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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 13  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-9239-2018
CARATULADO : OVALLE/LAV NÍ

Santiago,  cinco de Junio de dos mil veinte 

VISTOS.

Con fecha 26 de marzo de 2018, comparece do a Jacqueline Andrea Contrerasñ  

Riquelme, abogada, domiciliada en calle Nueva York N 57, oficina 601, comuna de°  

Santiago,  en  representaci n  de  don  ó Adolfo  Pedro  Ovalle  Valdivieso,  jubilado, 

domiciliado en calle C rculo de Apolo N 337, departamento N  608, comuna de Lasí ° °  

Condes,  quien  interpone  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  de  laó  

Municipalidad  de  Las  Condes,  representada  por  don Joaqu n Jos  Lav n  Infante,í é í  

ambos con domicilio en Avenida Apoquindo N 3.400, comuna de Las Condes, y solicita°  

se condene a la demandada al pago de $68.400.000.-, por los da os ocasionados, conñ  

expresa condenaci n en costas. ó

Con fecha 20 de junio de 2018, se notific  la demanda a la demandada.ó

Con fecha 25 de junio de 2018, la demandada presenta escrito de contestaci n. ó

Con  fecha  26  de  junio  de  2018,  se  efectu  la  audiencia  de  contestaci n  yó ó  

conciliaci n, en la que se tuvo por contestada la demanda por la demandada, y poró  

efectuado el llamado a conciliaci n sin resultado.  ó

Con fecha 10 de agosto de 2018, se recibi  la causa a prueba, fij ndose comoó á  

hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los all  se alados, resoluci n notificada aí ñ ó  

la parte demandada el 4 de septiembre de 2018, y a la parte demandante el 13 de 

septiembre de 2018.

Con fecha 11 de septiembre de 2019, y encontr ndose la causa en estado, se lasá  

cit  a o r sentencia.ó í

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 26 de marzo de 2018, comparece do a Jacquelineñ  

Andrea Contreras Riquelme, en representaci n de don Adolfo Pedro Ovalle Valdivieso,ó  

quien  interpone  demanda  de  indemnizaci n  de  perjuicios,  en  contra  de  la  Ilustreó  

Municipalidad de Las Condes, representada por don Joaqu n Jos  Lav n Infante, todosí é í  

ya  individualizados,  con  el  objeto  que  se  condene  a  la  demandada  al  pago  de 

$68.400.000.-, por los da os ocasionados, con expresa condenaci n en costas.ñ ó

Funda su demanda en que el d a 1 de agosto de 2017, su representado, tuvo uní  

accidente  en  la  v a  p blica  a  las  09:00  horas,  fuera  de  la  estaci n  de  Metro  Losí ú ó  

Dom nicos, al tropezar con una rejilla de aguas lluvias que se encontraba levantada ení  

algunos cent metros, provocando la ca da de su representado. A ade que a consecuenciaí í ñ  
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del incidente, ste sufri  lesiones graves consistentes en quebradura de cadera y f muré ó é  

izquierdo, siendo necesaria la colocaci n de una pr tesis. ó ó

Indica que el accidente se produjo debido a los trabajos de reparaci n de ca er asó ñ í  

realizadas por la Municipalidad de Las Condes, a trav s de una empresa contratista,é  

para la ejecuci n de obras en Avenida Apoquindo con calle Patagonia. Agrega que en eló  

lugar no exist a se alizaci n que advirtiera que la rejilla de aguas lluvias se encontrabaí ñ ó  

en reparaci n.ó

Expresa que a consecuencia del accidente antes se alado, su representado se hañ  

mantenido en su domicilio con reposo absoluto y con tratamiento kinesiol gico. Indicaó  

que el accidente le provoc  las siguientes consecuencias: 1.- Dej  de trabajar, cerrandoó ó  

su oficina de corretaje; 2.- Da os a su salud, en raz n de encontrarse imposibilitado deñ ó  

desplazarse libremente producto de sus lesiones. A ade que la Isapre no cubri  el montoñ ó  

de la pr tesis la cual ascendi  a la suma de $2.400.000.-ó ó

En relaci n a los perjuicios causados por el incumplimiento del demandado, losó  

divide en: 

a) Da o emergente: $8.400.000.-, que corresponde al valor de la pr tesis m s lañ ó á  

remuneraci n mensual que obten a; ó í

b)  Lucro  cesante:  $40.000.000.-,  que  corresponde  a  lo  que  le  reportaba 

mensualmente ($4.000.000.-) su empresa de corretaje; y

c) Da o moral: $20.000.000.-, consistente en la p rdida de la calidad de vida queñ é  

sufri  el demandante a causa de verse enfrentado a la p rdida de su fuente laboral yó é  

sustento familiar, ocasionando un deterioro a su salud.

Previas citas legales, y en conformidad a lo dispuesto por los art culos 6 y 38 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica; Ley 18.290, 18.575, y 18.695; art culos 1437,ó í ú í  

1556, 2314, 2329 y siguientes del C digo Civil; y art culos 680 y siguientes del C digoó í ó  

de Procedimiento Civil, solicita se condene a la demandada al pago de $68.400.000.-, 

por los da os ocasionados, con expresa condenaci n en costas;ñ ó

SEGUNDO: Que con fecha 25 de junio de 2018, don Gabriel Pumpin Valck, 

abogado, en representaci n de la demandada, ó  viene en contestar la demanda deducida 

en su contra, solicitando el total rechazo de la misma, en base a los antecedentes que se 

expondr n a continuaci n.á ó

Manifiesta  que  controvierte  todos  los  hechos  expuestos  en  la  demanda,  no 

cabi ndole  a  su  representada  responsabilidad  por  falta  de  servicio  como  tampocoé  

responsabilidad extracontractual. A ade que la Municipalidad ha cumplido cabalmenteñ  

con sus obligaciones legales y reglamentarias al mantener todas las v as y aceras de laí  

comuna en perfecto estado de conservaci n, as  como las rejillas de evacuaci n de aguasó í ó  

lluvias de todo el territorio municipal.

En  cuanto  a  la  relaci n  de  causalidad  refiere  que  aunque  el  actor  lograseó  

acreditar al menos los resultados en que funda su demanda, la Municipalidad de Las 

Condes carece de legitimaci n pasiva, pues se intenta una acci n fundada en el casoó ó  
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fortuito o en la culpa exclusiva de la v ctima, con lo que queda impedido el nexo causalí  

y no cabe imputar a terceras personas. A ade que no hay omisi n, no hay nexo causal,ñ ó  

ni por la v a de la doctrina de la condijo sine qua non, ni por la v a de la causaí í  

adecuada,  ni  usando  criterios  de  imputaci n  m s  modernos  no  adoptados  por  laó á  

jurisprudencia nacional.

En cuanto a los  perjuicios  y montos demandados,  indica que el  demandante 

comete un error en el petitorio, pues lo que califica como da o emergente en el cuerpoñ  

del escrito lo pide como lucro cesante en el petitorio, y viceversa. Asimismo, se ala queñ  

los montos solicitados deber n probarse conforme a los medios de prueba legales porá  

quien los alega. 

En consecuencia,  solicita  el  rechazo de la  demanda en todas  sus  partes,  con 

costas; 

TERCERO: Que, con fecha 26 de junio de 2018, se efectu  el comparendo deó  

contestaci n y conciliaci n, con la asistencia de ambas partes, procediendo el Tribunal aó ó  

tener por contestada la demanda y practicar el llamado a conciliaci n, sin resultados.ó  

Luego, por resoluci n de 10 de agosto de 2018, se recibi  la causa a prueba, fij ndoseó ó á  

como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los all  se alados, resoluci n queí ñ ó  

fue  notificada  a  la  parte  demandada  el  4  de  septiembre  de  2018,  y  a  la  parte 

demandante el 13 de septiembre de 2018;  

CUARTO: Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos de su 

libelo, rindi  la siguiente prueba documental:ó

1.- Copia de parte denuncia efectuado con fecha 03 de agosto de 2017, en la 47º 

Comisaria de Los Dom nicos;í

2.- Copia de inicio de investigaci n ante la Fiscal a de Las Condes;ó í

3.- Copia de Gastos de Hospitalizaci n, fecha de ingreso 31 de julio de 2017,ó  

hora 14:22; fecha de Egreso 07 de agosto de 2017, hora 13:55; 

4.-Copia  Paquete  C digo:  21-04-129-00,  descripci n:  Paq.  Endoprotesis  deó ó  

Cadera no incluye pr tesis, consumo de procedimientos, fecha de ingreso 31 de julio deó  

2017, hora 14:22; fecha de Egreso 07 de agosto de 2017, hora 13:55; 

5.- Resumen Liquidaci n de Honorarios M dicos; fecha de ingreso 31 de julio deó é  

2017; fecha de Egreso 07 de agosto de 2017; 

6.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $56.992.- Correlativo 244-263180029; 

7.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

Pago realizado por el afiliado $2.150.354.-; Correlativo 244-263181542; 

8.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180031; 

9.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180034; 
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a 10.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180182; 

b 11.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180181; 

c 12.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180180; 

d 13.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180035; 

e 14.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180032; 

f 15.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.-; Correlativo 244-263180183; 

g 16.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180030; 

h 17.-  Bono Hospitalario, Isapre Banm dica, de fecha 29 de septiembre de 2017;é  

pago realizado por el afiliado $0.- Correlativo 244-263180033; 

i 18.- Copia de Epicresis, con fecha de ingreso de 01 de agosto de 2017 y egreso 

de 7 de agosto de 2017;

j 19.- Radiograf a de Pelvis AP y Cadera Izquierda AP_AXIAL, fecha examen elí  

d a 1 de agosto de 2017;í

k 20.- Radiograf a de Pelvis AP y Cadera Izquierda AP_AXIAL, fecha examen elí  

d a 5 de junio de 2018;í

l 21.- Fotograf a, sin certificaci n de fecha ni lugar;í ó

m 22.-Imagen Fotogr fica de Google, sin certificaci n de fecha ni lugar; á ó

23.- 10 certificados de declaraci n de renta internet, emitidos por el Servicio deó  

Impuestos de internos, correspondientes a don Adolfo Ovalle Valdivieso, de los a osñ  

tributarios 2007 al 2018;

24.- Acuse de recibo de solicitud de acceso a la informaci n MUT135T0002385,ó  

fecha 10 de noviembre de 2017, emanado de la Municipalidad de las Condes; 

25.- Oficio N  885 de fecha 07 de diciembre de 2017 m s respuesta emanada porº á  

la Municipalidad de Las Condes; 

QUINTO: Que, adem s la demandanteá , rindi  prueba testimonial con fecha 4ó  

de diciembre de 2018, que consta en folio 32, compareciendo do a Luz Mar a Espinozañ í  

C rdenas,  quien  previa  y  legalmente  juramentada  e  interrogada,  expuso  respecto  alá  

punto de prueba n mero uno que cree que efectivamente la Municipalidad incurri  enú ó  

un actual culposo o negligente, lo que le consta porque vende mercader a afuera delí  

metro por las ma anas. Refiere que fue testigo presencial del accidente sufrido por elñ  

demandante, quien se tropez  con la rejilla que est  fuera de la estaci n de metro Losó á ó  

Dominicos, cayendo al suelo y quej ndose a la vez de un fuerte dolor en la pierna, en laá  
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parte de la cadera. A ade que el accidente se produjo entre las 09:00 y 09:30 horas elñ  

d a 31 de julio de 2017. í

En cuanto al punto de prueba n mero cuatro, manifiesta que cree que s , que laú í  

rejilla se mantiene en malas condiciones y no ha sido reparada. Agrega que hace cuatro 

a os que trabaja afuera de la estaci n de metro Los Dominicos.ñ ó

Asimismo,  comparece  don  Diego  C sar  Pino  Sep lveda,  quien  previa  yé ú  

legalmente juramentado e interrogado, expuso respecto al punto de prueba n mero unoú  

que  trabaja  en  el  paradero  de  taxis  que  se  encuentra  a  la  salida  del  metro  Los 

Dominicos hace dos a os, y ha sido testigo que en ese lugar m s de una persona se hañ á  

ca do, pero la Municipalidad no lo ha hecho bien en ese sector. Refiere que fue testigoí  

presencial de lo sucedido con el demandante, puesto que el d a 31 de julio de 2017 seí  

encontraba trabajando entre las 09:20 y 09:45 horas, y observ  como el actor se tropezó ó 

y cay  al suelo. Acto seguido, se acerc  a l y junto a otra persona lo llevaron a su autoó ó é  

para trasladarlo a su domicilio ubicado en calle C rculo de Apolo, desconoce el n mero.í ú  

Repreguntado  respecto  a  d nde  se  encuentra  la  zanja  con  rejilla  donde  ocurri  eló ó  

accidente, indica que a la salida del metro en calle Patagonia y que aquella nunca queda 

a ras de piso.

En cuanto al punto de prueba n mero cuatro, expone que el accidente ocurriú ó 

debido a que la rejilla se encuentra en mal estado, por falta de mantenci n;ó

SEXTO: Que, por su parte, la demandada, no rindi  prueba al efecto;ó

S PTIMO:  É Que, son hechos de la causa, por as  encontrarse acreditados en elí  

proceso, los siguientes: 

1.- Que el  d a 31 de julio de 2017,  aproximadamente a las  09:30 horas,  ení  

circunstancias que el actor se encontraba afuera del metro Los Dominicos por la calle 

Patagonia, tropez  y cay  al suelo, debido a una rejilla que se encontraba desniveladaó ó  

con el suelo;

2.- Que producto de dicha ca da, sufri  una fractura de cadera, concurriendo elí ó  

mismo d a a las 14:22 horas a la Cl nica Santa Mar a, oportunidad en que le practicaroní í í  

una endopr tesis total de cadera; ó

3.-  Que  los  gastos  hospitalarios  en  que  incurri  el  demandante,  luego  deó  

efectuado el pago por Isapre Banm dica corresponden a $2.207.346.-, acreditados coné  

los bonos hospitalarios por la suma de $56.992.- y $2.150.354.-;

OCTAVO:  Que, corresponde ahora referirse a la falta de legitimaci n pasivaó  

alegada por el demandado, la que ser  analizada separadamente.á

Que, para poder figurar y actuar eficazmente como parte, no ya en un proceso“  

cualquiera, sino en uno determinado y espec fico, no basta con disponer de esta aptitudí  

general de la capacidad o legitimatio ad processum, sino que es necesario adem s poseerá  

una condici n m s precisa y referida en forma particularizada al proceso individual deó á  

que  se  trate.  Tal  condici n  que  se  denomina  legitimatio  ad  causam o  legitimaci nó ó  

procesal afecta al proceso no en su dimensi n com n, sino en lo que tiene de individualó ú  
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y determinado. M s correcto es hablar como lo hace Carnelutti de legitimaci n paraá ó  

pretender o resistir la pretensi n, o de legitimaci n para obtener sentencia de fondo oó ó  

m rito. Pero creemos que lo mejor es mantener la denominaci n tan conocida y antiguaé ó  

de  legitimatio  ad  causam  o  legitimaci n  en  la  causa  (Cristian  Maturana  Miquel,ó ”  

Disposiciones Comunes A Todo Procedimiento ,  Universidad de Chile,  Facultad de“ ”  

Derecho, a o 2009, p g. 45).ñ á

Luego, la legitimaci n procesal, legitimatio ad causam o legitimaci n en la causa,ó ó  

puede definirse como la posici n de un sujeto respecto al objeto litigioso, que le permite“ ó  

obtener una providencia eficaz  o como la consideraci n especial en que tiene la ley,” “ ó  

dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relaci n con eló  

objeto litigio, y en virtud de la cual, exige, para que la pretensi n procesal pueda seró  

examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en 

tal proceso  (Cristian Maturana Miquel, op. cit. P g. 46).” á

De este modo, la legitimaci n en la causa para el demandante o legitimaci nó ó  

activa,  consiste  en  ser  la  persona  que  de  conformidad  con  la  ley  sustancial  est“ á 

legitimada para que por sentencia de fondo o m rito se resuelva si existe o no el derechoé  

o la relaci n jur dica sustancial pretendida en la demanda  y respecto del demandado oó í ”  

legitimaci n pasiva, en ser la persona que conforme a la ley sustancial est  legitimadaó “ á  

para discutir u oponerse a dicha pretensi n del demandante  Es decir, el demandadoó …  

debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensi n deló  

demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relaci n sustancial objetoó  

de  la  demanda;  y  el  demandante  la  persona  que  seg n  la  ley  puede  formular  lasú  

pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por l no exista oé  

corresponda a otra persona  (Cristian Maturana, op. cit., p g. 46).” á

Por consiguiente, carece de legitimaci n activa o pasiva, quienes intervienen enó  

un proceso sin reunir tales calidades.

En ese orden de ideas, es inconcuso que los hechos que motivan la excepci nó  

incoada no configuran la falta de legitimaci n pasiva de la demandada, en atenci n aó ó  

que se sustenta sobre la base de argumentos que dicen relaci n con los requisitos deó  

fondo de la acci n deducida mas no con ó ser la persona que conforme a la ley sustancial“  

est  legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensi n del demandanteá ó ”, raz n poró  

la que ser  desechada; á

NOVENO: Que entrando en el fondo de la acci n deducida, en primer t rminoó é  

corresponde  determinar  el  marco  jur dico  llamado  a  resolver  el  asunto  que  vieneí  

propuesto.

El art culo 38 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica establece en su incisoí ó í ú  

segundo “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administraci n deló  

Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podr  reclamar ante los tribunalesá  

que  determine  la  ley,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  pudiere  afectar  al 

funcionario que hubiere causado el da o .ñ ”
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Por su parte, el art culo 1 inciso segundo de la Ley N  18.575, establece Laí ° “  

Administraci n del Estado estar  constituida por los Ministerios,  las Intendencias,  lasó á  

Gobernaciones y los rganos y servicios p blicos creados para el cumplimiento de laó ú  

funci n  administrativa,  incluidos  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  el  Bancoó í ú  

Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad P blica, los Gobiernosú  

Regionales, las Municipalidades y las empresas p blicas creadas por ley .ú ”

 El art culo 44 del referido texto legal prescribe Los rganos de la Aí “ ó dministraci nó  

ser n responsables  del  da o que cause por falta de servicio.  No obstante,  el  Estadoá ñ  

tendr  derecho  a  repetir  en  contra  del  funcionario  que  hubiere  incurrido  en  faltaá  

personal .”

De la Ley N  18.695 de 1986, Org nica Constitucional de Municipalidades (texto° á  

refundido):

El art culo 5 letra c), que conf a a los municipios la administraci n de los bienesí í ó  

municipales y nacionales de uso p blico existentes en la comuna, salvo que, en atenci nú ó  

a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administraci n de estos ltimosó ú  

corresponda a otros rganos de la Administraci n del Estado;ó ó

El art culo 26 letra c),  que le asigna a las  Municipalidades,  por medio de laí  

unidad de tr nsito y transporte p blico, la funci n de se alizar adecuadamente las v asá ú ó ñ í  

p blicas; yú

El art culo 152, seg n el cual las Municipalidades incurrir n en responsabilidadí ú á  

por los da os que causen, la que proceder  principalmente por falta de servicio.ñ á

De la Ley N  18.290 de 1984, cuyo texto refundido se fij  por el D.F.L N  1, de° ó º  

27 de diciembre de 2007:

El art culo 94, que establece la responsabilidad de las Municipalidades respecto deí  

la instalaci n y mantenci n de la se alizaci n del tr nsito, salvo cuando se trate de v asó ó ñ ó á í  

cuya instalaci n y mantenci n corresponda al Ministerio de Obras P blicas;ó ó ú

El art culo 188, de acuerdo con el cual los inspectores municipales tomar n notaí á  

de todo desperfecto en calzadas y aceras a fin de comunicarlo a la repartici n o empresaó  

correspondiente para que sea subsanado; y

El  art culo  169  inciso  5 ,  precepto  en  que  se  dispone  que  la  Municipalidadí °  

respectiva o el  Fisco,  en su caso,  ser n responsables  civilmente de los da os que seá ñ  

causaren con ocasi n de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las v asó í  

p blicas o de su falta o inadecuada se alizaci n;ú ñ ó

D CIMOÉ : Que en el an lisis de la normativa que se viene de citar debe tenerseá  

presente que de acuerdo al art culo 5  letra c) de su Ley Org nica Constitucional, a lasí ° á  

municipalidades les compete la funci n y el deber de administrar los bienes nacionales deó  

uso p blico ubicados dentro de su comuna. ú

A su  vez  la  letra  c)  del  art culo  26  del  mismo  texto  legal  le  asigna  a  lasí  

municipalidades la funci n de se alizar adecuadamente las v as p blicas. Estas funcionesó ñ í ú  

y deberes, acorde con lo dispuesto en el inciso 5  del art culo 169 de la Ley N  18.290° í °  
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sobre Tr nsito, s lo pueden ser entendidos como el despliegue del cuidado y diligenciaá ó  

necesarios para la mantenci n y conservaci n de esos bienes con el fin de evitar da os aó ó ñ  

la integridad f sica y a los bienes de las personas, puesto que la municipalidad respectivaí  

ser  civilmente responsable de los da os que se provocaren con ocasi n de un accidenteá ñ ó  

que sea consecuencia del mal estado de las v as p blicas o de su falta o inadecuadaí ú  

se alizaci n;ñ ó

UND CIMOÉ :  Que,  por  otra  parte,  en  situaciones  como  aquellas  a  que  se 

refieren los antecedentes de autos, la funci n general de cuidado que sobre las calles yó  

veredas situadas dentro de la respectiva comuna entrega la disposici n mencionada en eló  

motivo que antecede debe ejercerse sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera“  

corresponder a otros rganos p blicos o a empresas concesionarias de servicios p blicosó ú ú  

respecto de instalaciones espec ficas ;í ”

DUOD CIMO:  É Que,  asimismo,  aun  cuando  no  le  correspondiera  a  las 

municipalidades la mantenci n y supervisi n de las v as p blicas de su comuna, de todasó ó í ú  

maneras no podr a el municipio sustraerse de la responsabilidad que en este juicio se leí  

reclama por el actor, dada la amplitud con que ha de entenderse, seg n antes se expres ,ú ó  

el deber de administraci n que le incumbe en relaci n a los bienes nacionales de usoó ó  

p blico de que se trata. Ello teniendo especialmente en consideraci n lo expresado en elú ó  

art culo 188 de la Ley N  18.290, con arreglo al  cual las Municipalidades tienen laí °  

obligaci n de advertir acerca de cualquier desperfecto que sus inspectores detectaren enó  

las calzadas y aceras y comunicarlo a la repartici n o empresa encargada de repararlas;ó  

obligaciones de mantenci n, cuidado y prevenci n cuyo car cter imperativo queda enó ó á  

evidencia  al  establecerse  en  el  art culo  169  inciso  5  de  la  Ley  N  18.290  laí ° °  

responsabilidad civil de las municipalidades;

D CIMO  TERCEROÉ :  Que  de  las  normas  precedentemente  citadas  se 

desprende  que  el  sistema  de  responsabilidad  municipal  establece,  entre  otros,  la 

existencia de un r gimen de responsabilidad por falta de é servicio.

Existe  falta  de  servicio cuando  un  rgano  del  Estado  obligado  por  la  ley  aó  

proporcionar uno determinado ha funcionado mal, el  servicio no ha funcionado o el 

servicio ha funcionado tard amente. í

En efecto, y como lo ha se alado la Excma. Corte Suprema ñ la falta de servicio se 

presenta  como una  deficiencia  o  mal  funcionamiento  del  Servicio  en  relaci n  a  laó  

conducta normal que se espera de l, estim ndose que ello concurre cuando aquel noé á  

funciona debiendo hacerlo y  cuando funciona irregular  o  tard amente,  í operando así 

como  un  factor  de  imputaci n  ó que  genera  la  consecuente  responsabilidad 

indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el art culo 44 de la Ley N  18.575;í °

D CIMO CUARTO:É  De este modo, para que opere la responsabilidad por 

falta de servicio es necesaria la existencia de: a) una falta de servicio, b) un da o y c) unañ  

relaci n de causalidad entre ambos. ó
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Luego,  son requisitos de toda responsabilidad por falta de servicio: a) que exista 

una norma de derecho positivo que obligue al rgano a actuar dentro de la esfera de susó  

competencias p blicas; b) que se acredite que ste no actu  o que lo hizo en formaú é ó  

inadecuada o insuficiente; c) que se pruebe la existencia de perjuicios; d) que exista un 

nexo de causalidad entre los perjuicios sufridos y la falta de servicio;

D CIMO  QUINTO:É  Que  en la  especie  la  falta  de  servicio  atribuida  a  la 

Municipalidad de Las Condes, se construye sobre la base de no haber velado por el 

buen estado de la rejilla de aguas lluvias en que tropez  el demandante, a fin de noó  

significar peligro para el tr nsito peatonal, pues sobre dicha corporaci n edilicia recae laá ó  

obligaci n  de  inspeccionar  el  estado  de  aquellos  bienes  que  administra.  En  otrasó  

palabras, se reprocha al municipio demandado la falta de vigilancia oportuna respecto 

del estado en que se encontraba el sitio donde estaba emplazada la rejilla en que el actor 

sufri  el accidente, lo cual constituye una falta de servicio imputable al ente edilicio;ó

D CIMO  SEXTO:É  Que  con  las  consideraciones  anteriores  se  resta  asidero 

jur dico a las aseveraciones de la parte demandada en orden a que todas las instalacionesí  

que est n bajo fiscalizaci n municipal en la v a p blica, correspondientes a la comuna deá ó í ú  

Las  Condes,  se  encuentran  en  correcto  estado  de  funcionamiento.  En  efecto,  la 

preceptiva citada en el fundamento noveno de esta sentencia, hace radicar en los entes 

municipales la exigencia de fiscalizaci n del estado de calzadas y aceras, no siendo biceó ó  

para ello que ciertas reglamentaciones sectoriales instituyan una serie de obligaciones que 

tambi n deben cumplir otros organismos p blicos, pues la responsabilidad frente a losé ú  

usuarios de esos bienes nacionales de uso p blico recaer  igualmente en el  gobiernoú á  

comunal  correspondiente  al  detentar  ste  la  administraci n  de  los  mismos  y,é ó  

particularmente, al asistirle la carga espec fica de se alizar las v as p blicas o poner ení ñ í ú  

conocimiento de las reparticiones pertinentes las anomal as que detecte para que seaní  

subsanadas, cometidos que no cumpli  la demandada, lo que posibilit  el siniestro deló ó  

actor;

D CIMO  S PTIMO:È É  Que,  en consecuencia,  no cabe  sino concluir  que  la 

Municipalidad de Las Condes incurri  en el caso de autos en falta de servicio, puestoó  

que incumbi ndole un imperativo legal no ejerci  el debido cuidado frente a la graveé ó  

anomal a que presentaba la rejilla de aguas lluvias ubicada a la salida del metro losí  

Dominicos por calle Patagonia;

D CIMO OCTAVO: É Que, en lo que respecta a la existencia de los perjuicios y 

el nexo de causalidad entre los perjuicios sufridos y la falta de servicio, resulta suficiente 

a  juicio  de esta  sentenciadora la  prueba rendida por la  demandante, encontr ndoseá  

acreditado mediante la prueba documental y testimonial, que producto de la ca da alí  

tropezar con la rejilla de aguas lluvias, el actor sufri  una fractura de cadera, siendoó  

atendido en la Cl nica Santa Mar a, oportunidad en que le practicaron una í í endopr tesisó  

total de cadera;
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D CIMO NOVENO:  É Que en la situaci n en estudioó ,  el nexo de causalidad 

entre la falta de servicio de la municipalidad demandada se encuentra suficientemente 

acreditado. En efecto, la lesi n corporal experimentada por el actor, esto es, la fracturaó  

de cadera, se produjo como consecuencia de su ca da por tropezar con una rejilla deí  

aguas lluvias, existente en la acera de calle Patagonia salida del metro Los Dominicos- y–  

dicho accidente ocurri  en raz n a que siendo obligaci n de la ó ó ó Municipalidad mantener 

en buen estado las aceras para la circulaci n peatonal y de se alizar o hacer se alizar losó ñ ñ  

desperfectos existentes en stas, no lo hizo, incurriendo as  en falta de é í servicio, de modo 

que la deficiencia municipal est  en relaci n de causa a efecto con las lesiones del actor.á ó  

En  consecuencia,  procede  determinar  la  cuant a  y  naturaleza  de  los  perjuiciosí  

reclamados;

VIG SIMO:  É Que  en  relaci n  a  los  da os  demandados,  el  demandante  haó ñ  

solicitado la  indemnizaci n  por  da o emergente  por  la  suma de  $8.400.000.-,  lucroó ñ  

cesante por la suma de $40.000.000.- y da o moral por la suma de $20.000.000.-. ñ

Que, para los  efectos  de regular  los  da os,  cabe  tener  presente  que el  da oñ ñ  

emergente  puede ser  definido como el  empobrecimiento real  y efectivo que sufre  el 

patrimonio de una persona a consecuencia del actuar negligente de otra, el que para ser 

indemnizable debe cumplir con los requisitos de ser actual, cierto y no hipot tico, por loé  

que cabe al demandante de los perjuicios probarlo.

Por su parte, el lucro cesante puede ser definido como la p rdida de la leg timaé í  

ganancia esperada. 

Que, en cuanto al da o moral, ñ este consiste, equivale y tiene su fundamento en el 

sufrimiento, dolor o molestia que el hecho il cito ocasiona en la sensibilidad f sica o ení í  

los  sentimientos o afectos  de una persona.  Se toma el  t rmino dolor en un sentidoé  

amplio,  comprensivo  del  miedo,  la  emoci n,  la  verg enza,  la  pena  f sica  o  moraló ü í  

ocasionado por el hecho da oso.ñ

Tambi n  puede  ser  entendido,  tal  como  lo  hace  el  profesor  Ren  Abeliuké é  

Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, 

angustia y molestias ps quicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuenciasí  

del hecho il cito; un hecho externo que afecta la integridad f sica o moral del individuo.í í

El da o moral consiste en la lesi n a los intereses extrapatrimoniales  de la“ ñ ó  

v ctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que esí  

insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de 

cambio  ( Jos  Luis D ez Schwerter. El da o extracontratual. Editorial jur dica de Chile,” é í ñ í  

p g. 88.); á

VIG SIMO PRIMERO:  É Que, en cuanto al da o emergente, si bien se hanñ  

acreditado  los  perjuicios  ocasionados,  el  actor  no  ha  rendido  prueba  id nea  paraó  

determinar la cuant a de los mismos, los que aval a en $8.400.000.- y que hace consistirí ú  

en gastos m dicos pr tesis de cadera- y remuneraciones, encontr ndose acreditado ené – ó á  

autos, mediante la prueba documental, que la pr tesis tuvo un costo de $2.150.354.- y laó  
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existencia de otro gasto m dico de $56.992.-, sumas no cubiertas por el seguro de saludé  

del  actor,  por lo que se acceder  a indemnizar este  concepto, solo por la suma deá  

$2.207.346.-. Ahora bien respecto a las remuneraciones, el actor yerra al incluir aquellas 

en este tipo de da o, ya que como se dijo en el  considerando precedente, stas  noñ é  

corresponden a este tipo de perjuicio, por lo que necesariamente ser  desestimado en eseá  

extremo;

VIG SIMO SEGUNDO:  É Que, en relaci n a lucro cesante,  se  demand  laó ó  

suma de $40.000.000.-, fundada en el beneficio econ mico que le reportaba el corretajeó  

de  propiedades  a  raz n de  $4.000.000.-  por  mes,  el  que  a  consecuencia  del  hechoó  

da oso tuvo que cerrar. ñ

 Que, al efecto, basta para desestimar este tem, el no haberse rendido pruebaí  

suficiente, pues se acompa an una serie de certificados de declaraci n de renta del actorñ ó  

desde el periodo tributario del a o 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yñ  

2017 este ltimo correspondiente al  a o del accidente-,  pero que no demuestran la– ú ñ  

p rdida efectiva de la ganancia esperada, puesto que no hay documentaci n posterior alé ó  

hecho il cito;í

VIG SIMO TERCERO: É Que, con la prueba documental y testimonial rendida 

en autos, aparece acreditado que el hecho il cito ha tenido comoí  principal resultado 

da oso el da o f sico sufrido por la actora, seg n se dej  establecido en el considerandoñ ñ í ú ó  

d cimo octavo que precede, esto es, fractura de cadera, por que tuvo que ser intervenidoé  

quir rgicamente.    ú

Que, sin perjuicio de ello, no se encuentra acreditado que la demandante tenga al 

d a de hoy o al menos a la fecha de presentaci n de la demanda imposibilidad deí ó “  

desplazarse  libremente  producto  de  sus  lesiones ,  pues  no  se  ha  acreditado  dicha”  

condici n ni tampoco las referidas secuelas mediante prueba id nea, salvo lo se aladoó ó ñ  

por  el  propio  actor.  Luego,  la  p rdida  de  la  calidad  de  vida  que  refiere  sufrir  elé  

demandante al haberse enfrentado a la p rdida de su fuente laboral y sustento familiar,é  

ocasion ndole p rdida de su salud, tampoco han sido acreditados por dicha parte, ená é  

conformidad a lo establecido por el art culo 1698 del C digo Civil.í ó

Que, sin perjuicio de lo anterior, de los antecedentes agregados a los autos, puede 

desprenderse que el demandante ha sufrido aflicci n emocional que emana de los da osó ñ  

f sicos, debido a la fractura de cadera ocasionada producto de la ca da, considerandoí í  

adem s que tuvo que permanecer en reposo relativo, el que se fija prudencialmente en laá  

suma de $5.000.000.- (cinco millones de pesos);

VIG SIMO CUARTO: É Que, el da o es evaluado por el juez en la sentencia,ñ  

de ah  que las perniciosas consecuencias de la desvalorizaci n monetarias, s lo puedení ó ó  

empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el da o, por lo que en loñ  

referente a la reajustabilidad de las indemnizaciones que se individualizar n en la parteá  

resolutiva de esta sentencia, se reajustar n de acuerdo a la variaci n que experimente elá ó  

ndice de Precios al Consumidor (I.P.C.) desde la fecha de  la presente sentencia hasta elÍ  
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momento del pago efectivo. Respecto de los intereses,  las sumas contempladas en lo 

resolutivo del fallo devengar n el inter s corriente desde la fecha en que la sentenciaá é  

quede firme o ejecutoriada, hasta la poca de su pago efectivo;é

VIG SIMO QUINTO:  É Que, en cuanto a la exposici n imprudente al da oó ñ  

contemplada en el art culo 2330 del C digo Civil que dispone que La apreciaci n delí ó “ ó  

da o est  sujeta a reducci n, si el que lo ha sufrido se expuso a l imprudentemente ,ñ á ó é ”  

baste con reiterar lo se alado en los motivos d cimo, und cimo, duod cimo y d cimoñ é é é é  

quinto precedentes,  teniendo adem s presente  que la demandada no rindi  tampocoá ó  

prueba alguna al efecto, por lo que no queda m s que rechazar dicha alegaci n;á ó

  VIG SIMO  SEXTO:  É Que  la  dem s  prueba  rendida  en  nada  altera  loá  

previamente concluido;  

VIG SIMO S PTIMO:É É  Que se eximir  del pago de las costas a la demandadaá  

por no haber sido totalmente vencida.

Por estas consideraciones, y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 44, 1556,á í  

1559, 1698, 1700, 1702, 1712, 1713, 2314 y siguientes del C digo Civil; art culos 95,ó í  

188 y 169 de la Ley de Tr nsito; art culos 5 letra c), 26 letra c) y 152 de la Ley 18.695;á í  

art culo 44 de la Ley 18.575; art culos 144, 170, 173, 342 y siguientes, 384 y 426 delí í  

C digo de Procedimiento Civil, y dem s normas aplicables, se declara que:ó á

I.-  Se desestima la excepci n de falta de legitimaci n pasiva deducida por laó ó  

demandada;

II.- Se acoge  parcialmente  la  demanda  deducida  en  lo  principal  de 

presentaci n de ó 26 de marzo de 2018, y se condena a la demandada Municipalidad de 

Las Condes a pagar al demandante don  Adolfo Pedro Ovalle Valdivieso, la suma de 

$2.207.346.-, por concepto de da o emergente m s $5.000.000.- por concepto de da oñ á ñ  

moral, m s reajustes de acuerdo a la variaci n que experimente el ndice de precios alá ó í  

consumidor  e  intereses  corrientes  para  operaciones  no  reajustables,  ambos  contados 

desde la fecha de notificaci n del presente falloó  y hasta el pago efectivo, desestim ndoseá  

en lo dem s;á

III.- Se exime del pago de las costas a la parte demandada.

Notif quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol N  C-9239-2018°

Pronunciada por Romina Oliva Guti rrezé , Juez Suplente del D cimo Tercer Juzgadoé  

Civil de Santiago.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  cinco de Junio de dos mil veinte 
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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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
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Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
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		2020-06-05T16:34:56-0400




