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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 12  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-15344-2016
CARATULADO : LAVANCHY / MARTINEZ

Santiago,  veintisiete de Mayo de dos mil diecinueve 

           

Santiago, veintisiete de mayo del a o dos mil diecinueve.ñ

Vistos: 

Que, con fecha 08 de agosto del a o 2016, comparece don Fernando Yungñ  

Moraga,  abogado,  actuando  en  representaci n,  de  do a  ó ñ Catherine  Lavanchy 

Espinoza, empleada, y de don lvaro Trujillo lvarezÁ Á , ingeniero comercial, por si, 

y a su vez, ambos en representaci n de los menores  ó Diego Trujillo  Lavanchy, y 

Crist bal Trujillo Lavanchyó , todos domiciliados en calle Camino del Sol N  3325,°  

departamento N  11 B, de la comuna de Lo Barnechea, quienes deducen demanda°  

civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios  en  sede  extracontractual,  en contra  de  donó  

Tom s Mart nez Von Ziegler,á í  desconoce oficio o profesi n, argentino, domiciliadoó  

en  calle  Quinchamal  N  14.553,  de  la  comuna  de  Las  Condes,  a  fin  que  seaí °  

declarado responsable por los da os que m s adelante se detallan, conden ndolo añ á á  

pagar la suma de $ 110.000.000 (ciento diez millones de pesos) por da o emergente,ñ  

la suma de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) a t tulo de lucro cesante y laí  

suma de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos) a t tulo de da o moral, o a laí ñ  

suma que el Tribunal estime pertinente, las que deber n ser debidamente reajustadasá  

de acuerdo a la variaci n del IPC, m s los intereses corrientes desde la fecha deló á  

pago efectuado por su representada, con expresa condena en costas, conforme a los 

siguientes antecedentes:

Se ala, que el domingo 15 de junio de 2014, todos sus representados asistieronñ  

al domicilio del demandado, acorde a una invitaci n efectuada en conjunto con suó  

c nyuge, do a Claudia Visconti, consistente en un asado a la hora de almuerzo en laó ñ  

casa ambos, ubicada en calle Quinchamali N  14553, de la comuna de Las Condes.°

Todos sus representados llegaron alrededor de las 14:00 horas., encontr ndoseá  

presentes en el antedicho domicilio don Tomas Mart nez y dona Claudia Visconti, ení  

su calidad de anfitriones, m s dos personas que se identificaron como el Sr. Octavioá  
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y la Sra. Natalia, amigos de los anfitriones, y la Sra. Jenny Miranda, asesora de 

hogar que prestaba funciones en el citado inmueble.

Indica, que como era de esperar para el mes de Junio, que es invernal y frio, 

alrededor de las 16:30 horas.,  ya durante la sobremesa, la temperatura ambiente 

hab a disminuido notoriamente, por lo que en un momento el Sr. Tomas Mart nez,í í  

bajo los efectos del alcohol ingerido, decidi , personal y sin consulta alguna, encenderó  

una estufa  que se  encontraba sobre una mesa lateral,  ubicada entre  el  lugar  de 

asiento de don lvaro Trujillo y el correspondiente al demandado.Á

Se  trataba  de  una  estufa  de  hierro  forjado  con  dos  peque as  puertas,ñ  

desconoci ndose sus dem s caracter sticasé á í , pero que funcionaba con un alcohol 

et lico de alta combusti n, í ó denominado etanol.

Lo anterior es altamente relevante, pues el demandado puso la estufa sobre 

una parrilla a gas que se encontraba apagada -y que estaba ubicada detr s de l yá é  

cerca de sus representados- y acto seguido la encendi , pero al no constatarlo, ya seaó  

por el color azul de la llama y/o por el estado de intemperancia alcoh lica en que seó  

encontraba,  tomo un bid n blanco  que  conten a etanol  y  lo  ó í verti  de  maneraó  

abundante y 

a la estufa, en t rminos absolutamente irracionales e imprudentes, pues no realizé ó 

medici n alguna ni utiliz  un embudo a fin de asegurar que el l quido fluyera deó ó í  

manera paulatina.

Todo  lo  anterior  ocurri  en  instantes,  sin  que  sus  representados  u  otrasó  

personas pudieran impedirlo.

Relata, que a consecuencia de lo anterior, se produjo una gran explosi n,ó  

envolviendo inmediatamente la onda expansiva de fuego y calor a mis representados 

lvaro y Catherine, quem ndolos en diversas partes del cuerpo, principalmente cara,Á á  

piernas, orejas, hombros., brazos y manos.

Sus cuerpos ard an con el fuego descontrolado, y solo una vez transcurridosí  

varios  minutos  sus  representados  lograron apagarlo,  luego  de  haberse  lanzado al 

suelo, prest ndose mutuamente ayuda, con sus propias manos e incluso utilizando alá  

efecto una alfombra que hab a en el lugar. Tan desesperada era la situaci n queí ó  

Catherine se sac  su pantal n percat ndose que sus dos piernas ard an al rojo vivo,ó ó á í  

todo lo anterior, suced a mientras los due os de casa, don Tomas Mart nez y do aí ñ í ñ  

Claudia Visconti observaban sin prestar ayuda o asistencia de ning n tipo.ú

De los hechos  relatados fueron testigos los  presentes  del  lugar,  incluso sus 

propios  hijos,  quienes  escondidos  detr s  de  un  rbol  observaron  con  terror  loá á  

ocurrido.

Afirma, que s lo una vez que se logr  controlar el fuego que afecto a susó ó  

representados  lvaro  y  Catherine,  es  que  los  due os  de  casa  decidieron  asistirÁ ñ  
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b sicamente a mis representados, toda vez que si bien los trasladaron a la Cl nica Lasá í  

Condes, no realizaron ninguna gesti n posterior relevante, considerando que en eseó  

centro asistencial solo se practicaron las primeras atenciones, por cuenta del equipo a 

cargo del Dr. Rodrigo Guridi, lugar en donde estuvieron hospitalizados hasta que 

fueron trasladados a la Cl nica Indisa, por su especialidad en las lesiones.í

Hace presente, que el Sr. lvaro Trujillo fue sometido a un coma inducido yÁ  

con riesgo  vital,  en la  unidad  de  tratamiento  intensivo,  UTI,  de  la  Cl nica  Lasí  

Condes,  entre  los  d as  15  y  16  de  Junio  de  2014,  en  tanto  la  Sra.  Catherineí  

Lavanchy, se fue a cirug a con el diagnostico de quemadura facial derecha, pabell ní ó  

auricular derecho con hipoacusia, manos y muslo, quedando tambi n hospitalizadaé  

en la unidad de cuidado intensivo UCI del mismo centro de salud.

Una vez trasladada a la Cl nica Indisa, la Sra. Catherine Lavanchy estuvoí  

hospitalizada en dicho centro desde el d a 18 de Junio hasta el 02 de Agosto deí  

2014,  siendo  atendida  en  dicho  establecimiento  por  el  equipo  de  la  unidad  de 

quemados a cargo del cirujano Dr. Jorge Villegas.

Bajo similares tiempos y equipo fue atendido, tambi n en dicho centro, doné  

lvaro Trujillo.Á

En  Relaci n  a  las  lesiones  sufridas  por  do a  Catherine  Lavanchy,ó ñ  

afirma que en el periodo comprendido entre el 18 de Junio de 2014 al 02 de Agosto 

de 2015, la Sra. Lavanchy fue sometida a 7 cirug as, aseo quir rgico e injertos ení ú  

ambas extremidades inferiores con cobertura cut nea, tal como se establece en elá  

certificado m dico emitido por la Cl nica Indisa con fecha 02 de agosto de 2014.é í

Durante  todo  este  tiempo  de  hospitalizaci n  la  Sra.  Lavanchy  estuvoó  

inmovilizada de ambas piernas y acostada boca abajo, ya que las heridas fueron tan 

profundas que no pod a apoyar sus muslos sobre la superficie alguna en sus piernas,í  

debiendo realizarse injertos que limitaron severamente su capacidad de movimiento, 

estando impedida de pararse y caminar por bastante tiempo.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Dra.  Francisca  Paravic,  especialista  en 

medicina f sica y fisiatr a de la Cl nica Indisa,  le orden  4 meses de sesiones deí í í ó  

kinesiolog a y terapia ocupacional, lo que se ha traducido en incuantificables sesionesí  

de rehabilitaci n y manejo de cicatrices, adem s de una gran cantidad de sesiones deó á  

kinesiolog a para recuperar movilidad y manejo muscular de cicatrices.í

En dicha situaci n, dona Catherine Lavanchy qued  afectada de por vida, yó ó  

por mucho tiempo impedida de trabajar, sin perjuicio que ha debido continuar con 

su rehabilitaci n y lo m s probable es que deba someterse nuevamente a una cirug aó á í  

con el objeto de mejorar la movilidad de su pierna que tiene los injertos, a fin de 

poder realizar a futuro y sin molestias sus actividades habituales.
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Lo anterior, sin perjuicio que en virtud de lo se alado por el oculista de lañ  

Cl nica Alemana, Dr. Oliver Denk Veil, al quemarse las pesta as y las cejas se leí ñ  

da  la visi n, hecho que adelanto la patolog a denominada presbicia , debiendoñó ó í “ ”  

actualmente usar lentes.

Agrega,  que  para  su  rehabilitaci n  la  Sra.  Lavanchy  ha  debido  usaró  

diariamente un traje de compresi n el stica para el tratamiento de las cicatrices desdeó á  

la  cintura  hasta  unos  25  cm debajo  de  la  rodilla,  debiendo  usar  otro  traje  de 

compresi n hasta los tobillos. Asimismo, por las noches debe dormir con un traje deó  

compresi n  que  tiene  forrada  sus  piezas  en  cuero,  duro,  grueso  y  firme  paraó  

aumentar la compresi n. Estas piezas est n ubicadas en las zonas de injertos que sonó á  

de gran extensi n.ó

El tiempo de uso de los trajes de compresi n es indeterminado, ya que losó  

profesionales le han indicado que mientras mayor sea el tiempo que los utilice m sá  

ayudara a su rehabilitaci n, siendo el tiempo mencionado de un a o m nimo.ó ñ í

Se ala, que el uso de los trajes de compresi n producen mucho calor, lo queñ ó  

provoca  que  la  situaci n  de  noche,  sea  insoportable,  m s  aun  con  las  altasó á  

temperaturas  que  se  experimentan en Santiago,  sumado al  hecho que no puede 

exponerse al sol, adem s debe usar sombrero bloqueador, en su rostro y un guanteá  

en su mano izquierda a fin de cuidar las cicatrices con las que deber  convivir.á

En relaci n a las lesiones sufridas por don lvaro Trujillo, afirma queó Á  

ingres  a la unidad de tratamientos intensivos, UTI, de la Cl nica Las Condes por 2ó í  

d as, es decir hasta el d a lunes 16 de junio de 2014, fecha en que fue trasladado aí í  

Cl nica Indisa, lugar en que permaneci  hasta el d a 27 de Julio de 2014. Duranteí ó í  

ese periodo ingres  a pabell n quir rgico en 6 oportunidades, la ltima de las cualesó ó ú ú  

el jueves 10 de julio de 2014, oportunidad en que le realizaron injertos de piel en sus 

dos manos, en ambos pabellones auriculares, en su parpado izquierdo, su rodilla y 

entre sta y su muslo izquierdo.é

En su proceso de rehabilitaci n, el Sr. lvaro Trujillo debi  mantener su caraó Á ó  

y sus manos levantadas completamente vendadas, adem s de que durante un tiempo,á  

tampoco pudo hablar, por encontrarse entubado.

Producto  de  las  quemaduras  y  posteriores  injertos,  tuvo  sus  manos 

inmovilizadas por cinco semanas, ocasion ndole un fuerte efecto en la motricidad deá  

estas,  raz n por  la  que  por  orden  de  la  Dra.  Francisca  Paravic,  especialista  enó  

medicina f sica  y fisiatra de la Cl nica  Indisa,  tuvo que acudir  a 27 sesiones deí í  

rehabilitaci n tiempo en el que no pudo trabajar.ó

En la actualidad y por un tiempo indeterminado -en caso alguno inferior a un 

a o-, deber  usar guantes de compresi n el stica para el tratamiento de las cicatrices.ñ á ó á  

Adem s y debido a que se ha regenerado toda la piel de su cara, bajo ning n aspectoá ú  
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puede exponerse al sol, debiendo usar un sombrero, finalmente su rostro, sus manos 

sus rodillas y parte de los muslos tendr n por siempre un color distinto al resto de laá  

piel. 

Agrega, que dado que los hechos denunciados son constitutivos de lesiones 

graves grav simas culposas, acorde los Arts. 490 y  397 N  1 del C digo Penal, susí ° ó  

representados dedujeron una querella criminal  en contra del  demandado, ante el 

Cuarto Juzgado de Garant a de la Ciudad de Santiago.í

Dicha causa fue asignada con el RIT N  460-2015 y RUC N  1401270598-1,° °  

declarada admisible por el Tribunal De Garant a y sometida a tramitaci n, en la queí ó  

se decret  el sobreseimiento temporal a la espera de que el imputado sea habido.ó

Posteriormente,  hace  un  resumen  de  los  requisitos  para  que  opera  la 

responsabilidad extracontractual, y en lo ata e a la culpa indic  que don Tom sñ ó á  

Mart nez Von Ziegler al encender la estufa luego de arrojar sin medici n alguna unaí ó  

sustancia altamente inflamable sobre un artefacto que estaba frente a personas sin 

protecci n alguna es que se provoca una explosi n envolviendo a sus representadosó ó  

en una onda expansiva de fuego que termin  quem ndolos de manera directa.ó á

Indica, que el demandado no sufri  lesiones producto de los hechos, lo queó  

prueba que el s  tomo los respectivos resguardos de car cter personal, a diferencia deí á  

sus invitados quienes no pudieron prever dicha circunstancia.

Todo lo anterior, solo prueba el hecho que el demandado actu  con culpaó  

grave o lata, y que si hubiera actuado diligentemente se podr an haber evitado lasí  

consecuencias sufridas.

En cuanto a las pretensiones demandadas, indica que por concepto de  

da o  emergente,  ñ demando la  suma de  $110,  000,000-  (ciento  diez  millones  de 

pesos), o la suma que en derecho el Tribunal estime, dividiendo este rubro en $ 

50.000.000, de pesos, para don lvaro Trujillo, $ 50.000.000, de pesos, para do aÁ ñ  

Catherine Lavanchy; y $ 10.000.000, correspondientes a la acci n penal ejercida y laó  

presente acci n civil, por la que sus representados han tenido que incurrir en gastosó  

judiciales correspondientes a honorarios de abogados, receptores, etc.

Respecto  al  Lucro  Cesante,  indica  que demanda la  suma $200.000.000.- 

(doscientos millones de pesos), o la suma que el Tribunal determine en derecho, ya 

que a consecuencia de las lesiones sufridas, tanto, don lvaro Trujillo lvarez, yÁ Á  

do a  Catherine  Lavanchy  Espinoza,  siendo  profesionales  exitosos  en  sus  rubros,ñ  

debieron dejar de lado sus responsabilidades,  y  someterse a diversos tratamientos 

m dicos. é

En  el  caso  de  don  lvaro  Trujillo,  ingeniero  comercial,  debi  dejar  deÁ ó  

trabajar por un lapso mayor a 1 a o, y luego perdi  su trabajo, dejando de generarñ ó  

los  ingresos  que  percib a  de  manera  fija,  m s  los  beneficios  que  pudiese  haberí á  
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obtenido por parte de la empresa a la cual le prestaba sus servicios durante todo este 

tiempo equivalentes a $30.000,000, (treinta millones de pesos), agregando adem s queá  

en su nuevo trabajo obtiene $700,000 mil pesos mensuales menos de las que percib aí  

en  su  antiguo  trabajo  al  cual  no  podr  volver,  viendo  empobrecidoá  

considerablemente  su  patrimonio,  raz n  por  la  cual  demando  a  t tulo  de  lucroó í  

cesante por don lvaro Trujillo la suma de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millonesÁ  

de pesos).

La misma suerte corri , dona Catherine Lavanchy, quien en su calidad deó  

dise adora  de  vestuario  y  otras  actividades  comerciales,  debi  interrumpir  susñ ó  

actividades  cotidianas,  raz n  por  la  cual  demanda  la  suma  de  $  50.000.000.-ó  

(cincuenta millones de pesos).

Respecto al  da o  moralñ ,  demanda  la  suma de $ 500.000.000 (quinientos 

millones de pesos) a t tulo de da o moral, sufrido por don lvaro Trujillo y do aí ñ Á ñ  

Catherine Lavanchy y ambos de sus  hijos,  Diego Trujillo  Lavanchy,  y Crist baló  

Trujillo Lavanchy a consecuencia  de las lesiones sufridas por ambos padres,  y el 

dolor emocional infringido a sus dos hijos, quienes experimentaron personalmente el 

sufrimiento causado a sus  padres  y n cleo familiar,  todo ello a consecuencia  delú  

actuar negligente del actor.

En efecto, las lesiones sufridas por sus representados adem s de ser dolorosas,á  

lo que es de p blico conocimiento al tratarse de quemaduras, estas ltimas dejaronú ú  

lesiones evidentes a simple vista lo que naturalmente ocasiona un da o tanto f sicoñ í  

como emocional en quien las sufre.

Adem s, el da o ha sido permanente en el tiempo, pues no s lo han vistoá ñ ó  

afectada  su  fisonom a,  sino  adem s,  deben  someterse  a  largos  y  dolorososí á  

tratamientos para su rehabilitaci n.ó

Por  lo  anterior,  en  el  caso  de  don lvaro  Trujillo  demanda la  suma deÁ  

$200,000,000 (doscientos millones de pesos) a t tulo de da o moral, o la suma que ení ñ  

derecho estime el Tribunal, y la misma suma para do a Catherine Lavanchy.ñ

Finalmente, respecto de sus dos hijos, Diego Trujillo Lavanchy, de 12 a os, yñ  

Crist bal Trujillo Lavanchy de 9 a os, demanda la suma de $50,000,000 (cincuentaó ñ  

millones de pesos) por cada uno de ellos, en total la suma de $100,000,000 (cien 

millones de pesos) a t tulo de da o moral reflejo, o la suma que el Tribunal estime ení ñ  

derecho, pues como se ha esgrimido precedentemente, resulta evidente que al ser 

testigos de las lesiones causadas a sus progenitores y luego presenciar las perniciosas 

consecuencias  f sicas  que  ambos  sufrieron,  han experimentado un profundo da oí ñ  

emocional,  psicol gico,  que  ha  llegado  inclusive  a  afectar  su  normal  desarrolloó  

emocional.
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En efecto, al ser sometidos a extensas terapias f sicas, tanto don lvaro comoí Á  

do a Catherine, los menores han debido cumplir un rol de sustento emocional, parañ  

sus padres, circunstancia que a su temprana edad, no resulta natural, y s lo se haó  

originado a consecuencia de los da os experimentados por sus padres como resultadoñ  

a su vez, del actuar negligente del demandado de autos.

            En suma, solicita tener por interpuesta demanda de indemnizaci n deó  

perjuicios  en sede extracontractual,  en procedimiento sumario,  en contra  de don 

Tom s  Mart nez  Von  Ziegler  ya  individualizado,  acogerla  a  tramitaci n  y,  ená í ó  

definitiva declararlo responsable por los da os denunciados, conden ndolo a pagar lañ á  

suma de                       $ 110.000.000 (ciento diez millones de pesos) por da oñ  

emergente, la suma de               $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) a 

t tulo de lucro cesante y la suma de         $ 500.000.000 (quinientos millones deí  

pesos) a t tulo de da o moral, todo de acuerdo al ac pite tercero del presente libeloí ñ á  

que en su total ascienden la suma de $810.000.000 (ochocientos diez millones de 

pesos), o las sumas que el Tribunal estime pertinente, de acuerdo al m rito de laé  

prueba y conforme derecho, que deber n ser debidamente reajustadas de acuerdo aá  

la variaci n del  IPC y m s los  intereses  corrientes  desde la fecha del  pago, conó á  

expresa condena en costas.

Que, con fecha 26 de diciembre del a o 2016, se design  como defensor deñ ó  

ausentes  a  don  Cipriano  Rodr guez  Pino,  atendido  a  que  seg n  el  informe  delí ú  

Departamento de Control de Fronteras de la Polic a de Investigaciones de Chile,í  

rolante  a  fojas  50,   el  demandado  se  encuentra  fuera  del  territorio  nacional, 

espec ficamente en la Rep blica del Per .í ú ú

Que,  con  fecha  24  de  enero  del  a o  2017,  se  notific  personalmente  alñ ó  

Defensor P blico don Cipriano Rodr guez Pino, la demanda y su prove do.ú í í

Que, con fecha 27 de enero del a o 2017, el Defensor P blico contest  lañ ú ó  

demanda, sin embargo por el hecho de no haber comparecido al comparendo de 

estilo, se tuvo por contestada la demanda en rebeld a. En dicha audiencia adem s, seí á  

hizo el llamado a la partes a conciliaci n, a la que no se arrib , dada la mismaó ó  

circunstancia antes anotada.

Que, con fecha 14 de marzo del a o 2017, el Tribunal orden  la sustituci nñ ó ó  

del procedimiento sumario al ordinario de mayor cuant a, conforme a lo solicitadoí  

por las partes de com n acuerdo.ú

Que, con fecha 15 de marzo del a o 2017, el demandante evacu  la r plicañ ó é  

reiterando lo expuesto en la demanda, y agregando que a consecuencia de los graves 

hechos, sus representados han seguido tratamientos para intentar recuperar su estado 

previo al hecho da oso, el cual modific  irremediable y sustancialmente su calidad deñ ó  

vida.
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Que, con fecha 03 de abril del a o 2017, el Defensor P blico don Ciprianoñ ú  

Rodr guez Pino, ratificando lo expuesto en la contestaci n de la demanda, la que seí ó  

tuvo por contestada en rebeld a de la parte demandada, como ya se expuso. í

Que, con fecha 14 de junio del a o 2017, el Tribunal nuevamente llam  a lasñ ó  

partes  a  conciliaci n,  a  la  que no  se  arrib  atendida  la  inasistencia  de la  parteó ó  

demandada.

Que,  con fecha  28 de junio  del  a o 2017,  se  recibi  la  causa a  prueba,ñ ó  

rindi ndose la que consta en autos.é

Que, con fecha 23 de abril del a o en curso, el Tribunal cit  a las partes a o rñ ó í  

sentencia.

Con lo Relacionado y Considerando: 

 Primero:  Que,  conforme al  principio  de  econom a procesal,  no  se  harí á 

referencia a los escritos de discusi n, atendido que ya fueron narrados en la parteó  

expositiva de esta sentencia.

Segundo:  Que, se tuvo por evacuado el tr mite de contestaci n en rebeld aá ó í  

de  la  demandada,  por  lo  que  se  entienden  por  controvertidos  todos  los  hechos 

descritos  en la  demanda,  siendo de  carga del  actor  acreditar  la  existencia  de  la 

obligaci n alegada, y a su turno, para el caso de existir efectivamente la obligaci nó ó  

que se exige en autos, tocaba a la demandada acreditar su extinci n en conformidadó  

a lo dispuesto en el art culo 1698 del C digo Civil.í ó

Tercero: Que, el estatuto de responsabilidad aplicable a la acci n incoadaó  

corresponde a la extracontractual, desde que lo que se persigue es la indemnizaci nó  

de perjuicios causados por la comisi n de un delito o cuasidelito, de conformidad a loó  

dispuesto en los art culos 2.314 y siguientes del C digo Civil.í ó

Cuarto: Que,  constituyen  presupuestos  necesarios  para  hacer  nacer  la 

responsabilidad extracontractual, en los t rminos de los art culos 2.314 y siguientesé í  

del C digo Civil, que exista un acto o hecho del demandado que se haya realizadoó  

con dolo o culpa, del que se irroguen perjuicios para el demandante y se verifique 

una relaci n de causalidad entre tal acto o hecho y los da os sufridos.ó ñ

Quinto: Que, en la responsabilidad extracontractual el da o puede provenirñ  

de un hecho il cito culpable cometido sin intenci n de da ar, que causa perjuicio a laí ó ñ  

v ctima, seg n la aplicaci n del art culo 2.284, inciso 4 , y 2.329 del C digo Civil, siní ú ó í º ó  

que  sea  necesario  graduar  la  obligaci n  de  debido  cuidado,  sino  que  cualquieró  

descuido o negligencia que cause el perjuicio es suficiente para generar la obligaci nó  

de  indemnizar,  basta  para  ello  un  menoscabo,  detrimento,  lesi n,  molestia  oó  

perturbaci n consideradas fuera del desarrollo normal de los acontecimientos.ó

 Sexto: Que, de conformidad con lo dispuesto en el art culo 1.698 del C digoí ó  

Civil corresponde al actor acreditar ntegramente los fundamentos de su demanda, ení  
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especial, la existencia de un delito o cuasidelito civil cometido por la demandada, los 

da os sufridos y la relaci n entre los hechos il citos y los perjuicios.ñ ó í

S ptimo:  é Que,  a  fin  de  acreditar  el  primer  elemento  para  que  opere  la 

responsabilidad, esto es, el hecho doloso o culposo, la demandante, se vali  de laó  

declaraci n  testimonial  de  don Jos  Manuel  Llano  Olivares,  do a  Paola  Andreaó é ñ  

Trujillo lvarez, do a B rbara Trujillo lvarez, do a Lidia Sep lveda Rojas, quienesÁ ñ á Á ñ ú  

tienen la calidad de testigos de o das, y de do a Jenny ngela Miranda Verde, quiení ñ Á  

tiene la calidad de testigo presencial.

Don  Jos  Manuel  Llano  Olivares,é  relat  que tom  conocimiento de losó ó  

hechos, a trav s de un vecino, que es t o de Catherine, a trav s de las hermanas deé í é  

sta ltima, y por medio de lvaro.é ú Á

 Relat  que el  d a 15 de junio  del  a o 2014,  seg n le  contaron,  Tom só í ñ ú á  

Mart nez, manipul  una estufa de etanol, de manera temeraria, muy cerca de lvaroí ó Á  

y Catherine, provocando un accidente, quedando stos gravemente quemados.é

Sostiene, que trat  de encender la estufa con combustible que hab a quedadoó í  

rezagado de d as anteriores, y al ver que la estufa no encend a con la fuerza debidaí í  

tom  el bid n de etanol y lo verti  nuevamente sobre esta estufa con lo que provocoó ó ó  

la inflamaci n y una peque a explosi n al hacerlo, la que cay  encima de lvaro yó ñ ó ó Á  

Catherine provocando sus quemaduras.

Relat , que presenciaron los hechos, los due os de casa, Tomas Mart nez y suó ñ í  

se ora,  lvaro  y  Catherine,  un  matrimonio  amigo  de  los  due os  de  casa  deñ Á ñ  

nacionalidad  argentina, la nana de la casa, y los hijos de lvaro y Catherine.Á

Declaraci n  testimonial  de do a Paula  Andrea  Trujillo  lvarezó ñ Á , quien 

declar  que al bajar la temperatura ambiental,  don Tom s Mart nez, procedi  aó á í ó  

encender  la  estufa  derramando el  bid n de  etanol  nuevamente  cuando la  estufaó  

estaba encendida, por lo que sta se inflam  y produjo una fuerte ola de calor.é ó

Se ala que tom  conocimiento de los hechos, por la Sra. Jenny, quien es lañ ó  

nana de la casa.

Declaraci n  testimonial,  de  do a Jenny  ngela  Miranda  Verdeó ñ Á , quien 

se al  que trabajaba con la Sra. Claudia, en la casa del Sr., Mart nez, como asesorañ ó í  

del hogar.

Relata, que el accidente se produjo un d a de domingo, en el que se celebrabaí  

el d a del padre. í

Indica, que en circunstancias que ven a con una bandeja con caf , vi  al Sr.í é ó  

Mart nez,  ech ndole  con  un  bid n  de  color  blanco  a  la  abrazadera,  la  que  seí á ó  

encendi , y el se or Mart nez, en vez botarlo para otro lado, lo alz  y lo tir  haciaó ñ í ó ó  

los invitados, espec ficamente e a don lvaro, y a do a Catherine, y ah  vi  cuandoí Á ñ í ó  

la Sra. Catherine entr  al living, con el pelo, la cara, los jeans encendidos , y en eló  
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jard n  vi  a  don  lvaro  completamente  prendido,  quien  comenz  a  apagarseí ó Á ó  

tir ndose en el jard n, revolc ndose porque nadie lo ayudaba.á í á

Declaraci n testimonial de do a B rbara Isabel Trujillo lvarezó ñ á Á , quien 

indic  que Tomas Mart nez, encendi  la estufa, para luego volver a derramar etanoló í ó  

sobre la estufa que ya se encontraba encendida, lo que produjo la explosi n queó  

quem  a lvaro y Catherine, lo que le consta porque se lo manifestaron los afectadosó Á  

despu s del accidente.é

Declaraci n  testimonial  de  do a  Lidia  de  las  Mercedes  Sep lvedaó ñ ú  

Rojas, quien no declar  respecto del punto 1, esto es, las condiciones en las que eló  

demandado realiz  las maniobras para prender la estufa.ó

Octavo: Que, las declaraciones de los testigos, resultan insuficientes para dar 

por establecida la existencia del hecho culposo, por cuanto si bien las testigos Paula 

Andrea Trujillo  lvarez,  y B rbara Isabel  Trujillo  lvarez,  est n  contestes  en elÁ á Á á  

hecho de que don Tom s Mart nez verti  etanol, estando la estufa encendida, ambasá í ó  

testigos, tomaron conocimiento de los hechos por parte del actor, de su c nyuge, y deó  

la asesora del hogar de la casa de la familia Trujillo Lavanchy,  siendo en rigor, 

testigos de o das del accidente.í

La fuente de conocimiento en el caso de do a Paula Andrea, proviene deñ  

do a Jenny Mirada, qui n s  fue testigo presencial. Sin embargo el relato de stañ é í é  

ltima es distinto de la primera, ya que atribuye una actitud dolosa al demandado,ú  

en el sentido de que ste tir  el bid n de etanol a don lvaro, y a do a Catherine ,é “ ó ó Á ñ ”  

no  refiri ndose  a  la  circunstancia  de  estar  encendida  o  apagada la  estufa  en  elé  

momento en que don Tom s verti  el contenido del bid n.á ó ó

En el caso de do a B rbara Isabel, su conocimiento se deriva de los dichos deñ á  

las v ctimas, con quienes, al igual que do a Paola Andrea, se encuentra ligada porí ñ  

v nculo de parentesco, siendo hermana de don Tom s Trujillo, y cu ada de do aí á ñ ñ  

Catherine Lavanchy, respectivamente, por lo que su testimonio, a juicio del Tribunal, 

sin perjuicio de no haber sido tachados, carece de la imparcialidad necesaria para 

otorgar alg n m rito a su declaraci n.ú é ó

Que, en cuanto al testimonio de do a Jenny Miranda Verde, aparece comoñ  

discordante a la indicado en el libelo, ya que en ninguna parte de su declaraci nó  

sostiene que el demandado hubiese vertido etanol, estando la estufa encendida, sino 

que m s bien atribuye al demandado una actitud dolosa, al indicar que don Tom sá á  

tir  el etanol sobre don lvaro, y do a Catherine, lo que como ya se se al , seó Á ñ ñ ó  

aparta de la atribuci n de responsabilidad que realiza el actor en su demanda. ó

Noveno: Que, llama la atenci n, que todos los testigos estuvieron contestes,ó  

en que fueron testigos  presenciales  de los  hechos,  un matrimonio argentino,  que 

conforme a lo indicado en la demanda, se concluye que se tratar a de don Octavio yí  
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do a Natalia. Sin embargo, la declaraci n de dichos testigos, no fue ofrecida por elñ ó  

actor, lo que hubiere permitido ilustrar al Tribunal respecto a las caracter sticas delí  

accidente, y de la participaci n que en ste le cupo al demandado.ó é

D cimo:é  Que, otro elemento que el Tribunal advierte faltar, y que hubiese 

servido  para tener  un m s  acabado conocimiento  de los  hechos,  hubiese  sido  elá  

dictamen  de  por  ejemplo  de  alg n  cuerpo  de  bomberos,  en  el  cual  se  hubiereú  

concluido el foco u origen de la explosi n, ya que con los elementos aportados no seó  

pueden conocer las causas concretas del accidente, lo que implica la inexistencia del 

primer elemento para que proceda la responsabilidad extracontractual.

Und cimo:é  Que, conforme a lo indicado en los motivos anteriores, resulta 

innecesario  referirse  a  los  dem s  requisitos  para  que  opere  la  responsabilidadá  

extracontractual, ya que para que sta opere requiere la concurrencia copulativa deé  

cada uno de ellos. En consecuencia la prueba aportada por el actor referida al da oñ  

propiamente tal, resulta inconducente analizarla.

Por estas consideraciones, vistos adem s lo dispuesto en los art culos 1437,á í  

1698, 2314 y siguientes, y dem s pertinentes del C digo Civil; art culos 144, 160,á ó í  

170,  254,  346,  384,  385  y  siguientes,  433  y  dem s  pertinentes  del  C digo  deá ó  

Procedimiento Civil: se declara:

- Que, se rechaza, sin costas la demanda de indemnizaci n de perjuicios poró  

responsabilidad  extracontractual  deducida  por  Fernando  Yung  Moraga,  abogado, 

actuando en representaci n, de do a Catherine Lavanchy Espinoza, y de don lvaroó ñ Á  

Trujillo lvarez, por si, y a su vez, ambos en representaci n de los menores DiegoÁ ó  

Trujillo Lavanchy, y Crist bal Trujillo Lavanchy, en contra de don Tomas Mart nezó í  

Von Ziegler.

Rol N 15.344-2.016.°

Reg strese, an tese y arch vese en su oportunidad.í ó í

PRONUNCIADA  POR  DO A  MAR A  SOF A  GUTI RREZÑ Í Í É  

BERMEDO, JUEZ TITULAR.

 AUTORIZADA  POR  DO A  MAR A  JOS  CONTRERASÑ Í É  

MORALES, SECRETARIA SUBROGANTE.//

W
M

S
V

K
S

D
F

X
N



C-15344-2016
 

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintisiete de Mayo de dos mil diecinueve 

W
M

S
V

K
S

D
F

X
N

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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2019-05-27T10:47:50-0400


		2019-05-27T12:03:20-0400




