado  el  accidente  el  se or  Tapia  Jorquera  continuar a  hoyñ í  

prestando servicios  y por tanto  percibiendo su  remuneraci n  mensual.  Si  percib a  $ó í  

1.428.371 mensuales (promedio de los 3 ltimos meses) y se multiplica por la cantidad deú  

meses trascurridos desde que acontecieron los hechos descritos a la fecha de presentaci nó  

de la demanda, tenemos que a consecuencia del accidente dej  de recibir a, o menos sió  

se consideran los bonos la suma de $ 28.567.420 (20 meses). 

Da o  emergente:  don  Freddy  Tapia  Jorquera,  fue  trasladado  al  Hospital  deñ  

Ovalle, ingresando a las 19:32 horas del 11 de septiembre de 2014, donde conforme al 

documento  titulado  dato  de  atenci n  de  urgencia-DAU N  204  se  le  diagnostic“ ó ° ” ó 

lesiones consistentes en FX antebrazo izquierdo, herida contusa supercialiar izquierdo de 

car cter grave, procediendo a un tratamiento RX (+), valva yeso BP, aseo, sutura yá  

curaci n.  Ello correspondi  s lo a una atenci n de urgencia. Atendida la fractura deló ó ó ó  

antebrazo izquierdo, fue imprescindible recurrir a la Cl nica Regional Del Elqui S.A.í  

donde  el  12  de  septiembre  de  2014  fue  hospitalizado  y  sometido  a  cirug a  deí  
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Osteosintesis, fract. Cerrada cubito y/ o radio. En raz n de ello tuvo que pagar la sumaó  

de $ 2.911.979 ($ 3.391.288 menos $ 479.309 correspondiente a indemnizaci n de BCIó  

Seguros),  m s  las  cantidades  de  $  348.192  y  $  118.700  en  raz n  de  honorariosá ó  

profesionales de cirujano y anestesista respectivamente.  El 19 de diciembre de 2014 

nuevamente asisti  a la Cl nica Regional Del Elqui S.A. en raz n de un problema deó í ó  

capsulitis adhesiva hombro izquierdo, siendo sometido a una operaci n de movilizaci nó ó  

articular bajo anestesia general, por lo cual pag  $ 483.388.ó

 Sostiene  que  otra  de  las  secuelas  derivadas  de  los  acontecimientos  descritos 

fueron  los  m ltiples  traumatismos  orofaciales  sufridos  por  don  Freddy  Tapia,ú  

correspondientes  a  la  destrucci n  de  la  pr tesis  provisoria  implanto  soportada  yó ó  

compromiso de implantes de la zona superior izquierda, por lo que fue necesaria una 

nueva  pr tesis  provisoria  superior  y  el  retiro   e  implantaci n  de  nuevos  implantes,ó ó  

tratamiento por el cual debi  pagar la suma de $ 1.055.000.  Por ltimo, sostiene que aó ú  

consecuencia del accidente su parte ha presentado un trastorno por estr s postraum tico,é á  

motivo  por  el  cual  es  imprescindible  contar  con  atenci n  psicol gica,  a   objeto  deó ó  

someterse a un proceso de psicoterapia, pero atendido que fue despedido no cuenta con 

los  dineros necesarios  para pagar  las  sesiones que deben ser  consecutivas,  las  cuales 

significan costear honorarios profesionales  de a lo menos $ 25.000 motivo por el cual 

est  impedido de seguir el tratamiento tal como le fuera ordenado por el profesional.á

Da o moral:  se ala que los hechos descritos adem s de provocar una mermañ ñ á  

patrimonial  tambi n  generaron  una  perturbaci n  a  su  diario  vivir  ya  que  de  uné ó  

momento a otro fue v ctima de un accidente de tr nsito encontr ndose dentro de uní á á  

veh culo volcado con dolores de gran intensidad debido a las lesiones sufridas y con laí  

angustia  que  implica  el  no  recibir  auxilio  por  varios  minutos.  Luego  se  vio  en  la 

obligaci n  de  costear  diversos   procedimientos  m dicos  para  recuperarse,  si  bien  laó é  

aseguradora y los beneficios otorgados por la ISAPRE  aminoraron  los  gastos  ello 

tambi n implic  que desde ese momento paso a tener la calidad de siniestroso ante loé ó  

cual la cobertura de prestaciones disminuy  y/ o aumentaron los costos, igualmente enó  

el caso que desee contratar un  nuevo seguro de vida, todo ello le ha generado desde ese 

momento una constante preocupaci n, problemas econ micos, de salud y psicol gicos.ó ó ó  

Atendida la magnitud, efectividad y permanencia del da o ocasionado a ste, se aval añ é ú  

el da o moral en la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos). ñ

En los antecedentes de Derecho sostiene que se re nen todos los elementos de laú  

responsabilidad civil extracontractual respecto de los demandados, que hace procedente 

la acci n y que los obligan a resarcir a su parte de los da os y perjuicios demandados.ó ñ  

Cita los art culos 114, 172 N  2, 170 y 174 de  la Ley 18.290 y los art culos 2314, 2322í ° í  

del  C digo Civil  y solicita tener por interpuesta demanda civil  de indemnizaci n deó ó  

perjuicios  por  responsabilidad  extracontractual  en  contra  de  don  Eduardo  An balí  
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Alrringo  Pa z,  demandado  principal  y  de  Transportes  de  Carga  y  Arrendamientoé  

Veh culos Alejandro Carrizo Limitada, demandado solidario, sociedad representada porí  

don  Alejandro  Gilberto  Carrizo  Carrizo,  todos  ya  individualizados,  acogerla  a 

tramitaci n  y  en  definitiva  declarar:  1)  reconocer  que  los  actores  de  autos,  comoó  

consecuencia del actuar negligente de don Eduardo An bal  Alrringo Pa z, sufrieron uní é  

perjuicio tanto econ mico como emocional y moral, los que deber n ser indemnizados;ó á  

2)  que  la  empresa  Transporte  de  Carga  y  Arrendamiento  de  Veh culos  Alejandroí  

Carrizo Limitada, representada por don Alejandro Carrizo Carrizo, es solidariamente 

responsable  del  da o;  3)  que  a  consecuencia  del  da o  producido  se  condene  a  losñ ñ  

demandados al pago de las siguientes prestaciones:

Respecto de don Juan Carlos Castillo Castillo, da o emergente por $ 10.055.000ñ  

o la suma que se estime y da o moral por $ 3.000.000 o la suma que se estime.ñ

Respecto de don Freddy Eduardo Tapia Jorquera, lucro cesante por $ 28.567.420 

o lo que estime, da o emergente por $ 4.942.259 o lo que se estime y da o moral por $ñ ñ  

50.000.000 o lo que es estime.

4) que se condene a los demandados a pagar solidariamente las suma indicadas, 

con inter s y reajustes legales, desde la fecha del choque hasta la fecha de pago efectivoé  

o  en  la  periodicidad  que  el  tribunal  estime  pertinente  y  que  los  demandados  sean 

condenados al pago solidario de las costas de la causa. 

El 12 de febrero de 2017, se notific  de la demanda al demandado don Eduardoó  

An bal Alrringo P ez. í á

El  7  de  junio  de  2017,  se  notific  la  demanda  a  Transporte  de  Carga  yó  

Arrendamiento de Veh culos Alejandro Carrizo Carrizo Limitada. í

Don Mat as Alliende Alfaro, Abogado en representaci n de Transporte de Cargaí ó  

y  Arrendamiento  de  Veh culos  Alejandro  Carrizo  Limitada,  contest  la  demandaí ó  

se alando: que seg n se desprende del tenor expreso de la demanda, la responsabilidadñ ú  

solidaria que  se persigue respecto de su parte encontrar a fundamento en la actuaci ní ó  

negligente  o  culposa  del  conductor  del  bus  se or  Eduardo  Alrringo  P ez,  enñ á  

circunstancias que su parte sostiene que ello resulta improcedente, atendido que no se 

encuentra establecida la responsabilidad de dicho conductor en los hechos materia del 

juicio, ya sea por sentencia infraccional o penal, y en consecuencia no resulta procedente 

entonces que se alegue responsabilidad solidaria  de su parte respecto a los supuestos 

hechos en que habr a incurrido, de modo que no resulta aplicable lo dispuesto por elí  

art culo 174 de la ley 18.120.  Refiere  que la actora omite  en su libelo indicar coní  

claridad cu les fueron las circunstancias del accidente, limit ndose a efectuar una serie deá á  

afirmaciones respecto a la supuesta din mica de los hechos, pero carecen de todo detalleá  

y omite informaci n relativa a los elementos que permitir an configurar responsabilidadó í  

X
D

N
N

X
G

C
JX

X



C-2129-2016
 

Foja: 1
del conductor se or Eduardo Alrringo P ez en los hechos descritos, que constituir an elñ á í  

fundamento para reclamar indemnizaci n de perjuicios de su parte. Sostiene que no seó  

indica ni siquiera a qu  velocidad se encontraba conduciendo el veh culo, cu l era laé í á  

velocidad  m xima  permitida  en  el  camino  en  que  se  circulaban,  no  siendo  posibleá  

determinar  la  din mica  del  accidente  as  como  tampoco  cuales  habr an  sido  lasá í í  

condiciones del camino al momento de producirse los hechos.  Agrega que los actores 

pretenden dar por establecido que el accidente en cuesti n se produjo por culpa o doloó  

del se or Alrringo, ignorando los demandantes cuales ser an las circunstancias que lesñ í  

permitir an afirmar que efectivamente el chofer tuvo responsabilidad en los hechos, siní  

considerar que no existe sentencia judicial alguna que tenga por establecida la existencia 

de tal responsabilidad.   Agrega que controvierte expresamente la forma en que la parte 

demandante ha relatado que los hechos ocurrieron sin que existan los m s m nimosá í  

antecedentes en su relato para determinar que efectivamente los hechos ocurrieron en la 

forma  que  se  indica,  asimismo  controvierte  que  el  conductor  se or  Alrringo  hayañ  

actuado con negligencia y que a ra z de dicha circunstancia se hubiere producido elí  

accidente. Hace presente que los actores han  se alado que existi  un proceso penalñ ó  

autos RIT 1400883057-7, seguidos ante el Juzgado de Garant a de Ovalle en los cualesí  

mediante  resoluci n  dictada  en  audiencia  del  5  de  junio  de  2015,  se  decret  laó ó  

suspensi n condicional del procedimiento  sin que exista en dicha causa sentencia  ni seó  

hubiere establecido de modo alguno la supuesta responsabilidad de Eduardo Alrringo 

P ez.  Agrega  que  no encontr ndose  declarada la  responsabilidad del  conductor   noá á  

resulta  aplicable  la  hip tesis  del  art culo  174 de  la  ley  18.290,  actual  inciso  2  deló í °  

art culo 169 del  mismo texto legal,  que establece que el  propietario del  veh culo esí í  

solidariamente responsable de los da os o perjuicios que se ocasionen con su uso, ya queñ  

para que ella opere es requisito sine qua non, que se encuentre establecida previamente 

la responsabilidad del chofer o conductor del veh culo, lo que en este caso no ocurre. í

Luego agrega que la acci n indemnizatoria intentada en autos ha sido ejercidaó  

bajo el estatuto de la responsabilidad civil extracontractual, considerando su parte que no 

le  cabe ninguna responsabilidad en los  hechos materia  del  juicio por  cuanto no ha 

obrado con culpa o dolo, requisito fundamental para que se le pueda  exigir responder 

civilmente  respecto  al  accidente  expuesto  en  la  demanda,  correspondiendo  a  la 

demandante demostrar a lo menos la culpa o negligencia de su parte en los hechos que 

culminaron  en el  accidente  de  autos,  en  circunstancias  que  no  ha  efectuado  en  su 

demanda ninguna imputaci n concreta relativa a dolo o culpa de su parte, de maneraó  

que sin tal prueba no ser  posible exigirle indemnizaci n alguna por los supuestos da osá ó ñ  

demandados.

Luego controvierte la existencia y monto de los perjuicios demandados, se alañ  

que en el caso de don Juan Carlos Castillo Castillo l hace consistir el da o emergenteé ñ  

en el pago por remolque del veh culo, la p rdida de aquel y los costos de transporte ení é  
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que habr a incurrido. Se ala que en materia extracontractual la legislaci n establece laí ñ ó  

obligaci n de indemnizar tanto los perjuicios previstos como los imprevistos, pero enó  

ning n  caso  contempla  reparaci n  de  perjuicios  indirectos  que  no  resultan  serú ó  

consecuencia necesaria de la acci n u omisi n que en este caso alega el actor.  Acorde aó ó  

ello controvierte los gastos de remolque del veh culo y que aquel fuera declarado p rdidaí é  

total. En cuanto al primero se ala que los gastos de transporte en que el se or Castilloñ ñ  

se ala haber incurrido no pueden hacerse derivar directamente del accidente, menos aunñ  

cuando seg n sus propios dichos  este supuesto costo fue asumido de manera directa porú  

el demandante en circunstancias que de no haber mediado el accidente el debi  haberó  

incurrido  igualmente  en  gastos  de  transporte  utilizando  el  veh culo  siniestrado  o  elí  

transporte p blico, los que incluso podr an haber sido m s onerosos que los que indicaú í á  

en el libelo. Agrega que corresponde al actor demostrar de manera fehaciente todos y 

cada uno de los gastos de transporte en los que supuestamente incurri , no pudiendoó  

presumirse su existencia o cuant a en la forma que se establece en su libelo. í

En el  caso  de los  perjuicios  reclamados por el  se or Freddy Tapia Jorquera,ñ  

se ala que aquel sostiene que habr a sufrido m ltiples traumatismos orofaciales  sin queñ í “ ú ”  

estos  consten  en  los  diagn sticos  m dicos  realizados  a  ra z  del  accidente  cuyaó é í  

responsabilidad  se  le  imputa  a  don  Eduardo  Alrringo  P ez.   En  cuanto  al  estr sá é  

postraum tico refiere que el actor relata que jam s incurri  en los gastos derivados deá á ó  

ello. En lo relativo al da o moral, el actor reconoce que los da os directos en que habr añ ñ í  

incurrido a consecuencia  del  accidente  se  vieron aminorados atendida su calidad de 

afiliado  a  ISAPRE,  lo  que  da  cuenta  de  que  los  perjuicios  que  reclama  por  da oñ  

emergente no pueden en ning n caso ser considerados como de la entidad que reclama. ú

Controvierte adem s los perjuicios demandados por don Freddy Tapia Jorquera aá  

t tulo  de  lucro  cesante,  sosteniendo  que  no  existe  ning n  antecedente  que  permitaí ú  

estimar que es efectivo que haya percibido una remuneraci n de $ 1.428.371 y que seó  

hubiera  desempe ado  como  mec nico,  motivo  por  el  cual  desde  ya  controvierte  lañ á  

procedencia de la indemnizaci n. Agrega que el actor no se ala informaci n sobre laó ñ ó  

relaci n que lo vincul  a la empresa y adem s que opero el subsidio por incapacidadó ó á  

laboral en el lapso en que se vio incapacitado para desempe ar sus funciones, de modoñ  

que no es efectivo que hubiera experimentado perjuicios por concepto de lucro cesante 

en los t rminos expuestos en la demanda. Adem s, el actor no se ala la causal por laé á ñ  

que se puso t rmino a su relaci n laboral.  Agrega que no obstante lo vago del relato delé ó  

actor, consta que hizo uso de licencias m dicas percibiendo el correspondiente subsidioé  

por incapacidad laboral y luego no consta ning n antecedente que permita establecerú  

que hay un nexo entre el accidente de tr nsito materia de autos y el despido cursado ená  

su caso, sin que hubiera indicado siquiera la causal en virtud de la cual se puso t rminoé  

a su contrato de trabajo, adem s controvierte el monto de la remuneraci n que alega elá ó  

actor.  Finalmente se ala que en relaci n a la pretensi n de indemnizaci n del lucroñ ó ó ó  
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cesante  reclamado  por  don  Freddy  Tapia  Jorquera,  de  acuerdo  a  los  argumentos 

expresados,  no  existe  certeza  alguna  respecto  de  la  efectividad  de  la  p rdida   delé  

beneficio econ mico que el actor alega, de concederse alguna cantidad a favor del actoró  

este en los  hechos estar a finalmente obteniendo un beneficio o ganancia a ra z delí í  

accidente  materia  del  presente  juicio,  desconoci ndose  con  ello  la  naturalezaé  

compensatoria de la indemnizaci n reclamada, motivo por el cual su parte solicita eló  

ntegro rechazo de la pretensi n. í ó

Tambi n controvierte la existencia y monto de los perjuicios demandados poré  

concepto de da o moral, agrega que las sumas peticionadas son absolutamente excesivas,ñ  

desproporcionadas y no guardan ninguna relaci n con  las indemnizaciones  fijadas poró  

los tribunales en casos similares,  o incluso, aquellos en los cuales se han interpuesto 

demandas por indemnizaci n del da o moral en el caso de accidentes de tr nsito conó ñ á  

resultado de muerte.  Agrega que a su parte no le consta en modo alguno la veracidad 

de los hechos en que cada uno de los actores funda este supuesto da o moral, por lo queñ  

controvierte  expresamente  que  el  eventual  y  supuesto  perjuicio  que  reclaman  sea 

consecuencia directa de los hechos imputados a su parte. 

Por ltimo, en cuanto a la solicitud de pago de intereses y reajustes, sostiene queú  

en el improbable evento que la sentencia que se dicte en el proceso sea condenatoria, 

ella ser  reci n el t tulo constitutivo del cr dito de la actora, y por tanto los intereses yá é í é  

reajustes que pudieren proceder s lo se podr an contar a partir de que tal sentenciaó í  

quedase ejecutoriada.  

Solicit  tener por contestada demanda y en definitiva rechazarla en todas susó  

partes, con expresa condena en costas. 

Al  folio  31  se  tuvo  por  contestada  la  demanda  en  rebeld a  del  demandadoí  

Eduardo Alrringo. 

Al folio 32, se evac o la r plica. ú é

Al folio 41 se tuvo por evacuada la d plica en rebeld a de los demandados. ú í

Al folio 54 se llev  a efecto audiencia de conciliaci n, con la sola asistencia de laó ó  

parte demandante.

Al folio 57 se recibi  la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales,ó  

pertinentes y controvertidos, los siguientes:1) efectividad que el d a 11 de septiembre deí  

2014, mientras don Freddy Tapia Jorquera conduc a su veh culo P.P.U. YL 4135 por laí í  

ruta D-43, sector Higuerillas, fue colisionado por el bus P.P.U. BDYG-13, conducido por 

don Eduardo Alrringo P ez. Causas y circunstancias en que se produjo la colisi n; 2)á ó  

efectividad de ser  la demandada Transporte  de carga  y  arrendamiento de  veh culosí  

Alejandro Carrizo Limitada, propietaria del bus P.P.U. BDYG-13; 3) en la asertiva del 
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hecho N  1, efectividad de haber sufrido da os el actor a consecuencia de la colisi n.° ñ ó  

Naturaleza y cuant a de ellos. í

Al folio 61, se acogi  parcialmente el recurso de reposici n de la resoluci n queó ó ó  

recibe la causa a prueba interpuesto por la parte demandante, en los siguientes t rminos:é  

se modific  el hecho N  3, quedando como en la asertiva del hecho N  1, efectividadó ° “ °  

de haber sufrido da os don Freddy Tapia Jorquera y Juan Carlos Castillo Castillo añ  

consecuencia de la colisi n. Naturaleza y cuant a de ellos.  Se incorpor  el hecho N  4,ó í ó °  

del siguiente tenor 4.- efectividad de ser el demandante Juan Carlos Castillo Castillo,“  

propietario del veh culo P.P.U. YL 4135. í

A Folio 95 se cit  a las partes a o r sentencia. ó í

CONSIDERANDO: 

En  cuanto  a  la  objeci n  de  documentos  promovida  a  folio  86  por  eló  

demandado solidario:

PRIMERO: Que al folio    don Mat as Alliende Alfaro, por la demandadaí  

Transporte de Carga y Arrendamiento de Veh culos Alejandro Carrizo Ltda., objet  losí ó  

documentos acompa ados por los actores a folios 77, 78, 80 y 83. ñ

En cuanto al documento acompa ado a folio 77, consistente en boleta N  2063,ñ °  

sostiene que se trata de un instrumento privado emanado de un tercero ajeno al proceso, 

quien no lo ha ratificado, por lo que a su parte no le consta su autenticidad, integridad 

ni sinceridad de su contenido, resultando inoponible a su parte.

En cuanto a los documentos acompa ados a folio 78, se ala que se trata deñ ñ  

instrumentos privados emanados de un tercero, quien no los ha ratificado en la forma y 

oportunidad  correspondiente,  por  lo  que  a  su  parte  no  le  consta  su  autenticidad, 

integridad ni sinceridad. Agrega que los documentos consistentes en consulta recepci nó  

antecedentes SOAP, ambos denominados Ingreso de prestaciones  (sic) ninguno tiene“ ”  

timbre, firma ni alguna otra se al que permita acreditar de manera fidedigna que hayanñ  

sido emitidos  tanto  por  la  instituci n  financiera que  supuestamente  los  emite  o  queó  

corresponda su fecha de emisi n.  Se ala que los documentos le resultan inoponibles.ó ñ

En cuanto a los documentos acompa ados al folio 79, se ala que en cuanto añ ñ  

aquellos  consistentes  en  programa  de  atenci n  m dica  lo  objeta  por  tratarse  de“ ó é ”  

instrumento privado emanado de un tercero ajeno al proceso, quien no lo ha ratificado y 

a su parte no le consta su autenticidad, integridad ni sinceridad. Respecto al documento 

denominado detalle cuenta N  Orden  reitera id nticos argumentos y agrega que en el“ ° ” é  

documento no se encuentra debidamente suscrito ni exhibe comprobante que certifique 

que fue efectivamente emitido por la instituci n se alada por el actor.ó ñ

X
D

N
N

X
G

C
JX

X



C-2129-2016
 

Foja: 1
Respecto de las licencias m dicas Nos 2-45296442, 2-45682303, 2-45682342, 2-é

45759128, 2-46581705, 2-46581750,2-4708832 las objeta por no bastarse a s   mismas,í  

ya que no contienen el diagnostico que desencadena el reposo; objeta las licencias por no 

tratarse de instrumentos.

En cuanto  las liquidaciones de remuneraciones  de los meses de mayo, junio, 

julio y agosto de 2014, carta de t rmino de contrato de trabajo y finiquito del trabajadoré  

los objeta por tratarse de instrumentos privados emanados de un tercero, por no estar 

v lidamente  suscritos  por  el  representante  legal  de la  empresa  y  su  contenido le  esá  

inoponible, agrega que ellos no sirven para acreditar los da os directos supuestamenteñ  

causados a ra z del accidente de tr nsito cuya investigaci n se ventila en autos.í á ó

En cuanto a los documentos acompa ados a folio 80, objeta la totalidad de ellosñ  

se alando que se trata de instrumentos privados emanados de terceros quienes no losñ  

han ratificado en esta causa en la oportunidad pertinente. Respecto al certificado de 26 

de enero de 2015 y a la ficha m dica 850, refiere que carecen de valor probatorio poré  

tratarse de declaraciones de un tercero ajeno al pleito. En cuanto al certificado de 7 de 

mayo de 2018, 8 de octubre de 2014 y 2 de septiembre de 2016, emitidos por do añ  

Carolina Valenzuela Gonz lez, refiere que se trata de materias que deben ser objeto deá  

un informe pericial,  adem s de ser  evacuados nica y exclusivamente en base a losá ú  

antecedentes  aportados  por  el  actor,  por  lo  que  las  conclusiones  carecen  de 

imparcialidad.

En cuanto a los documentos acompa ados a folio 83, objeta la totalidad de ellosñ  

reiterando que  se  trata  de  instrumentos  privados  emanados  de  terceros,  por  lo  que 

desconoce su autenticidad, integridad y sinceridad. Respecto a la copia del expediente 

RUC 1400883057-7 del Juzgado de Garant a de Ovalle, lo objeta por tratarse de copiasí  

simples o fragmentos del expediente, sin constar a su parte la integridad y fidelidad de 

los  documentos  acompa ados  por  la  contraria.  Termina  se alando  que  objeta  losñ ñ  

documentos por desconocer su autenticidad, integridad y sinceridad, adem s de serleá  

inoponible. 

Solicita tener por objetados los documentos y restarles todo m rito probatorio. é

SEGUNDO: Que la demandante no evac o el traslado conferido respecto de laú  

objeci n documental.ó

TERCERO: Que en cuanto al documento acompa ado al folio 77, consistenteñ  

en  boleta  N  2063,  extendida  por  don  Guillermo  Majmud  Aracena,  el  incidentista°  

invoca como causales de objeci n su falta de integridad y de autenticidad. Al respecto, sió  

bien se trata de un instrumento privado y las causales de impugnaci n invocadas seó  

condicen con su naturaleza,  ellas  simplemente se  invocan pero ninguna de ellas  fue 
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debidamente fundamentada, lo que resta toda seriedad a la objeci n por lo que habr  deó á  

rechazarse. 

En cuanto a los documentos acompa ados al folio 78, el incidentista objeta lañ  

totalidad de ellos sin efectuar ninguna precisi n respecto a cada uno, refiriendo queó  

todos son instrumentos privados emanados de un tercero no const ndole su autenticidad,á  

integridad  ni  sinceridad.  Respecto  a  dichas  causales  de  impugnaci n  ninguna  fueó  

debidamente fundada, por lo que deber  rechazarse. á

El  incidentista  en cuanto  a  los  documentos  denominados  consulta  recepci n“ ó  

antecedentes SOAP  e Ingreso de prestaciones , sostiene que carecen de firma u otra” “ ”  

se al que permita acreditar de forma fidedigna que hayan sido emitidos por la instituci nñ ó  

financiera  en  la  fecha  de  emisi n  de  los  mismos.  Alega  su  falta  de  autenticidad,ó  

integridad  y  sinceridad.  Puede  advertirse  que  ninguna  de  las  causales  alegadas  se 

encuentra fundamentada por lo que la objeci n se rechazar .ó á

En cuanto a los documentos acompa ados a folio 79, objeta el apoderado delñ  

demandado solidario  los  instrumentos  denominados  programa de  atenci n  m dica ,“ ó é ”  

detalle de cuenta N  orden , por no constarle su integridad, sinceridad y autenticidad.“ ° ”  

La causal de impugnaci n no se encuentra fundada por lo que habr  de rechazarse laó á  

objeci n. ó

En cuanto a la objeci n de las licencias m dicas NOS 2-45296442, 2-45682303,ó é  

2-45682342,  2-45759128,  2-46581705,  2-46581750 y  2-47108832,  las  objeta  por  no 

bastarse a s  mismas ya que no contienen el diagn stico del m dico. Las alegacionesí ó é  

dicen relaci n con el valor probatorio de los instrumentos, lo que corresponden a unaó  

facultad privativa del Tribunal, por lo que no habi ndose alegado causal legal se rechazaé  

la objeci n.ó

En  cuanto  a  la  impugnaci n  de  las  liquidaciones  de  remuneracionesó  

acompa adas,  as  como la  carta  de aviso  de t rmino de contrato  y el  finiquito  delñ í é  

trabajador, las alegaciones dicen relaci n con el valor probatorio de ellos, y las causalesó  

de falta de integridad, sinceridad y autenticidad no se encuentran fundadas por lo que se 

rechazar n. á

En cuanto a la impugnaci n  de los  documentos acompa ados  al  folio 80,  laó ñ  

objeci n abarca la totalidad de ellos por emanar de terceros y no haber sido ratificadosó  

en  tiempo  y  forma,  alegando  la  falta  de  autenticidad,  integridad  y  sinceridad.  No 

encontr ndose fundada la causal de objeci n ser  rechazada. á ó á

Las  restantes  alegaciones  respecto  a los  documentos  acompa ados  al  folio  80ñ  

dicen relaci n con su valor probatorio, lo que corresponde a una facultad privativa deló  

tribunal. 
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Por  ltimo,  en  cuanto  a  los  instrumentos  acompa ados  al  folio  83,  sonú ñ  

impugnados en su totalidad desconociendo su integridad, autenticidad y sinceridad, sin 

que dichas causales se encuentren fundamentadas, debiendo rechazarse la objeci n. ó

En cuanto al fondo: 

CUARTO: Que  los  actores  demandan  la  configuraci n  de  responsabilidadó  

extracontractual  de  los  demandados,  la  que  se  habr a  generado   a  ra z  del  hechoí í  

ocurrido el d a 11 de septiembre de 2014, oportunidad en que mientras don Freddyí  

Tapia conduc a el veh culo P.P.U. YL 4135 de propiedad de don Juan Carlos Castilloí í  

Castillo, por la ruta D-Norte 43 a la altura del km. 25, mientras efectuaba una maniobra 

de adelantamiento del bus P.P.U. BDYG-13,  conducido por don Eduardo Alrringo y de 

propiedad de Transportes de Carga y Arrendamiento Alejandro Carrizo Ltda., este lo 

habr a  colisionado  causando  su  volcamiento,  lo  que  habr a  generado  perjuicios  deí í  

diversa ndole a cada uno de los actores. í

QUINTO: Que se tuvo por contestada la demanda en rebeld a del demandadoí  

Eduardo Alrringo P ez. á

SEXTO: Que la demandada solidaria, contest  la demanda sosteniendo que noó  

es posible aplicar en autos el art culo 174 de la ley 18.290 para atribuir responsabilidad aí  

su parte,  puesto que no se ha determinado judicialmente la conducta negligente del 

conductor  del  veh culo  de  su  propiedad  don  Eduardo  Alrringo  P ez.  Asimismo,í á  

controvierte la existencia y el monto de los perjuicios demandados por ambos actores, y 

sostiene que sobre ellos recae la carga de acreditar todos y cada uno de los presupuestos 

de la responsabilidad extracontractual. 

SEPTIMO: Que  se  recibi  la  causa  a  prueba  y  se  fijaron  como  hechosó  

sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes: 1) efectividad que el d a 11 deí  

septiembre de 2014, mientras don Freddy Tapia Jorquera conduc a su veh culo P.P.U.í í  

YL 4135 por la ruta D-43, sector Higuerillas, fue colisionado por el bus P.P.U. BDYG-

13,  conducido  por  don  Eduardo  Alrringo  P ez.  Causas  y  circunstancias  en  que  seá  

produjo  la  colisi n;  2)  efectividad  de  ser  la  demandada  Transporte  de  carga  yó  

arrendamiento  de  veh culos  Alejandro  Carrizo  Limitada,  propietaria  del  bus  P.P.U.í  

BDYG-13; 3) en la asertiva del hecho N  1, efectividad de haber sufrido da os don° ñ  

Freddy Tapia Jorquera y Juan Carlos Castillo Castillo a consecuencia de la colisi n.ó  

Naturaleza y cuant a de ellos.; 4) efectividad de ser el demandante Juan Carlos Castilloí  

Castillo, propietario del veh culo P.P.U. YL 41353.í

OCTAVO: Que  la  parte  demandante  en  la  oportunidad  procesal 

correspondiente acompa  los documentos que a continuaci n se detallan:ñó ó

Copia de parte policial N  04022 de 11 de septiembre de 2014, extendido por la°  
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Tercera Comisar a de Carabineros de Ovalle. í

Dato de atenci n de urgencia N  204 de 11 de septiembre de 2014, Hospital deó °  

Ovalle, nombre del paciente: Freddy Tapia Jorquera. 

Certificado de inscripci n y anotaciones vigentes en el Registro de Veh culosó í  

Motorizados,  extendido por el  Servicio  de Registro Civil  e  Identificaci n  de Chile,ó  

respecto de la camioneta, marca Chevrolet, modelo Luv Dmax 3.0. N  de inscripci n° ó  

YL-4135-1, a nombre de don Juan Carlos Castillo Castillo. 

Certificado de inscripci n y anotaciones vigentes en el Registro de Veh culosó í  

Motorizados,  extendido por el  Servicio  de Registro Civil  e  Identificaci n  de Chile,ó  

respecto  del  bus,   marca  Mercedes  Benz,  modelo  0500  RSD,   N  de  inscripci n° ó  

BDYG-13-5, a nombre de Transporte de Carga y Arrend. Veh. Alejandro Carrizo 

Limitada. 

Boleta N.  002063, emitida por don Guillermo Gustavo Majmud Aracena el 12º  

de Septiembre del a o 2014, por servicio de gr a YL 4135, por la suma de $150.000.ñ ú

Certificado  de  26  de  enero  del  a o  2015,  emitido  por  Dr.  Felipe  Bravoñ  

Mosquera, Odont logoó  General.

Ficha M dica N 850, de fecha 23 de octubre de 2014, emitido por Dr. Felipeé °  

Bravo Mosquera, Odont logo General;ó

Boleta N 000096 de fecha 26 de enero de 2015, emitida por Dr. Felipe Bravo°  

Mosquera, Odont logo General, correspondiente a pago de honorarios dentista por laó  

suma de $1.055.000.

Boleta  N 8390, emitida por LEX ARTIS CENTRO DE SALUD MENTAL°  

INTEGRAL, de 11 de Noviembre de 2016, correspondiente a consulta psic loga, poró  

la suma de $25.000.

Boleta N 8270, emitida por LEX ARTIS CENTRO DE SALUD MENTAL°  

INTEGRAL, de 28 de septiembre de 2016, correspondiente a consulta psic loga, por laó  

suma de $25.000.

BoletaN 8198,  emitida  por  LEX ARTIS CENTRO DE SALUD MENTAL°  

INTEGRAL, de 2 de septiembre de 2016, correspondiente a consulta psic loga, por laó  

suma de $25.000.

 Certificado de fecha 7 de mayo de 2018, emitido por do a Carolina Valenzuelañ  

Gonz lez,  Psic loga  cl nica,  LEX  ARTIS  CENTRO  DE  SALUD  MENTALá ó í  

INTEGRAL.

 Certificado de fecha 8 de octubre del a oñ  2014, emitido por do a Carolinañ  

Valenzuela  Gonz lez,  Psic loga  cl nica,  LEX  ARTIS  CENTRO  DE  SALUDá ó í  

MENTAL INTEGRAL.

 Certificado de fecha  2 de septiembre del a o 2016, emitido por do a Carolinañ ñ  

Valenzuela  Gonz lez,  Psic loga  cl nica,  LEX  ARTIS  CENTRO  DE  SALUDá ó í  

MENTAL INTEGRAL.
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 Programa de atenci n m dica  N 4732928, emitido por Isapre Cruzó é ” °  Blanca.

 Detalle de cuenta por N  de orden  de 20 de Octubre de 2014, emitida por°  

Cl nica Regional Del Elquií  S.A.

Licencia  M dica N 2-45296442,  fecha de emisi n 12 de septiembre del  a oé ° ó ñ  

2014.

Licencia M dica N 2-45682303, fecha de emisi n 1o de octubre del a oé ° ó ñ  2014.

Licencia  M dica N 2-45682342,  fecha de emisi n 1o de  noviembre  del  a oé ° ó ñ  

2014.

Licencia M dica N 2-45759128, fecha de emisi n 9 de enero deé ° ó  2015.

Licencia M dica N 2-46581705, fecha de emisi n 9 de febrero deé ° ó  2015.

Licencia M dica N 2-46581750, fecha de emisi n 10 de marzo deé ° ó  2015.

Licencia M dica N 2-47108832, fecha de emisi n 8 de abril deé ° ó  2015.

Liquidaciones  de  remuneraci n  emitidas  por  c  FAM  AMERICA  LATINAó  

MAQUINARIAS LTDA al actor don Freddy Tapia Jorquera del per odo  mayo aí  

agosto de 2014.  

Carta t rmino contrato de trabajo, de 17 de febrero del a o 2015, emitida poré ñ  

FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LTDA a don Freddy Tapia Jorquera. 

Finiquito de don Freddy Tapia Jorquera suscrito el de fecha 13 de mayo del a oñ  

2015, con FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LTDA. 

Consulta Recepci n Antecedentes Soap emitido por BCI Seguros Siniestros, el 6ó  

de octubre del a oñ  2014.

Informe de liquidaci n directa seguro obligatorio de accidentes personales leyó  

18.290 de  emitido por BCI Seguros, el 13 de Marzo del a oñ  2015.

Ingreso de prestaciones, emitido por BCI Seguros, el 28 de noviembre de 2014.

Ingreso de prestaciones  emitido por BCI Seguros, el 28 de noviembre de 2014.

Boleta N.  001413, de 3 de octubre del a o 2014, emitida por Servicios M dicosº ñ é  

de Manuel Francisco de los Santos Morales E.I.R.L, motivo de honorarios Cirujano, 

por la suma de $348.192.

Boleta de honorarios electr nica N.  4933, de 7 de octubre de 2014, emitida poró º  

RABAH Y SOUYET ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTENSIVA LIMITADA, 

motivo de anestesia, por la suma de $118.700; 

Detalle  cuenta  por  orden,  de  20  de  octubre  de  2014,  emitida  por  Cl nicaí  

Regional Del Elqui S.A.

Detalle cuenta por orden , de 8 de julio de 2015, emitida por Cl nica Regionalí  

Del Elqui S.A.

Detalle  cuenta  por  orden,  de  20  de  octubre  de  2014,  emitida  por  Cl nicaí  

Regional Del Elqui S.A.

Detalle de cuenta por orden N   de 8 de julio de 2015, emitida por Cl nica° í  
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Regional Del Elqui S.A.

Ingreso m dico de 12 de septiembre de 2014, emitida por Cl nica Regional Delé í  

Elqui S.A.

Receta m dica  N 99272, emitida por Cl nica Regional Del Elqui S.A.é ° í

Evoluci n m dica de 13 de septiembre de 2014, emitida por Cl nica Regionaló é í  

Del Elqui S.A.

Protocolo de operaci n, Nota cargo 724038, emitida por Cl nica Regional Deló í  

Elqui S.A.

Epicrisis, emitida por Cl nica Regional Del Elqui S.A.; í

Ingreso m dico de 19 de diciembre del a o 2014, emitida por Cl nica Regionalé ñ í  

Del Elqui S.A.

Protocolo de operaci n  Nota cargo 788656, emitida por Cl nica Regional Deló í  

Elqui S.A.

Epricrisis emitida por Cl nica Regional Del Elqui S.A.í

Receta m dica N 110257, de 19 de diciembre de 2014, emitida por Cl nicaé ° í  

Regional Del Elqui S.A.

Copia  de  la  carpeta  investigativa  RUC  1400883057-7,  en  la  que  constan: 

resumen  de audiencia de control de detenci n, acta de informaci n de derechos deló ó  

detenido  don  Eduardo   Alrringo,  dato  de  atenci n  de  urgencia  de  don  Eduardoó  

Alrringo, acta de autorizaci n voluntaria de examenes corporales alcoholemia de donó  

Eduardo Tapia y  don Freddy  Tapia,  extracto  de filiaci n y  antecedentes  de donó  

Eduardo  Alrringo  Paez,  hoja  SAF de  don  Eduardo  Alrringo  P ez,  certificados  deá  

inscripci n y anotaciones vigentes de los  veh culos P.P.U. YL 4135-1 y BDYG-13-5,ó í  

hoja SAF de don Freddy Tapia, acta de entrega de licencia de conducir a don Eduardo 

Alrringo, fotocopia de c dula de identidad de licencia conducir y carnet de identidad deé  

don Eduardo Alrringo, solicitud de diligencias efectuada por don Freddy Tapia de 17 

de septiembre de 2014, instrucci n particular impartida por el Fiscal de Ovalle Giannió  

Stagno Abuad, requerimiento de informaci n al Hospital de Ovalle y Cl nica Elquió í  

ambos  de  21  de  octubre  de  2014,  informe  emitido  por  el  Servicio  M dico  Legalé  

respecto de don Freddy Tapia, ficha cl nica de don Freddy Tapia enviada por Cl nicaí í  

Elqui, dato de atenci n de urgencia de don Freddy Tapia remitido por el Hospital deó  

Ovalle, resoluci n de 17 de diciembre de 2014 en que Fiscal a agrupa investigaciones,ó í  

querella interpuesta por don Freddy Tapia en contra de don Eduardo Alrringo P ez yá  

de la resoluci n que la declar  admisible, ó ó

NOVENO: Que  el  demandado  Eduardo  Alrringo  P ez  no  á rindió prueba 

alguna.

D CIMO:É  Que  la  demandada  Transporte  de  Carga  y  Arrendamiento  de 

Veh culos Alejandro Carrizo Limitada, no í rindió prueba alguna. 

D CIMO PRIMERO:É  Que analizada la prueba rendida es posible establecer 
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los siguientes hechos:

1) El d a 11 de septiembre de 2014, alrededor de 17.30 horasí  

personal de Carabineros de la Tercera Comisar a de Ovalle, concurrií ó 

hasta  la  ruta  D-43,  kil metro  25,  donde  constat  que  la  camionetaó ó  

marca  Chevrolet,  modelo  DMAX,  P.P.U.  YL4135,  se  encontraba 

volcada a un lado de la v a estando en su interior don Freddy Tapiaí  

Jorquera, quien declar  haber sido impactado por el bus de la empresaó  

Expreso Norte, N  103. A las 20:45 horas, en el terminal de Coquimbo,°  

Carabineros  detuvo  a  don  Eduardo  Alrringo  P ez  por  su  presuntaá  

responsabilidad  en  el  delito  de  lesiones.   A  ra z  del  accidente  doní  

Freddy Tapia result  con fractura en el brazo izquierdo, herida contusaó  

superciliar izquierda. 

2) El veh culo P.P.U. YL 4135, se encuentra inscrito en elí  

Registro  de  Veh culos  Motorizados  del  Servicio  de  Registro  Civil  eí  

Identificaci n a nombre de don Juan Carlos Castillo Castillo. ó

3) El veh culo P.P.U. BDYG-4135-5 pertenece a Transporteí  

de Carga y Arrendamiento Alejandro Carrizo Limitada. 

La ocurrencia del hecho se establece en base a lo expuesto en el parte policial 

N  4022 de  la  Tercera Comisar a  de  Carabineros  de Ovalle,  consider ndose  a su° í á  

respecto nicamente las declaraciones el personal policial en cuanto a las circunstanciasú  

del accidente por tratarse de declaraciones de funcionarios p blicosú  efectuadas en el 

ejercicio de sus funciones. Acorde a ello no se dar  valorá  alguno a la declaraci n deló  

actor don Freddy Tapia Jorquera que contiene el mismo parte policial salvo en que 

cuanto al  hecho de  haberla efectuado,   por cuanto es un  antiguo adagio que  nadie 

puede preconstituir su propia prueba. 

A tal respecto el parte policial aludido es id ntico a aquel que forma parte de lasé  

copias de la carpeta de Investigaci n RUC 1400883057-7 acompa ada por la parteó ñ  

demandante.

En cuanto  las lesiones sufridas por el demandante Freddy Tapia Jorquera, ellas 

se establecen en base al dato de atenci n de urgencia DAU N  204 ó ° extendido por el 

Hospital  de  Ovalle el  11  de  septiembre  de  2014,  respecto  de  don  Freddy  Tapia 

Jorquera, as  í tambi né  en base al documento titulado detalle de cuenta por n  orden ,“ ° ”  

extendido por Cl nica Regional Del Elqui S.A., el 20 de octubre de 2014. í

En cuanto al hecho de ser el veh culo P.P.U YL-4135-1 í propiedad de don Juan 

Carlos  Castillo  Castillo,  ello se  establece  en  base  al  certificado  de  inscripciones y 

anotaciones vigentes de la referida camioneta,  extendido por el Servicio de  Registro 

Civil  e  Identificaci n  de  Chile.  En el  ó mismo sentido la  propiedad del  bus  P.P.U.. 

BDYG-4135  se  estableció igualmente  en  base  al  certificado  de  inscripciones y 

anotaciones vigentes extendido a  su  respecto  por  el  Servicio  de  Registro Civil  e 
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Identificaci n. ó

D CIMO  SEGUNDO:É  Que  los  actores  alegan  la  configuraci n  de  losó  

presupuestos de  la  responsabilidad extracontractual,  para  fundar  su  petici nó  

indemnizatoria. 

En la materia el art culoí  2314 del C digo Civil, ó dispone el que ha cometido un“  

delito o cuasidelito que ha inferido  da oñ  a  otro, es  obligado a la indemnizaci n; sinó  

perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”

El art culoí  2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero  se alañ  por “ regla 

general todo da oñ  que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe 

ser reparado  por sta.é ”

En este caso concreto la responsabilidad extracontractual alegada se funda en las 

normas de imputaci n ó contenidas en la ley 18.290, especialmente los art culosí  165, 167 

y 169. La primera de las normas se alañ  “Toda persona que conduzca un veh culo ení  

forma de hacer peligrar la seguridad de los dem sá , sin consideraci n de los derechos deó  

estes o infringiendo las regras de circulaci n o deó  seguridad establecidas en esta ley, 

ser n responsables de los á perjuicios que de ello provengan.”

El  art culoí  167 por su parte  contiene un listado de conductas que  constituyen 

presunciones de responsabilidad del conductor.

Por su parte  el  art culoí  169 indica “De las  infracciones a los  preceptos del 

tr nsito ser  responsable el á á conductor del veh culo.í

 El  conductor, el propietario del veh culo y el  í tenedor del  mismo a  cualquier 

t tulo,  a  menos  que  í estos ltimos  acrediten  que  el  veh culo  ú í fue usado  contra  su 

voluntad, son solidariamente responsables de los  da osñ  o  perjuicios que se ocasionen 

con  su  uso,  sin perjuicio de  la  responsabilidad de  terceros de  conformidad a  la 

legislaci nó  vigente.”

D CIMO TERCERO:É  Que tanto el  C digo Civil  como la ley de tr nsitoó á  

consideran como factor de imputaci n  de ó responsabilidad,  la infracci n a un deber deó  

cuidado, el que considerado en el mbito propio de la ley de tr nsito se  á á refiere a las 

conculcaci n de las ó reglas de cuidado impuestas a los conductores. 

Al respecto se ha se aladoñ  Determinaci n legal de los deberes de “ ó cuidado del 

conductor:  culpa  infraccional:  a)  es  una  pr ctica  com n  que  las  actividades  queá ú  

presentan riesgos intensos sean reguladas por el legislador u otra autoridad con potestad 

normativa. Es el caso del tr nsito de veh culos motorizados,  á í donde la ley ha definido 

numerosas reglas que imponen a los conductores los m s diversos deberes de conducta.á  

Las  consideraciones que sigue el  legislador son preferentemente preventivas y asumen 

una valoraci n de los costos de ó reglas excesivamente exigentes y los beneficios asociados 

a la circulaci n de veh culos, buscando alcanzar un grado ptimo de prevenci n en eseó í ó ó  

contexto de fines encontrados entre sí.

La infracci n a una ó regla del tr nsito definida por el á legislador tiene por efecto 
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que  el  acto  sea tenido por  culpable  sin necesidad de  entrar  en  consideraciones 

adicionales. El principio se encuentra recogido en la ley de tr nsito, en á cuya virtud toda 

persona que  conduzca un veh culo  í infringiendo las  reglas legales de circulaci n o deó  

seguridad resulta responsable de los perjuicios que de ello provengan (art culoí  169). En 

consecuencia, las  infracciones relevantes a efectos de la  responsabilidad civil son las 

conductas que  contravienen normas  legales o  reglamentarias y  que  resultan 

determinantes  en  la  producci nó  del  da oñ ,  aunque no  den lugar  a  il citosí  

contravencionales sancionados  con  multa  u  otras penas  (art culosí  197  y  siguientes) 

(Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Enrique Barros Bourie. P g. 719).á

D CIMO CUARTO:É  Que en la demanda de autos  no se indica cual o cuales 

ser an   las  í reglas de tr nsito  á infringidas por el demandado Eduardo Alrringo P ez,á  

sosteniendo nicamenteú  que mientras el actor Freddy Tapia efectuaba una maniobra de 

adelantamiento  el bus conducido por el demandado habr aí  realizado el mismo tipo de 

maniobra colision ndoloá  y ocasionado su volcamiento. 

No se  rindió prueba alguna que permita acreditar la din mica del accidente oá  

la forma en que aquel habr aí  ocurrido, no constando en ninguno de los antecedentes 

probatorios  acompa ados  por  la  ñ actora las  circunstancias  del  volcamiento de  la 

camioneta  que  conduc a  el  actor  Tapia  í Jorquera,  y  as  í tampoco respecto  a  la 

participaci n en  el  del bus P.P.U. BDYG-13, conducido por don Eduardo Alrringo. ó

A lo  anterior  ha de  agregarse  que  seg nú  los  datos  consignados  en el  parte 

policial N  4022 de la ° Tercera  Comisar a de í Carabineros de Ovalle, el actor Freddy 

Tapia  Jorquera declaró ante  el  personal policial  que  el  bus  que  se  habr aí  visto 

involucrado en el accidente, ser a el N  103 de la empresa Expreso Norte, í ° sin que se de 

cuenta de otros elementos para identificarlo. 

As  las  cosas,  si  í bien personal de  Carabineros detuvo en  el  terminal  de 

Coquimbo a don Eduardo Alrringo P ez,  á conductor del bus P.P.U. BDYG-13, en 

autos no se  rindió prueba alguna en base a la cual establecer que el bus identificado 

por  el  actor  como  N  103  efectivamente  corresponda   a  aquel  conducido  por  el°  

demandado Alrringo el d a 11 de septiembre de 2014, por lo que atendida su rebeld aí í  

en estos autos, correspond a a la í actora acreditar la efectividad de haber participado el 

demandado en el accidente. Por lo  dem sá  dentro de los antecedentes probatorios y 

especialmente las copias de la carpeta investigativa y el parte policial, no se consignan 

las circunstancias que  llevaron a determinar que el bus que conduc a el demandadoí  

fuera identificado por el actor, o como se llegó  a la conclusi n de que correspond a aó í  

aquel presuntamente involucrado en el accidente, no existiendo entre los antecedentes 

probatorios ni siquiera un indicio que permita identificar el bus que conduc a Alrringoí  

con el involucrado en los hechos que afectaron al actor Freddy Tapia. 

En el mismo sentido,  los antecedentes que obran en la carpeta de investigaci nó  

RUC 1400883057-7, no contienen elemento alguno  que de cuenta de la participaci nó  
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del demandado Alrringo P ez en el accidente sufrido por el actor,  á puesto que no se 

dictó sentencia condenatoria que as  lo í establezca  y no  consta en ella una declaraci nó  

del demandado o del  actor,  un informe de la SIAT de  Carabineros o alg n  ú otro 

antecedente en base al  cual pudiere al menos establecerse una presunci n al respecto.ó  

As  las  cosas  el  mero  í hecho de haberse  iniciado causa en contra de don Eduardo 

Alrringo, no resulta suficiente para establecer la  participaci n en el accidente que  leó  

imputa el actor, m s á a nú  si no consta entre los antecedentes acompa ados a esta causañ  

que se  haya efectuado  alguna diligencia concreta en que se  haya imputado por el 

Ministerio P blico  ú responsabilidad al demandado Alrringo,  debiendo descartar a ese 

respecto el denominado resumen de audiencia de control de detenci n , “ ó ” puesto que se 

trata de un instrumento manuscrito, que no puede tenerse como acta de una audiencia 

del tipo referido ante un Tribunal. 

En cuanto a la alegaci n de los demandantes ó seg nú  la cual la causa penal habr aí  

concluido por una salida alternativa de  suspensi n condicional del  ó procedimiento,  ello 

no  fue acreditado; y  a nú  si lo  fuere  no  constituye un antecedente que por si solo 

permita establecer la participaci n del demandado en los ó hechos. 

D CIMO QUINTO:É  Que acorde a lo razonado no habi ndoseé  acreditado en 

autos la  efectividad de haber participado el demandado Eduardo Alrringo P ez en elá  

accidente sufrido por el actor, no es posible establecer su responsabilidad. 

A ello debe agregarse que a nú  si se hubiere establecido la participaci n de donó  

Eduardo Alrringo P ez en el accidente del 11 de septiembre de 2014  á ello no resulta 

suficiente para establecer su responsabilidad en los hechos,  puesto que no se acreditó la 

forma en que ocurrieron los  hechos ni la causa del accidente, as  como í tampoco que 

aquel se haya producido por infracci n a las normas del tr nsito cometida por Alrringo.ó á  

D CIMO SEXTO:É  Que en cuanto a la demanda intentada en contra de la 

demandada  solidaria  Transporte  de  Carga  y  Arrendamento  Alejandro Carrizo 

Limitada,  se alega su  responsabilidad solidaria por ser propietario del veh culo queí  

habr aí  participado en el accidente del 11 de septiembre de 2014, al respecto conforme 

a  lo  razonado en  los  considerandos  precedentes  no  se  estableció que  el  bien de 

propiedad de la demandada solidaria haya participado en el accidente de tr nsito queá  

afectó a los actores y menos a nú  que aquel se haya producido como consecuencia del 

actuar negligente del conductor del veh culo de su í propiedad. 

D CIMO  S PTIMO:É É  Que  el  resto  de  la  prueba rendida  no  altera  las 

conclusiones alcanzadas en los considerandos precedentes. 

Atendido  el  m rito  de  lo  é expuesto y  lo  dispuesto por  los  art culosí  2314  y 

siguientes del C digo Civil, ó art culosí  114, 165, 167 y 169 y dem sá  pertinentes de la ley 

18.290,  art culosí  254  y  siguientes del  C digo  de  ó Procedimiento Civil,  y  dem sá  

disposiciones legales pertinentes, se resuelve:

I.- Que se rechaza la incidencia de objeci nó  de documentos promovida por el 
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apoderado de la demandada solidaria al folio 86. 

II.- Que se  rechaza la demanda  interpuesta por  do añ  Mar a  í Alejandra Silva 

Mira en representaci n de don  ó Freddy Eduardo Tapia  Jorquera y don Juan Carlos 

Castillo Castillo en contra de don Eduardo Alrringo Pa z y de Transportes de Carga yé  

Arrendamiento de Veh culos Alejandro Carrizo Limitada. í

III.- Que no se condena en costas a la demandante por tener motivo plausible 

para litigar.

Reg streseí , notif quese y í arch veseí  en su oportunidad.

Dictada por  do añ  Milena Andrea Aedo Zapata,  Juez Titular.  Autoriza do añ  

Celinda Milla Rodr guez, Secretaria (S). í

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del 
art. 162 del C.P.C. en  Copiapó,  dieciocho  de Diciembre de dos mil dieciocho 
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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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