
    FOJA: 147 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-17984-2016

CARATULADO : ARENAS / SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.

Santiago,  cuatro de Octubre de dos mil dieciocho 

Vistos

A fojas 5 don FERNANDO ARENAS MOYA,  Arquitecto, con domicilio 

para  estos  efectos  en  calle  Hu rfanos  N°779,  oficina  607,  Santiago,  deduceé  

demanda  civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios,  por  responsabilidad  civiló  

extracontractual,  en contra de  Sociedad  Concesionaria  Autopista  Nororiente 

S.A cuyo giro es la construcci n, conservaci n y explotaci n de la obra p blicaó ó ó ú  

fiscal denominada Concesi n Acceso Nororiente a Santiago , mediante el sistema« ó »  

de  concesiones,  as  como  la  prestaci n  y  explotaci n  de  los  servicios  que  seí ó ó  

convengan en el contrato de concesi n, destinados a desarrollar dicha obra y lasó  

dem s actividades necesarias para la correcta ejecuci n, representada legalmente porá ó  

don Diego Beltr n Savino Raspini, ignora profesi n, ambos con domicilio en calleá ó  

General Prieto N°1430, comuna de Independencia, Regi n Metropolitana, Santiago,ó  

conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que pasa a exponer.

A  fojas  24   consta  notificaci n  por  el  art culo  44  del  C digo  deó í ó  

Procedimiento Civil a la demandada.

A fojas  26  la  demandada contest  la  demanda,  solicitando  su  completoó  

rechazo con costas, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que pasa a 

exponer.

A fojas  42 consta  la  r plica  de la  demandante,  en la  que ratifica  losé  

argumentos de su demanda

A fojas 46 se evacu  la d plica por  la demandada, reproduce indo lasó ú  

alegaciones  y  defensas  de  hecho  y  de  derecho  efectuadas  en  su  escrito  de 

contestaci n.ó
A fojas  49 consta audiencia de conciliaci n, con la s lo asistencia de laó ó  

demandante y su apoderado, en rebeld a de la demandada. í
Atendida la rebeld a ya indicada, llamadas  las partes a conciliaci n, sta noí ó é  

se produce.

A fojas  51 se recibi  la causa a prueba; resoluci n notificada a las partes aó ó  

fojas 51 y 52.

A fojas 146, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a fojas  5,  don  FERNANDO  ARENAS  MOYA,   ya 

individualizado,  deduce  demanda  civil  de  indemnizaci n  de  perjuicios,  poró  

responsabilidad  civil  extracontractual,   en  contra  de  Sociedad  Concesionaria 

Autopista Nororiente S.A representada legalmente por don Diego Beltr n Savinoá  

Raspini, ambos ya individualizados,  conforme a los antecedentes de hecho y de 

derecho que pasa a exponer.
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Indica que el d a 23 de Agosto de 2014, siendo aproximadamente las 06:00í  

hrs.  circulaba en su veh culo  placa patente BVXX-51,  marca Ssangyong,  colorí  

plateado, a o 2009, por la autopista Nororiente a la altura del kil metro 5, enñ ó  

direcci n al Oriente,  cuando a la salida del  t nel Chamisero,  a una velocidadó ú  

aproximada de 90 km/h, por la pista derecha, en una curva que se encuentra en 

pendiente, se encontr  de improviso con el veh culo placa patente FDHW-82, aó í  

unos  150  metros  de  la  salida  del  t nel,  que  estaba  detenido  en  la  pista  deú  

circulaci n, sin ocupantes, atravesado entre las dos v as, obstaculizando la v a, sinó í í  

ninguna se al de advertencia que previniera de la presencia de un veh culo queñ í  

obstaculizaba la circulaci n. Dado lo abrupto del encuentro con el veh culo detenidoó í  

intent  esquivarlo,  perdiendo el  control  del  veh culo  que conduc a,  para  luegoó í í  

chocar con las barreras de contenci n del bandej n central. A ra z de la colisi nó ó í ó  

con la barrera central el veh culo de su propiedad result  con graves da os porí ó ñ  

p rdida total del mismo, sin que existieran seguros comprometidosé
Manifiesta que ninguna persona de la autopista Concesionaria lleg  en suó  

ayuda.  Es  m s,  el  tel fono  de  emergencia  apostado  al  costado  de  la  v a  noá é í  

funcionaba.  Gracias  a  la  ayuda  de  otros  veh culos  que  pasaban  por  la  pistaí  

contraria, se pudo dar aviso del accidente y s lo  cerca de las 06:45 aprox. llegó ó 
personal de la Concesionaria junto a Carabineros. La Concesionaria dispuso de una 

gr a  y  retiraron  el  veh culo  e  intentaron  darle  primeros  auxilios,  los  que  noú í  

necesit .ó
Recalca que ni antes ni despu s del accidente se advirti  en las pantallas deé ó  

ingreso de la presencia de un veh culo atravesado en la pista de circulaci n, nií ó  

tampoco del posterior accidente. Tampoco se inform   lo sucedido despu s de suó é  

choque, por lo cual casi fue a tropellado en dos oportunidades, al tratar de desviar 

a otros veh culos e impedir m s accidentes, ya que a la falta de aviso de laí á  

concesionaria,  se  une  el  hecho  de  que  en  el  sector  del  accidente  no  hay 

iluminaci n,  lo que es  de resorte de la  Concesionaria  demandada,  agravado loó  

anterior con las malas condiciones de visibilidad (bruma densa) m s la presencia deá  

pavimento resbaladizo, toda vez que en ese sector el pavimento presenta problemas 

de dise o, porque se ampl a la pista de una a dos, justo al iniciar la curva.ñ í
Agrega  que  los  hechos  anteriores  fueron  recogidos  en  Parte  Denuncia 

N°3074, de Carabineros de la 8a, Comisar a de Colina y remitidos al Juzgado deí  

Polic a Local de Colina. Posteriormente ste tribunal se declar  incompetente yí é ó  

remiti  los antecedentes al Juzgado de Polic a Local de Huechuraba, que acept  laó í ó  

competencia y dio origen a los autos Rol N°11.703-2015-4.

Tal como consta en la sentencia definitiva de fecha 11 de Abril del a oñ  

2016,  indica  que   se  acredit  que  el  veh culo  placa  patente  FDHW-82,  deó í  

propiedad de Eduardo Alberto Abogabir Acu a, hab a sido robado en horas de lañ í  

madrugada, desde la comuna de Vitacura, habiendo sido chocado y abandonado en 

el lugar en donde se produjo el choque. De acuerdo a los antecedentes allegados al 

proceso del Juzgado de Polic a Local de Huechuraba, el veh culo patente FDHW-82í í  

habr a sido sustra do antes de las 04:00 hrs. í í Manifiesta  que  el  nico  y  directoú  

responsable de la colisi n de la que fue objeto el veh culo de su propiedad es laó í  

Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A.,  en atenci n a que no dioó  

cumplimiento a sus obligaciones contenidas tanto en la Ley de Concesiones, como 

tambi n  en  el  Contrato  de  Concesi n,  donde  se  obliga  expresamente  comoé ó  

concesionario  a  conservar  las  obras,  accesos,  se alizaciones  y  servicios  enñ  

condiciones  normales  de  utilizaci n  y a  facilitar  el  servicio  en  condiciones  deó  

absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, 

inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras.
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En atenci n a lo expuesto,  manifiesta que resulta evidente que la presenciaó  

de un veh culo atravesado en la v a, es una muestra clara que la demandada noí í  

cumpli  con  sus  deberes  legales,  derivando  en  un  actuar  negligente  de  dichaó  

sociedad que produjo  los da os en su veh culo,  a lo cual debe agregarse que lañ í  

demandada en ning n momento lleg  a asistir el accidente, pese a que deber aú ó í  
realizar  patrullajes  preventivos  y  mantener  sistemas  de  seguridad  y  monitoreo 

constante.

Producto de lo anteriormente expuesto, indica que experiment  los siguientesó  

perjuicios, cuya reparaci n reclama:ó
1. - El valor del veh culo, por la p rdida total del mismo, ascendente a laí é  

suma de $7.500.000.- (a la fecha del accidente).

2. - En su defecto, el valor de reparaci n del mismo, ascendente a la suma deó  

$4.000.000.- (seg n presupuestos adjuntos).ú
3. - La p rdida del valor del veh culo, esto es, la depreciaci n, producto de laé í ó  

reparaci n de los da os del mismo, toda vez que despu s de un choque y pese aó ñ é  

su reparaci n un veh culo jam s queda en las misma condiciones que el original, nió í á  

mantiene los precios  de mercado para veh culos  no reparados,  estimando dichaí  

depreciaci n o desvalorizaci n en la suma de $3.500.000.-ó ó
Agrega que en el caso de autos se re nen todos los requisitos que danú  

origen a la responsabilidad extracontractual de la demandada, conforme lo disponen 

los  art culos  í 2284,  2.314  y 2.319  del  C digo Civil;  a  saber:  ausencia  de  unó  

contrato o relaci n previa con la demandada; existencia de da o y que ste seaó ñ é  

causado por el demandado; Que el da o provenga precisa y solamente del hecho uñ  

omisi n realizado  por el agente, es decir, existencia de una relaci n clara deó ó  

causalidad y que el hecho da oso sea imputable al agente en grado de culpa oñ  

dolo.

Expone que la demandada es responsable de la integridad o totalidad del 

da o  experimentado por su parte, por lo que demanda tanto el da o materialñ ñ  

como el moral.

 Respecto  del  da o  emergente,  constituido  por  el  detrimento  patrimonialñ  

efectivo que experimenta un apersona, demanda la suma de $7.500.000, conforme 

al siguiente detalle:

1.  - Valor del veh culo por p rdida total del veh culo: $7.500.000.-í é í
2. - En su defecto, el valor de reparaci n del mismo, ascendente a la suma deó  

$4.000.000.-  (seg n  presupuestos  adjuntos)  m s  el  valor  de  reparaci n  debeú á ó  

considerarse la p rdida del valor del veh culo, esto es, la depreciaci n, producto deé í ó  

la reparaci n de los da os del mismo, toda vez que despu s de un choque y pese aó ñ é  

su reparaci n un veh culo jam s queda en las misma condiciones que el original, nió í á  

mantiene los precios  de mercado para veh culos  no reparados,  estimando dichaí  

depreciaci n o desvalorizaci n en la suma de $3.500.000.-ó ó
Respecto del da o moral, el que funda en la grav sima afectaci n de suñ í ó  

derecho de propiedad y vulneraci n de la integridad ps quica, por haberse expuestoó í  

a  malos  momentos,  angustia,  sufrimientos  y  al  susto  de  casi  perder  la  vida, 

demanda la suma de $80.000.000

En cuanto al derecho, invoca como fundamento de sus pretensiones, adem sá  

de los ya indicados, el DFL MOP 164 del a o 1991, art culo 23.1 y 23.2ñ í
Finaliza  solicitando  tener  por  interpuesta  demanda  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios,  en  juicio  ordinario,  por  responsabilidad  extracontractual  en  contra 

Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A., representada legalmente por 

don Diego Beltr n Savino Raspini, ya individualizados, acogerla en todas sus partesá  

y, en definitiva, declarar:
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a)  Que se hace lugar a la demanda en todas sus partes, y, consecuencialmente, 

se declara que la demanda Sociedad  Concesionaria  Autopista  Nororiente  S.A., 

cometi  un  il cito  de  car cter  civil,  en  grado  de  autor,  que  da  origen  a  laó í á  

responsabilidad extracontractual y la obliga a responder de los perjuicios causado;

b)  Que se condena a la demandada a pagar por indemnizaci n de perjuicios laó  

suma  de  $7.500.000,  por  concepto  de  da o  emergente  m s  la  suma  deñ á  

$80.000.000.- por concepto de da o moral- o la suma que el Tribunal. estime enñ  

derecho corresponda;

c)  Que, asimismo, se condena expresamente a la demandada al pago de las 

costas de la causa.

SEGUNDO: Que a fojas 26,  comparecen los abogados Gabriel Pumpin 

Valck y Mauricio Dorfman Liberman, actuando en calidad de apoderados judiciales 

convencionales y a nombre y en representaci n de ó SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA NOROR1ENTE S.A., quienes solicitan se rechace la demanda con 

costas, por los antecedentes que pasan a exponer.

Se alan que efectivamente el d a 23 de agosto de 2014, a las 06:15 horasñ í  

aproximadamente,  el  demandante  se  vio  involucrado  en  un  accidente  en  la 

autopista, en la forma que indica, al haberse abandonado por terceros un veh culoí  

en la misma.

A ra z  del  accidente,  el   Centro de Control  de  la  autopista,  activ  elí ó  

procedimiento de emergencia, haci ndose presente en el sector los m viles de sué ó  

representada. Al llegar al lugar, se confirma lo narrado anteriormente, encontrando 

al  actor  en  el  exterior  del  veh culo,  siendo  evaluado  í por  param dico  é de  la 

ambulancia, diagnosticando que se encontraba ileso.

Los recursos derivados al lugar del accidente fueron los siguientes: 

-  M vil 5, Ambulancia, ó Param dico é a cargo Sr. Erick Cabrera, quien acude 

al  sector  del  accidente,  realiza  la  evaluaci n  correspondiente,  al  verificar  queó  

usuario se encuentra ileso, re ne los antecedentes correspondientes y se retira delú  

lugar.

-  M vil 6, Furg n de Vigilancia Permanente, encargado Sr. Arturo L pez,ó ó ó  

quien acude al lugar para se alizar convenientemente el rea de la incidencia,ñ á  

mantiene  en  el  lugar  hasta  despejar  el  sector,  re ne  los  antecedentesú  

correspondientes y se retira del lugar.

-  M vil 7, Cami n gr a de rescate a cargo del Sr. Nelson Baeza, quienó ó ú  

acude al sector y realiza el retiro de los veh culos trasladando la camioneta delí  

actor hacia el “Enlace Chamisero” para su posterior retiro por gr a del lugar aú  

solicitud del usuario. El autom vil Opel es trasladado hacia aparcadero ubicado aló  

costado del Edificio Corporativo de nuestra representada, para su posterior retiro.

-  M vil 15, Cami n de rescate a cargo del Sr. Jos  Soto, quien acude aló ó é  

sector, apoya en labores de segregaci n y atenci n al usuario, para posteriormenteó ó  

reunir los antecedentes correspondientes y retirarse del lugar.

El procedimiento policial estuvo a cargo del Sargento 2do. de Carabineros 

Servando Mu oz, en el Radio Patrulla-3755, perteneciente a la 8va. Comisar a deñ í  

Colina,  quedando registrada la  incidencia bajo el parte N° 3074,  derivado al 

Juzgado de Polic a Local de Colina. La incidencia se prolong  por 3 horas con 41í ó  

minutos desde que se dio la alarma, aproximadamente, restituyendo completamente 

el tr nsito por la autopista a las 09:56 hrs.á
El fallo dictado por el Magistrado Titular del Juzgado de Polic a Local deí  

Huechuraba, en la causa Rol N° 11.703-2015-4, de fecha 11 de abril de 2016, en 

su  considerando  12°,  estableci  que:  “En  consecuencia,  analizados  losó  

antecedentes que obran en la causa conforme a las reglas de la sana critica, este 
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sentenciador concluye que no le asiste responsabilidad en los hechos denunciados a 

ninguna  de  las  partes,  por  lo  cual,  no  siendo  posible  imputar  responsabilidad 

infraccional a persona determinada, y, visto lo dispuesto en el art culo 14 de la leyí  

18.287, RESUELVO: NIEGASE LUGAR a la denuncia de fojas uno y siguientes”

Por lo anterior,  refiere que consta de sentencia no recurrida por el actor, 

que el curso causal del accidente, en que funda su acci n contra su representada,ó  

est  interrumpido por el hecho il cito de un tercero que dej  abandonado uná í ó  

veh culo robado momentos antes, en la autopista.í
Siendo el abandono del autom vil Opel(veh culo robado) una conducta de unó í  

tercero ajeno a la Concesionaria, constituye un hecho absolutamente incontrolable 

para el m s cuidadoso de los seres humanos, y á la causalidad se debe entender 

interrumpida,  dado  que  la  responsabilidad  ulterior  debe  recaer  sobre  el  que 

produce el da o con su acci n a lo menos culposa.ñ ó
La Autopista  cumple  con todos  los  est ndares  exigidos  por  la  ley a laá  

Concesionaria, pero ni aun aquello puede evitar el abandono del auto chocado por 

el o los delincuentes que lo robaron, y abandonaran minutos antes de encontrarlo 

el actor en su camino, en la Autopista Nororiente.

Por otra parte, manifiesta que  nadie puede prever que un delincuente vaya 

no s lo a robar un auto, sino que chocarlo y abandonarlo posteriormente en laó  

Autopista. La causalidad est  interrumpida, y su representada fue tan v ctima comoá í  

la actora del hecho il cito de un tercero.í
El hecho il cito del tercero que conduc a el auto Opel y que lo abandonaí í  

chocado en la Autopista constituye un CASO FORTUITO para la Concesionaria, 

conforme  lo  dispuesto  en  el  art culo  45  del  C digo  Civil,  que  libera  a  suí ó  

representada de toda responsabilidad frente al actor, y frente al due o del autoñ  

robado tambi n.é
Indica que la Concesionaria adopt  todas las medidas razonables, l gicas yó ó  

esperables para remover el obst culo de la Autopista apenas conocida su existencia,á  

lo que convierte el abandono del auto Opel chocado por un tercero en la Autopista 

en UN HECHO IMPREVISTO, porque no obstante adoptarse todas las medidas del 

caso para impedir este tipo de hechos, igualmente ocurren, pero una vez conocidos, 

se remueven los obst culos.á
Es imposible resistir el hecho ilegal de un tercero, el que constituye un 

CASO FORTUITO eximente toda responsabilidad en favor de su representada.

 Respecto a la culpa o negligencia que la imputa la actora, se ala que lañ  

obligaci n  de  facilitar  la  prestaci n  del  servicio  en  condiciones  de  absolutaó ó  

normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias o peligrosidad para los 

usuarios de las obras, conforme indica el art 23.2 citado por el actor, implica que 

la  Concesionaria  debe  conocer  previamente  a  suprimir  las  causas  que  originen 

peligrosidad o molestia, su existencia. Desde que  su representada conoce de la 

existencia de la peligrosidad planteada il citamente por un tercero, al abandonar uní  

auto cruzado en una de las dos pistas de la Autopista, hasta el restablecimiento 

total del servicio, no pasaron m s de 3 horas y 41 minutos. Ello corresponde a unaá  

conducta esmerada y eficiente de parte de su representada.

La concesionaria cumpli  con sus obligaciones de adoptar todas las medidasó  

del caso para evitar da os a terceros y asegurar un uso continuo de la carretera, yñ  

no puede haber culpa en el hecho voluntario, il cito, emanado de un tercero, deí  

abandonar un autom vil chocado en la Autopista, sin se alizaci n de especie alguna,ó ñ ó  

contraviniendo toda conducta requerida por la ley a dicho tercero. Tanto el actor 

como la Autopista son v ctimas del hecho il cito del tercero.í í
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En subsidio, alegan la exposici n imprudente del actor al mayor da o, puesó ñ  

el hecho que el actor diga que ven a a 90Kms por hora, saliendo del t nel, sin luzí ú  

natural (app 06:00 AM), con el clima con bruma y llovizna, no pareciera que 

fueren conductas de la Concesionaria, sino que conductas del actor, correspondientes 

a una velocidad poco prudente, habida consideraci n de las condiciones existentesó  

conforme narra el actor en su libelo, y a las limitaciones debidamente se alizadasñ  

en la Autopista.

En efecto, al interior del t nel del cual sali  el actor, 150 metros antes deú ó  

encontrar el obst culo, la velocidad m xima permitida es de 80 kms por hora. Ená á  

la ruta, la velocidad m xima permitida es de 90 Kms por hora. Esto es, el actor, oá  

sale del t nel a exceso de velocidad, o en un tramo menor a 150 metros aumentaú  

su velocidad en m s del 12% a la m xima permitid, estando sin luz natural, coná á  

bruma y llovizna. No pareciera muy prudente la conducci n del actor.ó
Es  cierto  que  nadie  espera  encontrarse  con  un  auto  abandonado  en  la 

Autopista, pero a 150 metros de distancia la maniobra evasiva es posible, sobre 

todo si se circula a una velocidad razonable y prudente, saliendo de un t nel enú  

que  la  m xima  es  80  kil metros  por  hora,  y  considerando  las  condicionesá ó  

ambientales descritas por el actor, como si constituyesen una responsabilidad de la 

demanda, en circunstancias que m s bien constituyen una exposici n imprudente alá ó  

da o por parte del actor.ñ
En cuanto a los montos de los perjuicios demandados, expresan que los 

contravienen  expresamente, por lo que deber n ser probados causalmente y porá  

completo por el actor.

 En relaci n con el da o moral demandado, controvierte su existencia, en suó ñ  

imputabilidad a su mandante y en su valuaci n. Por tanto,  se ala que ser  precisoó ñ á  

ajustarlo al que el actor logre demostrar en cuanto a su extensi n y efectividad, enó  

riguroso encadenamiento causal.

En  consecuencia,  ser  de  cargo  de  los  actores  probar  los  perjuicios  yá  

demostrar al Tribunal haberlos efectivamente padecido.

TERCERO: Que a fojas  42 la actora reitera las argumentaciones de su 

demanda y recalca que la asistencia por parte de la autopista, efectivamente se 

realiz , pero no en la forma rese ada en la contestaci n y en forma muy posterioró ñ ó  

a los hechos que habr an ocurrido a las 06:00 horas y no a las 06:15 comoí  

sostiene la contraria.

La ayuda de la demandada habr a llegado al lugar del accidente pasadas lasí  

07:15 horas.; m s de una  hora y quince minuto despu s de ocurridos los hechos.á é
En relaci n al da o material y moral, hace presente que estuvo m s de unó ñ á  

mes sin veh culo y sufri  un impacto psicol gico a ra z del accidente, gener ndoseí ó ó í á  

un problema importante en el desplazamiento a su trabajo, ya que esa fecha hab aí  
cambiado su domicilio al sector de Chamisero.

Agrega que la sola intervenci n de la imprudencia de la v ctima (que en laó í  

especie no ocurre), tampoco conlleva la supresi n de la relaci n de causalidad entreó ó  

el hecho del agente y el da o.ñ
CUARTO: Que a fojas 46 la demandada evacu  el tr mite de la d plicaó á ú  

reiterando las argumentaciones de su escrito de contestaci n, para luego, a foja 49,ó  

celebrarse la audiencia se conciliaci n, la cual no prosper , atendida la rebeld a deó ó í  

la demandada. A fojas  51 se recibi  la causa a prueba, constando la rendida enó  

autos.

QUINTO: Que resulta  necesario precisar  r gimen jur dico aplicable a laé í  

relaci n existente la concesionaria y el usuario. En este sentido, se ha discutido enó  

doctrina si estamos frente a una responsabilidad contractual o extracontractual; se 
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ha  sostenido  tambi n  que  se  tratar a  de  una  responsabilidad  derivada  de  unaé í  

infracci n a la Ley de Protecci n al consumidor, e incluso, que se tratar a de unaó ó í  

responsabilidad indemnizatoria por falta de servicio.  Ante estas discusiones,  este 

sentenciador  ha  llegado  a  la  convicci n  de  que  se  trata  de  una  caso  deó  

responsabilidad   extracontractual, por cuanto el peaje  es una contribuci n deó  

naturaleza tributaria y no un precio a cambio del cual el concesionario pone a 

disposici n de aqu l las v as en perfecto estado de seguridad; por lo tanto noó é í  

habiendo  relaci n  contractual  entre  usuario  y  concesionario,  la  responsabilidadó  

derivada de los da os causados a los primeros por el mal estado del camino es deñ  

car cter extracontractual.á
A  mayor  abundamiento,   si  efectivamente  fuera  la  tarifa  una 

contraprestaci n, lo m s adecuado ser a referirse a ella como precio, pero sucedeó á í  

que este concepto est  restringido a ciertas materias y expresamente definido en elá  

art culo  3° N° 20 del  Reglamento  de  la  Ley de Concesiones  como  “unaí  

contraprestaci n  que  pagar  el  usuario  de  los  servicios  complementarios”,ó á  

definici n que cobra relevancia en materia de interpretaci n de la ley, a la luz deó ó  

lo dispuesto en el art culo 20 del C digo Civil, o sea, se ha excluido del conceptoí ó  

“precio” el pago que efect a el usuario por los servicios b sicos que constituyenú á  

el objeto de la concesi n, de acuerdo con la definici n prevista en el art culo 3°ó ó í  

N° 24 del mismo cuerpo legal. Esta distinci n se corrobora en el art culo 54 letraó í  

b) del Reglamento en que se se ala que la tarifa dice relaci n con el servicioñ ó  

b sico y el  precio con los servicios  complementarios.  Por otra  parte,  no debeá  

perderse  de  vista  que  entre  el  Ministerio  de  Obras  P blicas  y  laú  

Sociedad Concesionaria  si  existe  un  contrato  y  la  subsecuente  obligaci n  deló  

Ministerio de pagar el precio convenido se logra justamente cediendo la facultad de 

recaudar. La causa del contrato para la Sociedad Concesionaria es justamente el 

pago a que se obliga el Ministerio de Obras P blicas, con independencia de laú  

forma en que ste soluciona la deuda; .De esta manera es el Reglamento el queé  

liga la tarifa al contrato de concesi n en el que solamente son partes la Sociedadó  

Concesionaria y el Ministerio de Obras P blicasú
SEXTO: Que, adem s existe discusi n en doctrina en cuanto a si estamosá ó  

frente a un caso de responsabilidad objetiva o subjetiva. En relaci n a este punto,ó  

a  juicio  de  este  sentenciador   no  nos  encontramos  frente  a  un  caso  de 

responsabilidad objetiva, por cuanto la responsabilidad objetiva en nuestra legislaci nó  

es de car cter excepcional, y cuando el legislador la ha establecido consagr ndolaá á  

en leyes especiales, de ordinario ha fijado los montos o l mites de indemnizaci n.í ó  

Existen en nuestro ordenamiento muy pocos casos de responsabilidad objetiva, entre 

ellos, la responsabilidad por da o nuclear, por derrame de hidrocarburos en el mar,ñ  

por da os de aeronaves a terceros en la superficie, por da o causado por la ruinañ ñ  

de  un  edificio.  Tales  casos  han  sido  establecidos  en  atenci n  al  car cteró á  

extremadamente riesgoso de la actividad que se regula.

SEPTIMO: Que en este sentido, autores como Enrique Barros han sostenido 

que en los casos de responsabilidad en carreteras estamos frente a una especie de 

culpa en la organizaci n, que no es una responsabilidad estricta u objetiva, sino unaó  

manera de atender a los deberes de cuidado que el empresario tiene para con la 

v ctima, de acuerdo con los criterios generales de una responsabilidad fundada en laí  

infracci n de deberes de diligencia, solo que stos se refieren, en este caso, a laó é  

organizaci n de recursos humanos, t cnicos y f sicos que el empresario pone enó é í  

funcionamiento. Por eso el defecto de conducta, que es caracter stico de juicioí  

relativo a la culpa y que surge de comparar el comportamiento efectivo con el 

est ndar de conducta debida, es condici n para dar por establecida, precisamenteá ó  
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una culpa en la organizaci n. Se ala este autor que el concepto que define eló ñ  

deber de servicio es la normalidad.

OCTAVO: Que, a juicio de este sentenciador, no puede sostenerse que de 

los t rminos del art culo 35 del Decreto N° 900, que se ala “El concesionarioé í ñ  

responder  de los da os, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecuci ná ñ ó  

de la obra o de la explotaci n de la misma se ocasionaren a terceros”, puedaó  

desprenderse que estamos frente a un caso de responsabilidad objetiva, sino que 

este art culo simplemente se ala que el concesionario queda afecto al principio deí ñ  

responsabilidad, pero la responsabilidad tendr  que acreditarse en el sentido deá  

comprobar que ha existido culpa o negligencia por parte de la concesionaria. De 

manera que estamos frente a un caso que se debe analizar de acuerdo a las 

normas que regulan la responsabilidad contractual subjetiva. 

NOVENO Que  es  un  hecho  no  controvertido  de  la  presente  causa  la 

circunstancia de haberse producido un accidente el d a 23 de agosto de 2014 ení  

la autopista Nororiente a la altura del kil metro 5, en direcci n al orienteó ó
DECIMO:  Que  trat ndose  de  un  sistema  de  responsabilidad   civilá  

extracontractual subjetiva, resulta necesario acreditar los siguientes hechos por ser 

controvertidos: 1) las circunstancias en que se produjo el accidente, 2) el hecho de 

haber cumplido la concesionaria con las obligaciones emanadas de su calidad de tal, 

y 3) si a consecuencia del accidente se produjeron da os, naturaleza y monto deñ  

los mismos.

DECIMO  PRIMERO:  Que  la  parte  demandante,  para  acreditar  sus 

pretensiones, rindi  la siguiente prueba documental:ó
- A fojas  1,  copia  de   cotizaci n  para  la  reparaci n  del  veh culo  PPUó ó í  

BVXX-51, de Garage Multimarca, emitida con fecha 24 de agosto de 2015, por un 

costo total de $ 1.870.000

- A fojas  2,  copia  de   cotizaci n  para  la  reparaci n  del  veh culo  PPUó ó í  

BVXX-51, emanada de Jorge Retamales Q, reparaci n de veh culos, sin fecha, poró í  

un monto total de $6.694.000

- A fojas 4 Certificado de inscripci n y anotaciones vigentes en el Registroó  

Nacional  de  Veh culos  Motorizados,  d  del  Registro  Civil  e  Identificaci n,  delí ó  

veh culo  PPU  BVXX-51,   marca  SSangyong,  modelo  Actyon,  a  nombre  deí  

Fernando Milton Arenas Moya.

- A fojas 15 copia  de sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Polic aí  
Local de Huechuraba en causa rol N° 11.703-2015-4

DECIMO SEGUNDO: Que la parte demandada para acreditar el hecho de 

haber cumplido con las obligaciones emanadas de su calidad de concesionaria, rindió 
la siguiente documental:

 1.- Copia de Registro de conteo de veh culos Peaje Lateral, en que se verificaí  

que 67 veh culos transitaron entre las 24:00 y 7:00 horas del d a 23 de agosto deí í  

2014. 

2.- Copia de Registro de conteo de veh culos Peaje Oriente, en que se verifica queí  

461 veh culos transitaron entre las 24:00 y 7:00 horas del d a 23 de agosto deí í  

2014. 

3.- Registro de llamados recibidos desde los tel fonos de emergencia ubicados en laé  

autopista, emitido por la demandada, correspondiente al d a 23 de agosto de 2014,í  

el que se aprecia una llamada a las 06:00, otra a las 06:01 y 6.20 AM, sin 

especificarse a que corresponden.

4.-  Copia  de  reporte  Se alizaci n  enviada  a  trav s  de  paneles  de  mensajer añ ó é í  
variable en autopista, elaborado por empresa Indra, per odo 23-08-2014 en el queí  

aparece una se al de advertencia por accidente a la salida del t nel a las 06:23AMñ ú
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5.- Comprobante de entrega al Inspector Fiscal de Construcci n Concesi n Accesoó ó  

Nororiente a Santiago, de los Manuales asociados al Reglamento de Servicio de la 

obra de fecha 23 de Octubre de 2007. 

6.- Ordinario N°6105, de fecha 24 de febrero de 2009, mediante el cual se 

aprueba el Reglamento de Servicio de la Obra y los manuales asociados. 

7.- Manual de Procedimientos de Emergencias, elaborado por Gesvial y Autopista 

Nororiente.

DECIMO TERCERO: Que as  mismo,  la demandada rindi  la  siguienteí ó  

testimonial con fecha 20 de junio de 2017:

- Don Gustavo Alfredo Z iga Arenas,úñ  quien debidamente juramentado y dando 

raz n de sus dichos expuso que la causa inicial del choque  fue producto de unó  

veh culo abandonado en la pista por un tercero que primero impacto la barrera deí  

contenci n y luego abandon  el veh culo.  Indic  que  l es  operador de centroó ó í ó é  

de control de la autopista desde hace m s de seis a os, y seg n su experiencia, laá ñ ú  

causal de estos abandonos de veh culos en la v a son por estado de ebriedad, o porí í  

robo de veh culos que luego de chocarlos los abandonan en la pista.í
Del veh culo que se trata en este juicio,  indica que ste fue abandonado ení é  

la pista colindante a la poblaci n la Pincoya, y no fue avisado como accidente, sinoó  

hasta que fue impactado por otro veh culo, el cual s  fue avisado y se activ  elí í ó  

protocolo de accidente.

Expone que l  tom  conocimiento de este hecho por v a telef nica avisadaé ó í ó  

por peajista, como a las 6,15 horas AM., activando inmediatamente todo el sistema 

de protocolo de accidente, demor ndose no m s de 5 minutos la llegada del primerá á  

m vil, por lo que si hubo una respuesta oportuna al accidente.ó
 Indica  que  a  su  parecer  no  hay  responsabilidad  a  la  Empresa  de  la 

Autopista Vespucio Sur, ya que la responsabilidad es del conductor ya que existen 

todas  las  medidas  preventivas  y  de  se alizaci n  adecuada  al  sector.  Hay  unañ ó  

velocidad establecida, hay herramientas de se alizaci n, adem s, el veh culo causanteñ ó á í  

de este choque fue " un veh culo abandonado por un tercero que no dio aviso" yaí  

que estaba bajo un contexto de delito, por lo que ellos no tomaron conocimiento 

inmediato del hecho.

 Agrega que  el impacto fue a 500 metros de la salida del t nel, el cualú  

mide un kil metro seiscientos metros, habiendo cada 100 metros se alizaci n deó ñ ó  

l mite de velocidad, por lo que el conductor estaba totalmente informado del l miteí í  

de velocidad y las condiciones de la v a.í
- Don Arturo El as L pez N ez í ó úñ quien debidamente juramentado y dando 

raz n de sus dichos expuso que se desempe a como operador de asistencia en rutaó ñ  

y  fue la primera persona  en llegar al sitio del accidente. Estando all  pudoí  

constatar que se encontraba un autom vil de color azul chocad sin ocupantes, yó  

metros m s adelante, un segundo veh culo con un ocupante y una se ora, ambosá í ñ  

ilesos. Este  ltimo veh culo era  una camioneta SSangyong modelo Actyon y hab aú í í  
impactado  al  veh culo  azul  que  se  encontraba  abandonado  por  tercerosí  

desconocidos. Este hecho ocurri  cerca de las 6 y algo de la ma ana. ó ñ
 Declara que no cabe responsabilidad de la Autopista, ya  que se tomaron 

todas las medidas necesarias una vez informada la incidencia 

Agrega que  la velocidad en ese sector es de 80 Km por horas, y hay cada 

100 metros una se al de velocidad. Al parecer, el veh culo azul causante de esteñ í  

hecho, impact  con el amortiguador de impacto, que est  a la salida del t nel,ó á ú  

donde se pasa de una v a bidireccional, quedando ste en la mitad de una pista,í é  

por lo que se presume que fue impactado por la camioneta SSangyong  por exceso 

de velocidad y por no estar atento a las condiciones del tr nsito, ya que hay unaá  
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distancia prudente de aproximadamente 200 metros para ver el veh culo y poder lo,í  

m s las bermas de emergencia. á
Por lo que l vio del  impacto en terreno mismo,  se ala que la camionetaé ñ  

iba a exceso de velocidad, a m s de 80 Km por hora como est  indicado yá á  

permitido.

DECIMO  CUARTO:  Que  para  acreditar  la  existencia  de  del  da o  oñ  

perjuicio,  naturaleza  y monto,   a fojas   141 rola  informe pericial  de  perito 

nombrado  por  el  Tribunal,  don   Carlos  A.  Reinoso  Llanos,  quien   en  sus 

conclusiones manifiesta que el station wag n, patente BV XX-51, al reconocimientoó  

efectuado el d a 8 de febrero de 2018, se encontraba en las condiciones descritasí  

en el Acta. (Ya reparado)

- Respecto al valor de la reparaci n completa, indica que debe considerarse laó  

actualizaci n del precio de los repuestos, cuya fluctuaci n es importante ponderar.ó ó  

El presupuesto del presente a o arroja un monto estimado en $ 8.030.633, cuant añ í  
que supera el 75 % del valor comercial promedio de este coche, lo que equivale a 

p rdida total.é
Pese a que se trat  de practicar el rescate de la p rdida,  no se logró é ó 

plenamente (faltan los air bags), lo que confirma la depreciaci n del veh culo.ó í
- Sobre el valor aproximado del m vil a la fecha del accidente, es de $ó  

5.949.008 neto.

-  Referente  al  valor  aproximado  del  veh culo  al  a o  2017,  es  de  $í ñ  

6.150.000.

-Acompa a set de 6 fotograf as del veh culo  periciadoñ í í
DECIMO  QUINTO:  Que  el  primer  requisito  a  analizar,  como  ya  se 

indicara, son  las circunstancias en que se produjo el accidente. De esta forma, 

conforme al texto de la  demanda, y en especial conforme a  las declaraciones de 

los testigos de la demandada y sentencia  dictada por el magistrado titular del 

Juzgado de Polic a Local de Huechuraba en causa rol 11.70.-2015-4, de fecha 11í  

de abril de 2016, la cual se ha tenido a la vista para fallar, se puede tener por 

acreditado que el  d a 23 de agosto del  a o 2014,  a eso de las  06:00 horasí ñ  

aproximadamente, el conductor del veh culo PPU BCXX-51, don Fernando Miltoní  

Arenas Moya, mientras se desplazaba por la autopista nororiente, en direcci n aló  

oriente,  a  la  altura  del  kil metro  5,  luego  de  una  curva,  se  encuentraó  

sorpresivamente con el veh culo PPU FDHW-82, de propiedad de don Eduardoí  

Alberto Abogabir Acu a, sin ocupantes, atravesado en la pista, obstaculiz ndole lañ á  

circulaci n,  por  lo  que,  al  tratar  de  esquivarlo  colisionar  con  la  barrera  deó  

contenci n central existente en el lugar. El veh culo PPU FDHW-82 hab a sidoó í í  

sustra do por terceros a su due o, cerca de las 4 de la madrugada, no teni ndoseí ñ é  

certeza de la hora en que fue abandonado en la autopista Nororiente.

En efecto, no ha sido posible, con la prueba rendida en autos, determinar la 

hora exacta en que el veh culo FDHW-82, fue  abandonado en la autopista; pues,í  

conforme la declaraci n del testigo Gustavo Alfredo Z iga Arenas,  operador deló úñ  

centro de control de la autopista, s lo tom  conocimiento del accidente por unaó ó  

llamada efectuada a las 6.15 Am; no pudiendo tomar conocimiento  de la hora en 

que le veh culo robado fue abandonado en  la autopista,  porque nadie llam   paraí ó  

informar  a su respecto.

DECIMO  SEXTO:  Que  trat ndose  de  un  juicio  de  indemnizaci n  deá ó  

perjuicios por responsabilidad  extracontractual, materia regulada en los art culosí  

2314 y siguientes del C digo Civil, resulta necesario acreditar la existencia de unó  

hecho culpable o doloso por parte de la demanda. Habiendo argumentado el actor 

que la demandada no habr a dado cumplimiento a la obligaci n de mantener lasí ó  
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obras en condiciones normales de utilizaci n, corresponde analizara si hubo o noó  

negligencia por parte de parte de sta.é
DECIMO  SEPTIMO:  Que  en este  sentido,  cabe  hacer  presente  que la 

previsibilidad es un elemento constitutivo de la culpa. En efecto, la previsibilidad, 

como condici n de la culpa, permite distinguir la acci n culpable del caso fortuito,ó ó  

es  decir,  del  hecho  cuyas  consecuencias  da osas  son  imprevisibles  y  que  esñ  

imposible de resistir, definido en el art culo 45 delí  C digo Civil. El caso fortuitoó  

alude a circunstancias que no pudieron ser objeto de deliberaci n al momento deó  

actuar y que, por lo tanto,  no pueden atribuirse a una falta en la diligencia 

exigida. Nuestra jurisprudencia ha admitido que la previsibilidad es un requisito 

esencial de la negligencia. M s a n, alguna vez ha definido la culpa como “unaá ú  

posibilidad de prever lo que no se ha previsto”. 

DECIMO OCTAVO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto,  cabe 

analizar si la circunstancia de haberse producido el impacto entre el veh culo delí  

demandante  con   la  barrera  de  contenci n  central  de  la  autopista,  al  haberó  

esquivado un veh culo  que se encontraba abandonado en el lugar, impidiendo laí  

libre circulaci n del demandante,  fue producto de la negligencia por parte de laó  

demandada,  o bien, se debe a un caso fortuito.

DECIMO NOVENO: Que del estudio de la prueba rendida no se ha podido 

determinar la hora en que el veh culo PPU FDHW-82 fue abandonado en laí  

autopista, impidiendo la circulaci n de los veh culos, por lo tanto, resulta imposibleó í  

atribuir demora o  negligencia a la demandada, en activar los protocolos propios de 

la emergencia.

El demandante se ala que el accidente fue a eso de las 06:00AM,  y queñ  

trat  de llamar por un tel fono de emergencia que no funcionaba, siendo auxiliadoó é  

s lo pasadas las 06:45 horas; sin embargo no rindi  prueba alguna en este aspectoó ó  

y, conforme a los testigos de la demandada, el protocolo de emergencia se activó 
tan  pronto  tuvieron  noticia  del  accidente,  (6:15  horas  aproximadamente)  no 

demorando m s de 5 minutos para prestarle auxilio.á
VIGESIMO: Que la circunstancia de haber existido un veh culo obstruyendoí  

la v a al momento en que el actor transitaba, fue un hecho imprevisto que s loí ó  

afect  a dicho veh culo, de lo que se puede desprender que no se encontraba enó í  

dicha posici n por un tiempo prolongado, ya que se hubiese descubierto en lasó  

rondas de patrullaje, o bien, hubiese podido afectar a otros veh culos, o incluso, seí  

podr a haber denunciado su presencia por otro usuario. í
VIGESIMO PRIMERO: Que habiendo acreditado la Concesionaria la debida 

diligencia, al haber cumplido sta con la normativa de emergencia, la cual tambi né é  

acompa  como medio de prueba, realizando todos los actos tendientes a dicho fin,ñó  

conforme lo declararan los testigos Alfredo Z iga Arenas y Arturo L pez N ezúñ ó úñ  

y,  configur ndose  adem s,  a juicio de este sentenciador,  un caso fortuito,  porá á  

cuanto no se puede exigir a la empresa fiscalizar segundo a segundo y cent metroí  

a cent metro la v a,  resultando racionalmente imposible  exigirle que se hubieseí í  

percatado de la existencia del veh culo en el instante en que fue abandonado en elí  

camino, y menos haberlo retirado de la v a en dicho momento, por lo que a juicioí  

de este sentenciador no habr a existido  negligencia por parte de la demandada, deí  

manera que la demanda deber  ser rechazada, seg n se expresar  en lo resolutivoá ú á  

del fallo.

VIGESIMO  SEGUNDO:  Que,  faltando  un  requisito  esencial  a  la 

responsabilidad  extracontractual  imputada  a  la  demandada,  no   habi ndoseé  

acreditado la existencia de un hecho culpable o doloso por parte de la misma, no 

se analizar n el restos de los requisitos anunciados, por innecesario.á
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 VIGESIMO TERCERO: Que, el resto de la prueba rendida, y que obra en 

autos, analizada de acuerdo a las reglas de la prueba legal o tasada, en nada 

alteran lo concluido, raz n por la cual se omitir  su an lisis pormenorizado.ó á á
Y visto lo dispuesto en los art culos 45, 1546 y siguientes,1698, 2314,  del C digoí ó  

Civil; Ley 18.290: 21, 23 y 35 Decreto N° 900 del MOP; 144, 160,170, y 384 

del C digo de Procedimiento Civil, se declara:ó
I.- Que se rechaza la demanda de indemnizaci n de perjuicios deducida en loó  

principal de fojas 5 por don  Fernando Arenas Moya, en contra de la Sociedad 

Concesionaria  Autopista  Nororiente  S.A.,  representada  por  don  Diego  Beltr ná  

Savino Raspini.

II.- Que no se condena en costas a la parte demandante por haber tenido motivo 

plausible para litigar.

Reg strese. í
Notif quese personalmente o por c dula.í é
PRONUNCIADA POR  DO A MARIA  SOLEDAD  OYANEDEL  RODRIGUEZ,Ñ  

JUEZ SUPLENTE. 

AUTORIZA DON JUAN JOSE LAZCANO RUIZ, SECERTARIO SUBROGANTE.

En Santiago,  a cuatro de Octubre de dos mil dieciocho  ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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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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