
En San Miguel a diecinueve de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

A  la  sentencia  en  alzada  se  le  introducen  las  siguientes 

modificaciones:

a) En el considerando 4°, se cambia la expresión  verbal “si 

detenta” por “tiene”;

b) En el 15°, luego de la palabra “extracontractual”, se agrega 

un punto suspensivo (.), eliminándose lo que le sigue hasta 

el punto suspensivo;

c) Se elimina el razonamiento 23°.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que en estos antecedentes rol Corte N° 2215-2019 

por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve,  dictada 

en los  autos RIT C-12332-2017 del  Primer  Juzgado Civil  de esta 

comuna, en lo que interesa, se acogió la demanda  de doña María 

Benilde López Méndez, sólo en cuanto condenó a los demandados 

don  José  Amador  Llano  Hevia  y  a  la  empresa  Transportes 

Transgemita  Limitada  a  pagarle  la  suma  de  $  4.153.237,  por 

concepto de indemnización de perjuicios, ordenando el descuento de 

la cantidad efectivamente recibida, en virtud del acuerdo reparatorio.

Segundo:  Que en contra de dicho fallo,  el  demandado don 

José Amador Llano Hevia dedujo  recurso de apelación. Sostiene, en 

síntesis, que  el daño moral no fue probado con los instrumentos y los 

testimonios presentados por la actora. Explica que los documentos 

privados no son títulos de crédito como la factura o boletas de venta 

de bienes como los artículos médicos (sic), de ahí que se yerra en el 

avalúo del daño emergente, al acrecentarlo.  Pide que se enmiende 

conforme  a  derecho,  el  fallo  del  tribunal  a  quo  y  se  “revoque  la 

demanda principal interpuesta”.

X
X

F
F

X
Y

T
W

X
D



Tercero:  Que, en consecuencia, no se discute por esta vía la 

existencia  del  hecho  ilícito  del  que  nace  responsabilidad  civil 

extracontractual; menos aún, si se tiene presente que se encuentra 

establecido  como  un  hecho  en  el  fallo  impugnado,  que  entre  la 

demandante  y  el  demandado  que  apela,  arribaron  a  un  acuerdo 

reparatorio  en sede penal  (motivos 6°  y  13°  N°  6),  que según el 

certificado de la Carpeta Investigativa RUC 1700017735-0 , RIT 134-

2017,  con  fecha  23  de  noviembre  de  2017  se  declaró  el 

sobreseimiento total y definitivo de la causa por haberse cumplido el 

acuerdo  reparatorio  decretado  en  la  misma.  En  efecto,  de 

conformidad al Informe Técnico de Carabineros de Chile, SIAT,  la 

causa basal del accidente investigado se debió a que el conductor del 

móvil ingresó al área en conflicto en maniobra de viraje, sin respetar 

el  derecho preferente de paso a la  peatón, al  que se encontraba 

obligado  por  tratarse  de  una  zona  ubicada  dentro  del  paso  para 

peatones, atropellándola.

Cuarto:  Que en el ejercicio judicial,  existe consenso que los 

presupuestos para configurar la responsabilidad extracontractual de 

los demandados, consisten básicamente en: a) la existencia de un 

hecho ilícito; b) que aquél, traiga aparejado un daño; y, c) que entre el 

hecho ilícito y el daño, exista un nexo de causalidad.

 Quinto: Que en cuanto al daño emergente, la actora solicita en 

su  libelo  la  cantidad  de  $4.000.000,  que  lo  sustenta  en  2 

intervenciones quirúrgicas, gastos médicos y quipo kinésico (sic). Sin 

embargo  únicamente  se  acreditaron  los  siguientes  gastos: 

Inmovilizador de tobillera (boleta de 24 /01/2017) por $ 25.900.

Picarón (boleta de 21/03/ 2017) por $ 3.600.

Gastos Notariales por firma de poder en visita hospitalaria (boletas de 

honorarios de 09/01/2017) por $ 30.000 cada una total $60.000.
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Artículos de rehabilitación (Boleta  escaneada de 03/02/2017)     por 

$1.277.160.

Consulta Médica (Copia Bono Copago Beneficiario de 12/02/2018) 

por $5.740.

Total de daño emergente: $ 1.372.400.

Se tiene presente que a la  demás documentación,  en especial  la 

acompañada en abril de 2019 por la actora,  no se le otorgará valor 

alguno, en razón a la data en que fueron emitidos y la materia sobre 

que recaen, desde que no dicen relación con los daños del siniestro 

que dio origen a la presente acción indemnizatoria.   

Sexto: Que el daño moral, que es el fundamento de la acción 

de  indemnización  por  responsabilidad   extracontractual,  no  se 

encuentra definido en la legislación chilena. Sin embargo, la doctrina 

y la  jurisprudencia están contestes en señalar  que el  daño moral 

importa la aflicción, el dolor, el pesar que causa en los sentimientos, 

creencias, afectos o sensibilidad el hecho ilícito, sea en la víctima o 

en  sus  parientes  más  cercanos  (Repertorio  de  Legislación  y 

Jurisprudencia Chilenas, Tomo X , pág. 43. Editorial Jurídica de Chile 

de julio de 1998). Asimismo, se ha sostenido que aunque de toda 

conducta dañosa, antijurídica y reprochable nace una responsabilidad 

civil  extracontractual,  los perjuicios  deben ser  acreditados,  postura 

que  comparten  estas  sentenciadoras.  En  efecto,  compete  al  juez 

determinar la existencia del daño, sin embargo aquél que reclama la 

indemnización  debe  suministrarle  al  tribunal  los  antecedentes 

necesarios para su regulación. 

Séptimo:  Que  con  el  mérito  de  la  copia  de  la  Carpeta 

Investigativa  de la Fiscalía Local de la comuna de San Miguel RUC 

1700017735-0, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) La demandante de 66 años,  fue atropellada el día 05 de enero 
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de 2017 aproximadamente a las 07:45 horas dentro de un paso 

peatonal por un furgón conducido por el demandado que no 

respetó el derecho preferente de paso de aquélla;

b) A consecuencia del impacto, la actora resultó con fractura del 

platillo tibial izquierdo y con fractura arumia de la tuberosidad de 

cálcareo, calificadas de  grave, según el Dato de Atención de 

Urgencia del  Hospital Barros Luco Trudeau;

c) Tales  lesiones  en  la  rodilla  izquierda trajeron  aparejadas 

secuelas  que  se  detallan  en  el  Informe  del  06/10/2018  del 

Servicio de Imagenología del Complejo Asistencial Barros Luco.

d)  Doña María Benilde  López Méndez, prestó su declaración a 

Carabineros de Chile, mientras se encontraba hospitalizada en 

la Unidad de Urgencia del referido Centro Asistencial;

e) Dicha permanencia hospitalaria se extendió, a lo menos, por 11 

días, según se desprende de las fechas del accidente y la del 

Informe de la Atención de Urgencia.

Octavo: Que  los  hechos  establecidos  en  el  presente  fallo 

permiten  analizar  los  diversos  factores  que  se  considerarán  para 

regular el monto de la indemnización total del daño moral, que es una 

materia de apreciación privativa y discrecional de los jueces de la 

instancia,  como  son  la  naturaleza  de  las  lesiones  inferidas  y  las 

consecuencias  que  acarrearon  a  la  víctima  que  acciona  por  la 

presente  vía,  esto  sin   perjuicio  de    los  padecimientos  sufridos 

mientras se encontró hospitalizada, que incluso se extienden  hasta el 

día de hoy por las secuelas que aquéllas dejaron. Todo lo cual lleva a 

determinar en $2.000.000 (dos millones de pesos) el monto del daño 

moral que ha sufrido la actora doña María Benilde  López Méndez.

Por  estas  consideraciones,  y  de  conformidad  con  lo  que 

disponen los artículos 1698, 2314 del Código Civil y 186 y 187 del 
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Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de 

veintiocho de agosto de dos mil diecinueve que rola a fojas  67 con 

declaración de que el monto de la indemnización de perjuicios a la 

que  se  encuentran  condenados  solidariamente  los  demandados 

asciende  por  concepto  de  daño  emergente,  a  la  suma  de  $ 

1.372.400;  y,  a  la  cantidad  de  $  2.000.000,  por  daño  moral, 

precisándose  que dicho pago  lo es  con el reajuste según variación 

de IPC desde que el  presente  fallo  quede ejecutoriado y  con los 

intereses legales desde que el deudor se constituya en mora.

Regístrese y devuélvase con su tomo

Redacción de la ministro Sra. Catepillán.

N°2215-2019-CIV 

Pronunciada  por  las  ministras  señora  María  Carolina 

Catepillán  Lobos,  señora  Liliana  Mera  Muñoz  y  señora  María 

Catalina  González  Torres,  quien  no  firma  no  obstante  haber 

concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente 

de conformidad a lo dispuesto en al Acta de Pleno Extraordinario 

N°33 de 17 de marzo de dos mil veinte de esta Corte.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U.

Catepillan L., Liliana Mera M. San miguel, diecinueve de marzo de dos mil veinte.

En San miguel, a diecinueve de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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 08 de septiembre de 2019, 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


		2020-03-19T12:32:17-0300


		2020-03-19T12:32:18-0300




