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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-13821-2020
CARATULADO : D AZ/FISCO DE CHILE- PODER JUDICIAL DEÍ  
CHILE

Santiago,  diez  de Marzo de dos mil veintid só

VISTOS:

Que  comparece  don  MARCO  ANTONIO  D AZ  ROMEROÍ , 

administrador  gastron mico,  domiciliado  en  Brisas  Poniente  N  1508,ó °  

comuna  de  Pudahuel,  y  deduce  demanda  civil  de  indemnizaci n  deó  

perjuicios  en  contra  del  FISCO  DE  CHILE,  representado  por  el 

presidente  del  Consejo  del  Estado,  don Juan Antonio  Peribonio Poduje, 

ambos domiciliados en Agustinas N  1687, comuna de Santiago.°

Funda su demanda, en que el d a 15 de junio de 2017 conduc a suí í  

veh culo,  marca  Citro n  modelo  C1,  placa  patente  YW-4219,  por  calleí ë  

Catedral  hacia  el  poniente  por  la  pista  izquierda  de  la  calzada,  a  la 

velocidad de 50 km/h aproximadamente. Llegando a la intersecci n conó  

calle  Amun tegui  prosigui  con  la  marcha  toda  vez  que  el  sem foroá ó á  

indicaba  la  luz  verde.  Al  cruzar  en  su  autom vil,  por  la  se aladaó ñ  

intersecci n, fue fuertemente impactado por el veh culo furg n institucionaló í ó  

de Carabineros de Chile, individualizado con la placa patente n mero Z-ú

6322,  el  cual  avanz  con  luz  roja  sin  respetar  la  se al tica  que  indicaó ñ é  

detenci n.  El  veh culo  policial  era  conducido  por  el  funcionario  deó í  

Carabineros  don  Andr s  Alejandro  Torres  Toloza.é  Los  hechos, 

anteriormente se alados, fueron denunciados al Tercer Juzgado de Polic añ í  

Local de Santiago, el cual conoci  del asunto en causa rol 13971-PCM-ó

2017.  En  el  se alado  procedimiento  judicial  se  dedujo  querella  por  lañ  

responsabilidad  infraccional  del  conductor  en el  accidente  de tr nsito  y,á  

adem s, se dedujo demanda civil en contra de Carabineros de Chile en suá  

calidad de propietarios del veh culo que caus  el accidente. En sentencia deí ó  

fecha 7 de noviembre de 2017, se estableci  la responsabilidad infraccionaló  

del  funcionario  de  Carabineros,  don  Andr s  Alejandro  Torres  Toloza,é  

declar ndose asimismo, que se absolv a al conductor demandante de autos,á í  

conden ndose aá  don Andr s Alejandro Torres Toloza, ya individualizado ené  
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la causa, como autor de manejo culpable y descuidado y por no respetar luz 

roja del sem foro que enfrentaba. Refiri  adem s la sentencia en comento,á ó á  

que,  careciendo  el  demandado  Carabineros  de  Chile  de  personalidad 

jur dica y patrimonio propio, es el fisco quien representa sus intereses y haí  

debido ser demandado ante la justicia ordinaria resultando este Tribunal 

absolutamente  incompetente  para  conocer  de  la  demanda  civil  de  fojas 

veintis is.é

Su parte, a la fecha, no ha sido indemnizada respecto de los da osñ  

que le produjo el accidente de tr nsito. Lo anterior se debe a un error, alá  

haber demandado a quien no era el legitimado pasivo correcto, en una sede 

que adem s no era la correcta y, por tanto, interpone demanda civil  alá  

correcto legitimado pasivo, es decir al Fisco de Chile. Los da os ocasionadosñ  

al veh culo, Citro n C1, de su propiedad permanecen hasta el d a de hoy,í ë í  

debido al alto valor de la reparaci n de estos. ó

La  responsabilidad  de  los  demandados  se  encuentra  consagrada 

legalmente en lo dispuesto en el  art culo 104, 108 y 170 de la Ley Ní ° 

18.290. El d a del accidente, el carabinero Andr s Alejandro Torres Tolozaí é  

conduc a el veh culo de forma riesgosa, efectuando una maniobra que pusoí í  

en riesgo su seguridad y caus  m ltiples destrozos en su veh culo, dej ndoloó ú í á  

inutilizable hasta la fecha.

Refiere  que  concurren  todos  los  elementos  de  la  responsabilidad 

extracontractual,  a  saber:  1.  Hecho  que  causa  da oñ :  La  maniobra  del 

demandado  en  la  conducci n  del  veh culo.  Ese  hecho  adem s  ya  fueó í á  

establecido en sentencia de causa seguida por el 3  Juzgado de Polic a Local° í  

de Santiago rol 13971-2017; 2. Culpa o dolo: La culpa del demandado se 

configura por su infracci n a la norma legal, se trata de un caso de ó culpa 

infraccional.  Dicha  antijuricidad  fue  establecida  en  sentencia  de  causa 

seguida por el 3  Juzgado de Polic a Local de Santiago rol 13971-2017; 3.° í  

Elemento causal:  tanto en su elemento natural stico,  como normativo, elí  

hecho  realizado  por  el  demandado  es  el  antecedente  inmediato  del 

accidente; 4. En cuanto al da oñ : La responsabilidad del demandado como 

legitimado pasivo, la solidaridad legal pasiva. 
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En  cuanto  a  los  da os  sufridos  refiere  que  lamentablemente,  elñ  

cuasidelito cometido por el demandado caus  una serie de da os que siguenó ñ  

siendo actuales.

Respecto  al  da o  emergenteñ :  Se  entiende  como  la  p rdida  oé  

disminuci n patrimonial, actual y efectiva que sufre la v ctima del accidenteó í . 

En su caso, ese da o se ve reflejado en los destrozos causados a su veh culo,ñ í  

el  cual,  a n no ha podido reparar.  Seg n los  presupuestos,  para que elú ú  

veh culo vuelva a estar en las mismas condiciones en que se encontrabaí  

antes  de  haber  sido  chocado,  debe  contar  al  menos  con  la  suma  de 

$3.301.279.-, siendo el presupuesto m s econ mico. El valor de reparaci ná ó ó  

es mayor que el propio valor comercial del veh culo, por tanto, se consideraí  

como da o emergente, el valor comercial del veh culo, que es la suma porñ í  

la cual fue adquirido, es decir $2.950.000.-

La p rdida de chanceé , la funda en el detrimento que sufri  en cuantoó  

a sus leg timas expectativas de obtener un determinado beneficio, econ micoí ó  

o inmaterial. El accidente vehicular produjo m ltiples da os en su veh culo,ú ñ í  

los que dejaron imposibilitado al autom vil de poder transportar personas.ó  

Producto del acto negligente de un tercero, desde ya hace m s de tres a os,á ñ  

se he visto impedido de utilizar su veh culo, sin que haya realizado actoí  

alguno de negligencia,  todo lo contrario, conduc a su veh culo con totalí í  

precauci n,  atento a todas las circunstancias  del  tr fico y de pronto fueó á  

impactado por otro veh culo que se pas  una luz roja. Desde ese momentoí ó  

simplemente se vio imposibilitado de utilizar su veh culo. Se le ha negado laí  

chance u opci n de usar el veh culo por al menos tres a os, lo que adem só í ñ á  

de producir molestias, gener  un da o que es susceptible de ser avaluadoó ñ  

econ micamente, se ha forzado a dejar de utilizar su veh culo y ver otrasó í  

alternativas para transportarse. En ese sentido, solicita una indemnizaci nó  

por p rdida de la chance equivalente a un monto de é $3.600.000.-  monto 

que considera $100.000.- por cada mes durante los ltimos 3 a os.ú ñ  

En cuanto al da o moralñ , refiere que el accidente lo tiene a la fecha, 

aun  intentando  conseguir  la  reparaci n  de  su  veh culo,  aun  cuando  laó í  

responsabilidad  infraccional  fue  incuestionablemente  determinada,  aun 

habi ndose establecido que el veh culo propiedad de Carabineros de Chileé í  
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fue el culpable del accidente, y ante la evidencia de los da os causados enñ  

su  veh culo,  los  cuales  lo  dejaron  imposibilitado  de  uso,  considerandoí  

aquello,  ning n  funcionario  de  Carabineros  de  Chile,  ni  funcionarioú  

administrativo alguno del Fisco de Chile se ha hecho cargo de reparar los 

da os  causados.  Cuando  se  produce  el  choque  sinti  una  impotenciañ ó  

tremenda, estaba conduciendo con absoluta normalidad y se top  con eló  

veh culo de Carabineros,  que efectu  una maniobra totalmente peligrosaí ó  

produciendo  el  choque.  El  mayor  sufrimiento  se  lo  caus  el  hecho  deó  

haberse da ado su nico medio de transporte. Despu s, la angustia de noñ ú é  

poder reparar su veh culo, pensar que el sistema judicial hab a negado todaí í  

posibilidad  de  reparar  el  da o  que  un  veh culo  fiscal  le  produjo,  hañ í  

generado  un  fuerte  sentimiento  de  rabia  y  tristeza.  Debido  a  toda  la 

angustia  que  le  produjo  esa  situaci n  y  que  actualmente  le  sigueó  

produciendo, reclama la suma por da o moral de ñ $2.000.000.-

Respecto  a  la  reparaci n  ntegra  del  da oó í ñ ,  refiere  que  el  da oñ  

producido por un delito o cuasidelito debe ser reparado completamente, en 

todas  sus  dimensiones,  la  v ctima  debe  quedar  en  el  estado  en  que  seí  

hallar a de haberse seguido el normal curso de los acontecimientos. En eseí  

caso, para que exista una reparaci n ntegra del da o, necesariamente debeó í ñ  

considerarse el da o emergente, la p rdida de la chance y el da o moral,ñ é ñ  

prescindir de alguno de estos conceptos, implica desconocer la legislaci nó  

doctrina y jurisprudencia que rigen la materia. Por tanto, una reparaci nó  

ntegra del da o debe considerar la suma total de í ñ $8.850.000.- 

La responsabilidad solidaria del demandado, ya individualizado, tiene 

su  origen  legal  en  el  art culo  174  de  la  Ley  de  Tr nsito,  siendoí á  

incuestionable su legitimidad pasiva en estos autos. 

Por dichas consideraciones es  que solicita  se tenga por interpuesta 

demanda sumario de indemnizaci n de perjuicios en contra de del ó FISCO 

DE CHILE, representado por el presidente del Consejo del Estado, don 

Juan  Antonio  Peribonio  Poduje,  se  cite  a  la  respectiva  audiencia  de 

contestaci n y conciliaci n, solicitando que dicha audiencia se realice bajo laó ó  

modalidad video llamada , considerando la actual emergencia sanitaria que“ ”  

impide la comparecencia presencial de las partes; se acoja la demanda de 
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indemnizaci n  de  perjuicios,  con  expresa  condena  en  costas  a  losó  

demandados, ordenando a los mismos pagar la suma de $8.850.000.- con 

los  reajustes e intereses  que correspondan al  d a efectivo del  pago; y seí  

condene expresamente en costas al demandado.

Con  fecha  12  de  noviembre  de  2020,  consta  notificaci n  de  laó  

demanda al demandado conforme lo establece el art culo 44 del C digo deí ó  

Procedimiento Civil.

Con fecha 09 de diciembre de 2020, se llev  a efecto la audiencia deó  

estilo  por  medios  telem ticos,  que  cont  con  la  asistencia  de  la  parteá ó  

demandante y su apoderado, as  como tambi n del apoderado de la parteí é  

demandada. La parte demandante ratific  su demanda en todas sus partes.ó  

La parte demandada contest  la demanda por escrito, la que se tuvo comoó  

parte integrante de la audiencia. Llamadas las partes a conciliaci n, sta noó é  

se produce.

Con fecha 11 de diciembre de 2020, se recibi  la causa a prueba poró  

el t rmino legal, fij ndose la que consta en autos.é á

Con  fecha  31  de  diciembre  de  2021,  se  cit  a  las  partes  a  o ró í  

sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a unas objeciones de documentos:

Primero.-  Que la parte demandada al contestar la demanda, objetó 

los documentos acompa ados por la demandante en su demanda, a saber,ñ  

la copia de la compraventa signada con el N  1, 4 y 5 del primer otros  de° í  

la demanda, por falta de integridad, por haber sido acompa ada en formañ  

incompleta. Hace presente adem s que no lo reconoce, por emanar de laá  

propia parte que lo presenta, y de terceros ajenos al juicio, por lo que deben 

ser rechazados como medio de prueba. 

Que objeta tambi n por la misma causal los presupuestosé ,  signados 

con los N  4 y 5 del primer otros  de la demanda,° í  ya que estos carecen del 
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nombre  y  de  la  firma  del  responsable  de  la  empresa  que  los  emiti ,ó  

careciendo entonces de validez y todo valor probatorio, por lo que deben 

rechazarse como medio de prueba.

Que tambi n objeta el informe mec nico sobre reparaci n veh culoé á ó í  

placa  patente  YW-4219,  por  su  falta  de  integridad,  ya  que  dicho 

instrumento no se encuentra firmado por la persona que lo emiti .ó

Segundo.-  Que,  las  objeciones  promovidas  que  se  se alan  en  lañ  

motivaci n que antecede, ser n rechazadas por cuanto stas miran m s bienó á é á  

al valor probatorio que pueda asignarse a dichos documentos en definitiva, 

que  a  alg n  defecto  formal  de  los  autorizados  impugnar,  en  base  alú  

apercibimiento bajo el cual se acompa a, a cuyo respecto tampoco se probñ ó 

por quien alega que fuera falso o incompleto, ni tampoco impuls  en formaó  

incidental al efecto.

Tercero.-  Que objeta tambi n el contrato de reserva del veh culo yé í  

los  presupuestos,  acompa ado  en  el  primer  otros  de  la  demanda,  elñ í  

primero,  porque emana de la  propia  parte  que lo presente,  por  lo  que 

carece de todo valor probatorio; y el segundo, que este documento emana 

de  la  propia  parte  que  lo  presente,  por  lo  que  carece  de  todo  valor 

probatorio.

Que  finalmente  impugna  el  informe  mec nico  sobre  reparaci ná ó  

veh culo placa patente YW-4219, dado que dicho documento constituye uní  

informe pericial privado expedido fuera del juicio a solicitud de la parte que 

lo  presenta,  que  no re ne  los  requisitos  legales  a  que  debe sujetarse  laú  

prueba pericial, careciendo de validez, por lo que no tiene ning n valorú  

probatorio. 

Cuarto.-  Que  revisadas  y  analizadas  todas  y  cada  una  de  las 

fundamentaciones de las partes referidas a las objeciones deducidas, no se 

advierte  de  modo  alguno  que  nos  encontremos  frente  a  alguna  de  las 

causales  que  al  efecto  dispone  el  art culo  346  N  3  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento  Civil,  resultando  todas  ellas  ser  simples  observaciones 

respecto del valor probatorio de los documentos, lo que corresponde aplicar 

no a las partes, sino al tribunal que conoce del litigio.
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II.- En cuanto al fondo:

Quinto.-  Que  comparece don  MARCO  ANTONIO  D AZÍ  

ROMERO, ya individualizado y solicita se tenga por interpuesta demanda 

sumario  de  indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  de  del  ó FISCO  DE 

CHILE, representado por el presidente del Consejo del Estado, don Juan 

Antonio Peribonio Poduje, se cite a la respectiva audiencia de contestaci n yó  

conciliaci n, solicitando que dicha audiencia se realice bajo la modalidadó  

video llamada , considerando la actual emergencia sanitaria que impide la“ ”  

comparecencia  presencial  de  las  partes;  se  acoja  la  demanda  de 

indemnizaci n  de  perjuicios,  con  expresa  condena  en  costas  a  losó  

demandados, ordenando a los mismos pagar la suma de $8.850.000.- con 

los  reajustes e intereses  que correspondan al  d a efectivo del  pago; y seí  

condene expresamente en costas al demandado.

Se funda para ello en los antecedentes de hecho y derecho que han 

sido rese ados en lo expositivo de este fallo y que se dan por enteramenteñ  

reproducidos en este considerando.

Sexto.-  Que al contestar la demanda el demandado en la audiencia 

de estilo, solicitado su total rechazo, con costas.

Manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el ltimo incisoú  

del  art culo 9  de la ley 18.287, de Procedimiento ante los Juzgados deí º  

Polic a Local, í la sentencia dictada por el Tercer Juzgado de Polic a Local ení  

la causa rol 13971-2017, que conden  infraccionalmente al funcionario deó  

Carabineros  don  Andr s  Alejandro  Torres  Tolosa,  no  se  encuentraé  

ejecutoriada, raz n por la cual, de conformidad con dicha norma, el actoró  

no  pod a  interponer  la  demanda de  autos,  debiendo  ser  rechazada  porí  

extempor nea.á

Refiere adem s que la demanda es improcedente por carecer en elá  

petitorio que se condene al Fisco de Chile a pagar al demandante Marco 

Antonio  D az  Romero  suma  alguna  en  concepto  de  indemnizaci n  deí ó  

perjuicios a la que se refiere en el cuerpo de la demanda. Adem s en laá  
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demanda  se ala  que  se  condene  a  los  demandados  a  pagar  la  sumañ “ ”  

demandada,  sin  que  quede  claro  a  cuales  demandados  se  refiere,  ni 

tampoco a quien debe pagarse dicha suma, ya que tampoco se especifica ese 

extremo en el petitorio de la demanda.

Se ala que controvierte todos los hechos que fundamente el actor enñ  

su  demanda,  debiendo  probar  aquella  parte  todos  los  supuestos  y 

responsabilidad que indica en su demanda, conforme a lo dispuesto en el 

art culo 1698 del C digo Civil.í ó

Agrega que la indemnizaci n demandada contradice los propios actosó  

del  actor,  ya  que al  solicitar  el  actor  ante  Juzgado de  Polic a  Local  laí  

indemnizaci n sufrida, ste lo hace por la suma de $2.590.000.-, ante loó é  

cual el referido tribunal se declar  incompetente, y en esta instancia civiló  

solicita  indemnizaci n  por  la  suma  de  $8.550.000.-,  es  decir  una  sumaó  

cuatro vez mayor que la solicitada en Juzgado de Polic a Local. Lo anteriorí  

va en contra los actos propios del demandante, y de paso utiliza de mala fe 

el ordenamiento jur dico. í

Tambi n alude a la improcedencia de la demanda de indemnizaci né ó  

del  da o  emergente,  en  cuantoñ  la  parte  demandante  no  especifica  en 

ninguna parte del libelo cuales hayan sido los da os causados al veh culo añ í  

consecuencia  del  referido  accidente,  por  lo  que  el  libelo  carece  de 

fundamentos, resultando ininteligible la demanda a este respecto, as  comoí  

respecto  de  la  supuesta  p rdida  del  veh culo  que  alega  la  demandante,é í  

raz n  por  la  cual  debe  rechazarse  la  demanda  ya  que  esta  resultaó  

ininteligible y por lo tanto inepta. Por otra parte, la suma que se demanda 

en concepto de p rdida del veh culo supone un enriquecimiento injusto paraé í  

el demandante, ya que el valor del referido veh culo no puede corresponderí  

al mismo precio en que lo adquiri .ó  En efecto, el veh culo accidentado deí  

propiedad del actor, corresponde a un autom vil marca Citro n C1.0 cuyoó ë  

a o de fabricaci n es del a o 2007, con 14 a os de antig edad a la fecha, yñ ó ñ ñ ü  

que el demandante, Marco D az Romero, adquiri  el 23 de enero de 2015,í ó  

despu s de que dicho veh culo fuera utilizado por otros dos propietarios,é í  

desde la primera adquisici n ocurrida con fecha 26 de febrero de 2007, poró  

lo que al momento del accidente de tr nsito, ocurrido con fecha 15 de junioá  
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de  2017,  el  veh culo  ya  ten a  m s  de  diez  a os  de  uso,  con  bastanteí í á ñ  

kilometraje  y  por  consiguiente  ya  muy  desgastado,  por  lo  que  su  valor 

comercial ya era muy inferior al de su adquisici nó

De ese modo el valor del referido veh culo, atendido su marca y clase,í  

es fuera de toda duda al correspondiente al valor de tasaci n fiscal, queó  

para  el  referido  modelo  asciende  en  la  actualidad  a  la  suma  de 

$2.120.000.-, suma muy inferior a la que se demanda en concepto de da oñ  

emergente.

En cuanto a la improcedencia de la indemnizaci n por p rdida de laó é  

oportunidad o p rdida de chance se ala que los perjuicios reclamados, ené ñ  

dicho  evento,  son  meramente  eventuales  o  hipot ticos  y  por  tanto  noé  

pueden  ser  indemnizados. Los  perjuicios  futuros  para  su  resarcibilidad-–  

deben ser reales y veros miles, exigen casi un juicio de fatalidad, no puede aí  

su respecto haber certeza relativa.

Respecto  al  da o  moral  se ala  que  no  puede  concebirse  el  da oñ ñ ñ  

moral  a  partir  de  p rdidas  patrimoniales,  por  la  naturaleza  jur dica  delé í  

primero, que implica detrimento, dolor, menoscabo intelectual o afectivo, 

marcado  por  p rdidas  diferentes  a  aspectos  econ micos,  tales  como  laé ó  

muerte  de  un  ser  querido,  u  otros  similares. El  da o  moral  no  estñ á 

conformado por simples contrariedades o molestias que se originan en la 

vida de todo ser humano.

Finalmente  respecto  al  cobro  de  intereses  y  reajustes,  se ala  esñ  

improcedente,  en  cuanto no  trat ndose  de  sumas  adeudadas  coná  

anterioridad,  sino  de  indemnizaciones  a  establecer,  en  su  caso,  por  el 

tribunal,  es  improcedente  el  pago  de  reajustes  e  intereses  desde  aquel 

periodo hasta la ejecutoriedad de la sentencia o su pago, conforme se ha 

pedido.

S ptimo.-  é Que  a  fin  de  acreditar  su  pretensi n,  el  demandanteó  

acompa  los siguientes documentos, a saber:ñó
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1.-  Copia  digitalizada  de  Contrato  de  compraventa  del  veh culoí  

marca Citro n modelo C1, placa patente YW-4219-K, acompa ado en elë ñ  

Folio 1 y 42;

2- Certificado de inscripci n del veh culo marca Citro n modelo C1,ó í ë  

placa patente YW- 4219-K, en el Registro de Veh culos Motorizados delí  

Registro Civil e identificaci n, acompa ado en el Folio 1 y 42;ó ñ

3.-  Copia  digitalizada  de  Garant a  de  reserva  de  veh culo  placaí í  

patente YW.4219-K, de fecha 14 de enero de 2015, acompa ado en el folioñ  

1 y 42;

4.-  Copia  digitalizada  de  Presupuesto  de  reparaci n  del  veh culoó í  

marca Citro n modelo C1,  placa patente  YW-4219,  de fecha agosto deë  

2017, acompa ado en el Folio 1 y 42;ñ

5.-  Copia  digitalizada  de  Presupuesto  de  reparaci n  del  veh culoó í  

marca Citro n modelo C1,  placa patente  YW-4219,  de fecha agosto deë  

2020, acompa ado en el Folio 1 y 42;ñ

6.- Copia digitalizada de Informe mec nico sobre reparaci n veh culoá ó í  

marca Citro n modelo C1,  placa patente  YW-4219,  de fecha agosto deë  

2020, acompa ado en el Folio 1 y 42;ñ

7.- Copia digitalizada de copia autorizada Sentencia causa del Tercer 

Juzgado de Polic a Local de Santiago, rol 13971-PCM-2017, acompa adaí ñ  

en el Folio 1 y 42; 

8.- Copia digitalizada de copia autorizada certificado de ejecutor a deí  

sentencia del Tercer Juzgado de Polic a Local de Santiago, rol 13971-PCM-í

2017, acompa ada en el Folio 42; ñ

9.- Set de fotograf as respecto de del veh culo marca Citro n modeloí í ë  

C1, placa patente YW-4219 y el veh culo policial colisionado, acompa adaí ñ  

en el Folio 42; 

10.-  Copia digitalizada de Informe t cnico pericial N  472-A-2017é °  

evacuado  por  Carabineros  de  Chile,  de  fecha  30  de  agosto  de  2017, 

acompa ada en el Folio 42; ñ
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11.- Copia de pantallas del sitio web www.chileautos.cl indicando el 

valor  comercial  del  veh culo  marca  Citro n  modelo  C1,  a o  2007,í ë ñ  

acompa ada en el Folio 42.ñ

Octavo.-  Que por su parte la demandada, acompa  los siguientesñó  

documentos:

1.-  Copia  digitalizada  de  certificado  de  inscripci n  y  anotacionesó  

vigentes en el Registro de Veh culos de Motor del veh culo Citro n C1 1.0,í í ë  

placa patente YW-4119-K, acompa ado en el Folio 13;ñ

2.- Copia digitalizada de Informe de Tasaci n fiscal de un veh culoó í  

Citro n Modelo C1 Versi n 1:0, a o de fabricaci n 2007, extra do de laë ó ñ ó í  

p gina Web del servicio de Impuestos Internos, acompa ado en el Folio 13.á ñ

Noveno.-  Que antes de entrar al fondo del asunto, es dable tener 

presente lo siguiente, respecto de las alegaciones y defensas del demandado. 

Primero,  en  cuanto  refiere  a  que  la  acci n  ser a  extempor nea  por  noó í á  

encontrarse  la  sentencia  dictada  en  el  3  Juzgado  de  polic a  Local  de° í  

Santiago firme y ejecutoriada, se dir  que con el documento que acompa aá ñ  

la demandante, consistente en el certificado de fecha 7 de junio de 2018 por 

el Secretario del juzgado de Polic a Local de Santiago, no podr  prosperarí á  

esta defensa en la forma que solicita el demandado. Segundo, en cuanto a 

que la demanda carecer a de peticiones concretas, se dir  que la mismaí á  

contiene  peticiones  concretas,  respecto  de  las  cuales  el  demandado  ha 

podido hacer una adecuada defensa de sus intereses.

D cimo.-  é Que conforme al estudio de la etapa de discusi n, y de laó  

sentencia de fecha 07 de noviembre de 2017, el Tercer Juzgado de Polic aí  

Local de Santiago, en el proceso Rol 13971/2017/PCM 29 de abril del a oñ  

2015, acompa ada por el actor en su libelo que se encuentra ejecutoriadañ  

seg n da cuenta certificaci n ú ó de fecha 7 de junio de 2018 por el Secretario 

del  juzgado de  Polic a  Local  de  Santiago,  í ha podido establecerse  como 

pac fico la efectividad del hecho il cito, esto es, que í í el d a 15 de junio deí  

2017, a las 13:50 horas, en la intersecci n de calle Amunategui y Catedral,ó  

se  produjo  un  accidente  de  tr nsito  con  participaci n  del  veh culoá ó í  

inscripci n Z-6322 conducido por don Andr s Alejandro Torres Toloza, poró é  
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la  calle  Amunategui  hacia  el  norte,  y  el  veh culo  inscripci n  YW.4219í ó  

guiado por don Marco Antonio D az Romero, quien circulaba por Catedralí  

hacia el poniente por la pista izquierda. Que se absolvi  al conductor donó  

Marco Antonio D az Romero y que se conden  al conductor don Andr sí ó é  

Alejandro Torres Toloza, como autor de manejo culpable y descuidado y 

por no respetar luz roja del sem foro que enfrentaba, al pago de una multaá  

de $140.000.- por infringir lo dispuesto en el art culo N  108 y N  104í ° °  

inciso  c)  de  la  Ley  18.290,  infracciones  que  se  califican  de  graves  y 

grav sima a los efectos de lo establecido en los art culos N  200 N  40 y Ní í ° ° ° 

199 N 1 del mismo texto legal. 

Que asimismo, consta del informe t cnico pericial reservado emitidoé  

por Carabineros de Chile N  472-A-2017, que el veh culo patente nica° í ú  

YW-4219,  sufri  los  siguientes  da os:  ó ñ Parte  Posterior:  parachoques 

desalojado de su base de fijaci n, con rotura de material, demostraciones deó  

roce, desprendimiento de pintura en el tercio medio, luneta desintegrada 

(da os por impacto con poste de alumbrado p blico);  ñ ú Lateral  Izquierdo: 

Puerta  posterior  trabada,  con  abolladuras,  demostraciones  de  roce, 

adherencia de pintura de color verde en la parte media e inferior de todos 

los  tercios  (da os  por  impacto  del  autom vil  de  Carabineros  de  Chile),ñ ó  

puerta anterior con demostraciones de roce, rotura de material, rayaduras, 

hendiduras,  s calo con abolladuras  anterior,  desprendimiento  de pintura,ó  

rayaduras  hundido  en  la  parte  inferior  (da os  por  impacto  con  topeñ  

vehicular);  Sistema de tracci nó : Rueda delantera izquierda con neum ticoá  

sin presi n de aire (da o reflejo); rueda trasera izquierda con neum tico sinó ñ á  

presi n de aire, con demostraciones de roce, adherencia de pintura de coloró  

verde, llanta con rotura de material, deformaci n, adherencia de pintura deó  

color verde (da os por impacto con autom vil de Carabineros de Chile);ñ ó  

Sistema de alumbrado: Foco trasero izquierdo con rotura y desprendimiento 

de material (da o reflejo).ñ

Que adem s, con el certificado de inscripci n del veh culo, es posibleá ó í  

acreditar la titularidad del  actor en estos autos,  y  que, asimismo, resulta 

acreditado, conforme lo establece el art culoí  169 inciso segundo de la ley 

18.290,  la  acci n,  al  menos  culpable,  del  conductor  del  veh culoó í  
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institucional  conducido  por  un  Carabinero  de  Chile,  el  cual  lo  hace 

responsable de los da os o perjuicios que se hayan ocasionado a terceros enñ  

el uso de su veh culo.í

Und cimo.-  é Que de esta manera ha quedado debidamente asentado 

que la demandante sufri  da os que tienen su causa directa e inmediata enó ñ  

el hecho culposo imputable al funcionario p blico, esto es manejar sin estarú  

atento a las condiciones del tr nsitoá  y no respetar se alizaci n pare, de loñ ó  

que se deduce que en la especie tambi n concurren las dem s exigenciasé á  

para la procedencia de la acci n resarcitoria deducida.ó

Que adem s, qued  debidamente acreditado que el veh culo patenteá ó í  

Z-6322, es de propiedad de Carabineros  de Chile y que lo conduc a elí  

funcionario  p blico  en  cumplimiento  de  sus  funciones,  es  decir,  conú  

autorizaci n de su due o.ó ñ

Duod cimo.-é   Que  en  estas  condiciones,  cabe  abocarse  ahora  al 

examen de la naturaleza, especie y monto de los perjuicios demandados, 

como consecuencia del actuar culposo del funcionario de Carabineros de 

Chile.

D cimo Tercero.-é  Que del m rito de la prueba documental aportadoé  

en autos, en especial del parte policial donde se se alan los da os que tuvoñ ñ  

el veh culo del demandante, seg n se expuso en el considerando noveno deí ú  

este fallo, junto a las fotograf as acompa adas en el Folio 42 que corroboraní ñ  

las mismos da os, y los presupuestos del a o 2017 y 2020, donde se indicanñ ñ  

diversos  valores  por  cada  uno  de  los  da os,  y  considerando  el  a o  deñ ñ  

fabricaci n  del  veh culo,  y  la  documental  acompa ada  consistente  enó í ñ  

tasaci n fiscal del veh culo y publicaci n en portal de venta de autos, todoó í ó  

lo  que  constituye  un  conjunto  presunciones  judiciales  graves,  precisas  y 

concordantes, para efectos de acreditar y cuantificar el da o solicitado, queñ  

este tribunal fija prudencialmente en la suma de $2.950.000.-, suma que el 

propio actor ha solicitado en su demanda.

D cimo Cuarto.- é Que en cuanto a la indemnizaci n por p rdida deó é  

la chance equivalente a un monto de  $3.600.000.-  por  el  monto  que 

considera $100.000.- por cada mes durante los ltimos 3 a os, respecto aú ñ  
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la p rdida de chance,  y la suma de $2.000.000.-  por concepto de da oé ñ  

moral, ser n rechazados, en cuanto ninguna prueba alleg  al proceso paraá ó  

acreditarlo, conforme lo se ala el art culo 1698 del C digo Civil.ñ í ó

D cimo  Quinto.-  é Que la suma ordenada pagar  por  concepto de 

da o  emergente  deber  ser  satisfecha  por  la  demandada  debidamenteñ á  

reajustada  seg n  la  variaci n  que  hubiere  experimentado  el  ndice  deú ó Í  

Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estad stica,í  

entre  la  fecha de notificaci n de la  demanda y  la  de su efectivo pago,ó  

devengando  adem s  intereses  corrientes  para  operaciones  de  cr ditoá é  

reajustables en caso de constituirse la demandada en mora, todo ello seg nú  

liquidaci n que en su oportunidad deber  practicar la se ora secretaria deló á ñ  

Tribunal.

D cimo  Sexto.-  é Que  en  materia  de  intereses,  se  deber n  losá  

corrientes, desde la notificaci n de la demanda, atento a lo dispuesto en eló  

art culo 1551 N  3 del C digo Civil, esto es, desde la poca en que se pusoí ° ó é  

en conocimiento de la demandada la voluntad cierta de accionar.

D cimo S ptimo.- é é Que no se condena en costas al demandado, por 

no ser totalmente vencido.

D cimo  Octavo.-é  Que,  el  resto  de  los  medios  de  prueba  y 

alegaciones planteadas por las partes en nada alteran la conclusi n que seó  

ha venido de expresar.

Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culosá í  

1437, 1551 N  3, 1556, 1698 y siguientes, 2314, 2317, 2320 y 2322 del°  

C digo Civil, 144, 160, 170 y 342del C digo de Procedimiento Civil, Leyó ó  

N  18.290, se declara:°

I.- Que se rechazan las objeciones deducidas al contestar la demanda 

por la parte demandada.

II.-  Que  se  acoge  parcialmente  la  demanda  interpuesta  por  don 

MARCO ANTONIO D AZ ROMEROÍ ,  s lo en cuanto se condena aó  

al Fisco de  Chile  a  pagar  a  la  demandante  la  suma  ascendente  a 

$2.950.000.-, por concepto de da o emergente, por los perjuicios causadosñ  
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en choque, por funcionario p blico, con veh culo fiscal, con los reajustes eú í  

intereses previstos en el considerando d cimo quinto y d cimo sexto de estaé é  

sentencia.

III.-  Que  no  siendo  totalmente  vencido,  no  se  condena  a  la 

demandada al pago de las costas de la causa, sin perjuicio de estimar que 

tuvo motivos plausibles para litigar.

Reg strese y arch vense en su oportunidad.í í

Rol C-13821-2020 (Carpeta electr nica. Ley 20.886).ó

Pronunciada  por  do a  ñ PATRICIA  CASTRO  PARDO,  JUEZ 

TITULAR.  Anotada  en  el  Registro  de  Sentencias  Contenciosas  del 

Tribunal.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  diez  de Marzo de dos mil veintid só
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