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Pesa sobre la sociedad concesionaria para con el usuario de una ruta concesionada la obligación de
adoptar las medidas de seguridad necesarias para soslayar la ocurrencia de accidentes en aquélla, la que
en este caso fue incumplida.

 

Doctrina: 

1.- Se invalida de oficio la sentencia atacada, desde que del análisis del fallo impugnado, se concluye
que éste carece de motivos que se hagan cargo del valor probatorio de la prueba rendida en segunda
instancia, habiéndose omitido el análisis y valoración que correspondía efectuar a los jueces del fondo,
en relación con el Decreto Supremo MOP N° 1112 de 14 de noviembre de 1997, que fue acompañado
legalmente al proceso. De este modo, la sentencia atacada no cumple con la exigencia de efectuar un
examen completo de la prueba rendida y de contener los fundamentos necesarios que deben servir de
base y justificar la decisión adoptada, tal como lo prescribe el artículo 170 N° 4  del Código de
Procedimiento Civil.

2.- Se revoca la sentencia apelada, y por ende cabe concluir que mientras el demandante conducía su
vehículo furgón por la Ruta 5 Sur en dirección al norte, en compañía de sus hijos colisionó con un
animal vacuno que se encontraba en la ruta. La colisión se produjo debido a que la concesionaria
demandada, quien estaba a cargo de la explotación y conservación de las obras correspondientes al
tramo donde ocurrió el accidente, incumplió su obligación legal y reglamentaria de adoptar las medidas
de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, específicamente, incumplió el deber de
implementar sistemas de vigilancia permanente y de patrullaje que permitieran controlar el estado de
los cercos y tomar las medidas de seguridad adecuadas. Por consiguiente, encontrándose establecida la
responsabilidad de la demandada, cabe tener en consideración que el artículo 2314  del Código Civil,
luego, los actores, en la calidad invocada de víctimas del ilícito, han podido ejercer las acciones
reparatorias que de él provengan.



3.- Del conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, esto es, los artículos 23 
y 35  de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 60  y 62  del Reglamento de Concesiones de Obras
Públicas, en concordancia con lo establecido en el artículo 18 inciso primero parte final  del D.F.L. N°
850, en cuanto la conservación y reparación de las obras entregadas en concesión le corresponde al
concesionario, se desprende que en un régimen de concesión de una obra pública fiscal recae en la
concesionaria una obligación de garantizar a los usuarios la seguridad en la utilización de las obras
concesionadas. En efecto, recae sobre el concesionario vial una especial diligencia en el cumplimiento
de la obligación de seguridad que tiene respecto de los usuarios, desde que la normativa le obliga a
facilitar el servicio en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen
molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras. Se trata de la
exigencia de una esmerada diligencia, la obligación de seguridad, de manera de suprimir cualquier
obstáculo o alteración que impida el desplazamiento seguro de los vehículos.

4.- Dentro del contenido de la obligación de seguridad impuesta al concesionario de obras públicas se
encuentra el deber de cuidado y vigilancia diaria y permanente en la vía concesionada de modo de
eludir peligros evitables que pudieren sobrevenir. En este caso, resulta evidente que el animal entró a la
autopista por un espacio no cerrado adecuadamente, que no fue posible determinar en la revisión de los
cercos que se efectuó con posterioridad al accidente, según se desprende de la declaración del testigo de
la demandada. De tal forma, resulta razonable la exigencia a la concesionaria de mantener vigilancia
permanente y sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias
en forma oportuna, por los factores de riesgo detectables en el tramo de la ruta donde ocurrió el
accidente, y la obligación permanente de suprimir las causas que originen peligrosidad.

5.- La demandada se ha excusado alegando que dio cumplimiento a sus obligaciones, específicamente
aquellas que emanaban de las bases de licitación y de la adjudicación de la concesión, las que le
imponían la obligación de vigilancia de la ruta. Sin embargo, de la prueba rendida en autos aparece con
claridad que dicha observancia no es tal, siendo insuficiente para demostrar lo contrario el informe
emitido por la Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas,
remitido al tribunal mediante Oficio del Director Regional de Vialidad de la Región, ni las
declaraciones de los testigos presentados por la demandada, toda vez que, por una parte, exponen que la
demandada cumplió con la instalación de la infraestructura vial y de seguridad caminera contemplada
en las Bases de Licitación, lo que no se opone a lo que se ha venido razonando y, por otra, se limitan a
afirmar que la Sociedad Concesionaria cumplió con su deber de vigilancia y cuidado, sin precisar en
qué consistirían tales medidas y de qué manera fueron implementadas el día del accidente.

6.- En la sociedad demandada recaía el deber de seguridad en la explotación y conservación de la ruta
concesionada, particularmente disponer de sistemas de vigilancia permanente y sistemas de patrullaje
que permitan controlar el estado de los cercos y tomar las medidas de seguridad adecuadas y en forma
oportuna para evitar daños a terceros, en atención a las características del tramo en que ocurrió el
accidente y su entorno, obligación que nace del artículo 23 de la Ley de Concesiones en
correspondencia con las normas reglamentarias relacionadas. En efecto, existía un deber de cuidado y
vigilancia permanente con la finalidad de adoptar las medidas de seguridad necesarias en forma
oportuna, resguardo que era necesario en razón de las especiales características del camino o autopista
y su entorno.

 

 

Santiago, 29 de abril de 2013.-

Vistos:

En autos rol Nº 42.578-2012 del Juzgado de Letras de Puerto Varas, doña Patricia Robles Contreras y



don Juan Carlos Ferrada, en representación de don Patricio Marcelo Medina Cárdenas y de sus hijos
menores de edad Lukas Salvador y Cristóbal Matías, ambos de apellidos Medina Núñez, como
asimismo en representación de don Diego Alexis Medina Núñez, deducen demanda en juicio ordinario
de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Sociedad
Concesionaria de Los Lagos S.A. representada por don Claudio Barrientos Victoriano, a fin que sea
condenada la demandada a pagar al actor don Patricio Medina Cárdenas por concepto de daño material
la suma de $2.499.000 y a título de daño moral la suma de $40.000.000 y a cada uno de los demás
demandantes, la cantidad de $15.000.000 por daño moral, más reajustes e intereses, con costas.

La demandada opuso excepciones dilatorias de los números 1° y 6° del artículo 303 del Código de
Procedimiento Civil, que fueron rechazadas por resolución de fojas 62. Contestando el libelo a fojas 63,
solicitó su rechazo, con costas, argumentando que la responsabilidad por los daños causados por un
animal recae en el dueño del mismo o en quien se sirve de él conforme lo disponen los artículos 2326
del Código Civil y 165 N° 11 de la Ley N° 18.290; la concesionaria efectúa en forma estricta y amplia
la vigilancia en la ruta pero ello no significa que deba responder por la propiedad de terceros ajenos; y
puesto que a lo imposible nadie está obligado, toda vez que la concesionaria realiza la labor de
vigilancia con apego a los mandatos que por ley o de acuerdo al contrato de obras públicas le son
aplicables siendo imposible para la demandada tener personal cada cien metros para evitar la entrada de
animales.Sin perjuicio de lo señalado, impetró la aplicación del artículo 2330 del Código Civil respecto
del total de la indemnización que se fijará.

El tribunal de primera instancia, por sentencia de diez de noviembre de dos mil once, escrita a fojas 178
y siguientes, rechazó la demanda de indemnización de perjuicios, sin costas.

Se alzó la parte demandante y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, mediante
fallo de veintiuno de junio de dos mil doce que se lee a fojas 245 y siguiente, confirmó la sentencia de
primer grado.

En contra de esta última decisión, la parte actora dedujo recurso de casación en el fondo por haberse
incurrido, en su concepto, en infracciones de ley que han influido sustancialmente en lo dispositivo,
pidiendo que este tribunal la invalide y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se trajeron los autos en relación para conocer de este recurso.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil,
pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación, o en alguna incidencia,
invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de
vicios que dan lugar a la casación en la forma.

Segundo: Que es causal de nulidad formal, conforme a lo establecido en el artículo 768 Nº 5 del
Código de Procedimiento Civil, la circunstancia de haberse dictado la sentencia con omisión de alguno
de los requisitos establecidos en el artículo 170 del mismo texto legal, en cuyo numeral cuarto se
dispone que las sentencias definitivas deben contener las consideraciones de hecho o de derecho que
sirvan de fundamento al fallo.

Tercero: Que el presupuesto destacado obedece a la necesidad de que lo juzgado y decidido en cada
caso se ciña, por un lado, al mérito de los elementos de convicción aportados y, por otro, guarde
conformidad con la normativa que regula la materia en que incide la controversia.Por tal razón, la ley
impone al tribunal la obligación de exponer y desarrollar los raciocinios que motivan cada una de sus
conclusiones y dar de ello adecuado conocimiento a las partes y así habilitarlas para ejercer el derecho



a impugnar las decisiones y, además, sanciona con la invalidación el fallo que no contenga las
consideraciones de orden fáctico y jurídico que le sirven de necesario sustento.

Cuarto: Que del análisis del fallo impugnado, se concluye que éste carece de motivos que se hagan
cargo del valor probatorio de la prueba rendida en segunda instancia, habiéndose omitido el análisis y
valoración que correspondía efectuar a los jueces del fondo, en relación con el Decreto Supremo MOP
N° 1112 de 14 de noviembre de 1997, que fue acompañado legalmente al proceso. De este modo, la
sentencia atacada no cumple con la exigencia de efectuar un examen completo de la prueba rendida y
de contener los fundamentos necesarios que deben servir de base y justificar la decisión adoptada, tal
como lo prescribe el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Que el vicio detectado influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que el mismo
ha sido dictado sin considerar la prueba referida, consistente en el documento acompañado por la parte
demandante y que dice relación precisamente con la fuente de las obligaciones de la concesionaria,
deberes que la actora estima incumplidos; elementos que resultan relevantes para la determinación de la
procedencia de la acción de indemnización de perjuicios.En efecto, la omisión del análisis probatorio
en que se ha incurrido, determina que se estime que la parte demandante no acompañó el documento
referido y que no se podía resolver sobre la materia, como asimismo, que esa parte no acreditó la
concurrencia de una conducta culpable de la demandada, pues no considera las fotocopias del Decreto
Supremo MOP N° 1112 de 14 de noviembre de 1997, que adjudica el contrato de concesión para la
ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales comprendidas entre los km. 890,00
y 1.020,637 de la Ruta 5 Sur y 1.023,788 del Proyecto By Pass Puerto Montt, denominadas "Concesión
Internacional Ruta 5 tramo Río Bueno -Puerto Montt".

En tales condiciones, se ha incumplido la exigencia legal en orden a que una decisión judicial debe
estar sustentada en argumentaciones que conduzcan a la resolución que se adopte, exigencia que
responde no sólo a la necesidad de lógica de un razonamiento, sino también concretiza el principio del
debido proceso, garantía establecida en el artículo 19 N° 3, inciso quinto , de la Constitución Política de
la República.

Sexto: Que lo expuesto precedentemente conduce a concluir, como se dijo, que en el pronunciamiento
de la sentencia en análisis, se incumplió la exigencia del número 4º del artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil, configurándose de este modo la causal de nulidad formal prevista en el numeral
quinto del artículo 768 del mismo cuerpo legal, vicio que ha influido sustancialmente en lo dispositivo
del fallo desde que la acción de indemnización de perjuicios ha sido rechazada sin adecuada
fundamentación.

Séptimo: Que, en armonía con lo consignado, corresponde que esta Corte anule de oficio el fallo de que
se trata para la corrección pertinente, toda vez que el vicio descrito ha ocasionado a la parte
demandante un perjuicio reparable sólo con dicha invalidación.

Octavo:Que el vicio antes referido no se puso en conocimiento de los abogados que concurrieron a
estrados por haber sido detectado en el estado de acuerdo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764 , 765, 775 y 783 del Código de
Procedimiento Civil, actuando de oficio esta Corte, se invalida la sentencia de veintiuno de junio de dos
mil doce, que se lee a fojas 245 y siguiente y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en
forma separada y sin nueva vista.

De conformidad con lo antes resuelto, se omite pronunciamiento respecto del recurso de casación en el
fondo intentado por los demandantes a fojas 247.



Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Alfredo Prieto Bafalluy.

Regístrese.

Nº 5.678-2012.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Rosa Egnem S.,
los Ministros Suplentes señor Alfredo Pfeiffer R., señora Dinorah Cameratti R., y los Abogados
Integrantes señores Arnaldo Gorziglia B., Alfredo Prieto B. No firma la Ministra Suplente señora
Cameratti y el Abogado Integrante señor Prieto, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de
la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente el segundo.
Santiago, veintinueve de abril de dos mil trece.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil trece, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la
resolución precedente.

Santiago, 29 de abril de 2013.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos décimo noveno y vigésimo, que
se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

Primero: Los fundamentos primero a cuarto del fallo invalidado, que para estos efectos se tienen por
expresamente reproducidos por no estar afectados por la nulidad declarada.

Segundo:Que doña Patricia Robles Contreras y don Juan Carlos Ferrada, en representación de don
Patricio Marcelo Medina Cárdenas y de sus hijos menores de edad Lukas Salvador y Cristóbal Matías,
ambos de apellidos Medina Núñez, como asimismo en representación de don Diego Alexis Medina
Núñez, han interpuesto demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual
en juicio ordinario en contra de la Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. Fundan esta acción
indicando que el día 13 de marzo de 2009 a las 22:30 horas aproximadamente, don Patricio Marcelo
Medina Cárdenas cond ucía su furgón marca Volkswagen placa patente LK-3664 en compañía de sus
hijos Diego, Cristóbal y Lukas, todos de apellidos Medina Núñez, por la ruta 5 Sur en dirección al
Norte, en la comuna de Frutillar, y a la altura del kilómetro 970,500 colisionó violentamente con un
animal vacuno que se encontraba en la vía pública concesionada. Afirman que la culpa de la
demandada deriva del incumplimiento de las normas de seguridad vial, ya que la vía concesionada
presentaba un obstáculo, sin que haya sido detectado ni advertido por la concesionaria. Además,
señalan que el lugar donde se produjo la colisión, debería contar con cierre perimetral e iluminación, lo
que no fue cumplido en la especie o lo fue deficientemente.

El actor don Patricio Medina Cárdenas reclama daño emergente por la suma de $2.499.000 y daño
moral por la cantidad de $40.000.000; en tanto para sus hijos, se pide la suma de $15.000.000 para cada
uno de ellos.



Tercero:Que en cuanto a la responsabilidad de la demandada, la concesionaria argumenta que no es
responsable por los daños causados por los animales de propiedad de terceros, puesto que tal
responsabilidad recae en el dueño del animal o en quien se sirve de él conforme lo disponen los
artículos 2326 del Código Civil y 165 N° 11 de la Ley N° 18.290; la concesionaria efectúa en forma
estricta y amplia la vigilancia en la ruta pero ello no significa que deba responder por la propiedad de
terceros ajenos; y porque a lo imposible nadie está obligado, toda vez que la concesionaria realiza la
labor de vigilancia con apego a los mandatos que por ley o de acuerdo al contrato de obras públicas le
son aplicables siendo imposible para la demandada tener personal cada cien metros para evitar la
entrada de animales. Sin perjuicio de lo señalado, pide la aplicación del artículo 2330 del Código Civil
respecto del total de la indemnización que se fijará, toda vez que el actor conducía a una velocidad no
razonable ni atento a las condiciones del tránsito. En cuanto a los intereses y reajustes, señala que los
primeros sólo se deben desde la mora del deudor y respecto de los reajustes, que resulta improcedente
ordenar su pago desde una fecha anterior a la sentencia que determina el pago de la obligación.

Cuarto: Que en primer término, cabe precisar que, como lo ha dicho con anterioridad esta Corte,
tratándose del resarcimiento de daños derivados de accidentes ocurridos en carreteras o rutas
concesionadas, la normativa legal ha instaurado un régimen de responsabilidad de índole subjetiva o
con culpa.En ese sentido, la responsabilidad que atañe a la sociedad concesionaria se rige por su ley
propia y por las normas de orden extracontractual.

Al efecto, el artículo 35 del Decreto N° 900, de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991 Ley de Concesiones de Obras
Públicas, previene: "El concesionario responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo
de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma se ocasionaren a terceros, a menos que sean
exclusivamente imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas, después de haber
sido adjudicado el contrato".

La norma aludida no ha pretendido objetivar la responsabilidad de las empresas concesionarias, sino
que sólo ha identificado como sujeto pasivo de la obligación de indemnización de perjuicios a la
concesionaria si se produjeren daños con ocasión de la ejecución de la obra o de la explotación de la
misma.

Quinto: Que por su parte, el artículo 23 números 1° y 2° letra a) de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas prescribe: "El régimen jurídico durante la fase de explotación, será el siguiente:

1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones
normales de utilización, y 2.- La continuidad de la prestación del servicio le obligará, especialmente,
a:a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias,
incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de
medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente
reparación".

En ese sentido, el estándar que debe observar el concesionario durante la fase de explotación de la obra
es el de normalidad, lo que se extrae de la expresión "condiciones normales de utilización" y del
vocablo "normalidad", de los que se ha valido el legislador en el mencionado artículo 23.

Por consiguiente, en la especie, a la sociedad concesionaria le cabe responsabilidad extracontractual
fundada en las normas del derecho común, esto es, frente a la ocurrencia de un hecho ilícito consistente
en el incumplimiento de deberes de cuidado, particularmente del deber de seguridad que le es exigible a
la concesionaria en los términos recién descritos, corresponde analizar si concurren los requisitos
necesarios para que surja la obligación de indemnizar perjuicios a favor de los demandantes.



Sexto: Que no es un hecho discutido por las partes y además consta del documento acompañado por la
parte demandante en segunda instancia, que por Decreto Supremo MOP N° 1.112 de 14 de noviembre
de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó a la Sociedad Concesionaria Los Lagos S.A. el
contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales
comprendidas entre los Km. 890,00 y 1.020,637 de la Ruta 5 Sur y entre el Km. 1.018,500 de la Ruta 5
Sur y el Km. 1.023,788 del Proyecto By Pass Puerto Montt, denominadas "Concesión Internacional
Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt", por un plazo de veinticinco años a computarse desde seis
meses después de la suscripción y protocolización ante notario del decreto supremo de
adjudicación.Forman parte integrante del mencionado decreto, entre otras, las Bases de Licitación y las
normas de la Ley de Concesiones, del Decreto Supremo MOP N° 240 de 1991, del Decreto Supremo
MOP N° 294 de 1984 y las normas reglamentarias de éste.

Del mismo modo, no es un hecho controvertido en la causa que el día 13 de marzo de 2009, a las 22:30
horas aproximadamente, el demandante don Patricio Medina Cárdenas conducía su vehículo furgón
marca Volkswagen placa patente LK-3664 por la Ruta 5 Sur en dirección al norte, en compañía de sus
hijos Diego, Lukas y Cristóbal Medina Núñez, y a la altura del kilómetro 970,500 colisionó con un
animal vacuno que se encontraba en la ruta.

Séptimo: Que los elementos de juicio reseñados en los considerandos décimo cuarto, décimo quinto y
décimo sexto de la sentencia de primera instancia, apreciados legalmente, permiten tener por
acreditados los siguientes hechos: a) el accidente se produjo en horas de la noche y el lugar carecía de
luz artificial de red de alumbrado público; b) el sitio de la colisión corresponde a un tramo de la vía que
es aledaño a predios dedicados a la ganadería; c) no existe señalización o letrero que advierta sobre la
posible intromisión de animales en la vía; d) del análisis de las Bases de Licitación que parcialmente
fueron aportadas por la demandada a fojas 130 y siguientes, se desprende que sin perjuicio de los
cercos de deslindes de la faja fiscal de la ruta, a la Sociedad Concesionaria correspondía instalar cierros
perimetrales para evitar el acceso de peatones y animales a las calzadas de la ruta, entre otros, en la
Mediana desde el Km. 970,150 hasta el Km. 970,550.

Octavo:Que los demandantes reclaman el incumplimiento por parte de la concesionaria demandada,
respecto de sus obligaciones de velar por la seguridad de los usuarios mediante la realización de
acciones de patrullaje y vigilancia, y de mantener los niveles de servicio ofrecidos incluyendo el deber
de mantener una circulación expedita en la vía e informar a los usuarios de todas aquellas alteraciones
en el normal tráfico.

Considerando lo manifestado, cabe analizar si es efectivo que se infringen las normas sobre
responsabilidad aquiliana, partiendo del planteamiento formulado por la parte actora en orden a que la
sociedad concesionaria incumplió una obligación de seguridad que le era exigible.

Noveno: Que los artículos 23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento,
constituyen el marco regulatorio de las obligaciones a las que se encuentra sometida la concesionaria,
debiendo precisarse a este respecto que el Reglamento por mandato de su artículo 1° inciso 1° forma
parte integrante de los contratos de concesión que celebra el Ministerio de Obras Públicas. Asimismo,
forman parte del estatuto regulatorio los instrumentos aplicables a la obra concesionada, tales como las
bases de licitación, la oferta técnica y económica presentada por el adjudicatario, los decretos de
adjudicación y el contrato.

Décimo: Que, como se indicó con anterioridad, el artículo 23 de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, dispone: "El régimen jurídico durante la fase de explotación, será el siguiente:

1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones
normales de utilización, y 2.- La continuidad de la prestación del servicio le obligará, especialmente,



a:a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias,
incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de
medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente
reparación, y b) Prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales, debidas a caso fortuito
o fuerza mayor, cuyos efectos serán calificados por los contratantes, conviniendo las medidas que sean
necesarias para lograr la más rápida y eficiente reanudación del servicio. El valor de las obras será
acordado entre los contratantes y, a falta de acuerdo, las partes podrán recurrir a un peritaje , que
determinará, ajustándose a lo que indiquen las bases de licitación, la calificación, medidas o
evaluación, según el caso. Las partes concurrirán al pago del precio según los términos del contrato de
concesión". Esta disposición consagra la obligación de garantizar a los usuarios la seguridad en la
utilización de las obras concesionadas.

Por otra parte, es necesario señalar que la norma se encuentra en concordancia con lo establecido en el
artículo 18 inciso primero parte final del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, del Ministerio de Obras
Públicas de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964
y del DFL N° 206, DE 1969, en cuanto la conservación y reparación de las obras entregadas en
concesión le corresponde al concesionario.

Undécimo: Que para fijar el contenido de la obligación de seguridad que contempla el artículo 23 de la
Ley de Concesiones de Obras Públicas es necesario acudir a normas reglamentarias, específicamente al
artículo 62 del Reglamento de la Ley, N° 956 de 1997, que prescribe:

"Daños a terceros 1.- La sociedad concesionaria deberá adoptar, durante la concesión, todas las
medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra.Igualmente deberá tomar todas
las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesión
de la obra.

2.- La sociedad concesionaria será la única responsable de todo daño, de cualquier naturaleza, que con
motivo de la ejecución de la obra y de su explotación se cause a terceros, al personal de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, a menos que el daño sea exclusivamente imputable a
medidas impuestas por el MOP después de la publicación del decreto supremo de adjudicación en el
Diario Oficial".

Duodécimo: Que igualmente, el artículo 35 de la Ley de Concesiones, que fue transcrito en el motivo
cuarto de esta sentencia, está en armonía con el artículo 60 N° 2 del referido Reglamento que dispone:

"Vigilancia 2.- A partir de la ocupación y hasta la extinción de la concesión, corresponderá al
concesionario la vigilancia de los terrenos y bienes afectos a la concesión. Cuidará especialmente de
mantenerlos libres de ocupantes, de no permitir alteraciones de sus límites y de no admitir depósito de
material ajeno a la concesión".

De esta manera, del conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que se han reseñado, esto es, de
los artículos 23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 60 y 62 del Reglamento de
Concesiones de Obras Públicas, en concordancia con lo establecido en el artículo 18 inciso primero
parte final del D.F.L. N° 850, en cuanto la conservación y reparación de las obras entregadas en
concesión le corresponde al concesionario, se desprende que en un régimen de concesión de una obra
pública fiscal recae en la concesionaria una obligación de garantizar a los usuarios la seguridad en la
utilización de las obras concesionadas.En efecto, recae sobre el concesionario vial una especial
diligencia en el cumplimiento de la obligación de seguridad que tiene respecto de los usuarios, desde
que la normativa le obliga a facilitar el servicio en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las
causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las
obras. Se trata de la exigencia de una esmerada diligencia, la obligación de seguridad, de manera de



suprimir cualquier obstáculo o alteración que impida el desplazamiento seguro de los vehículos.

Dentro del contenido de la obligación de seguridad impuesta al concesionario de obras públicas se
encuentra el deber de disponer de sistemas de vigilancia permanente y sistemas de patrullaje que
permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna en una ruta
concesionada de modo de evitar daños a terceros, cobrando especial relevancia lo señalado en el
referido artículo 62 del mencionado Reglamento que exige al concesionario adoptar, durante la
concesión de la obra, todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra
y todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio ambiente, sin que se
describan o tipifiquen las medidas o precauciones que están obligados a adoptar. En consecuencia, tales
medidas son todas aquellas que permitan alcanzar como resultado el evitar los mencionados daños
durante la concesión.

Décimo tercero: Que de lo anterior se sigue, que dentro del contenido de la obligación de seguridad
impuesta al concesionario de obras públicas se encuentra el deber de cuidado y vigilancia diaria y
permanente en la vía concesionada de modo de eludir peligros evitables que pudieren sobrevenir. En
este caso, resulta evidente que el animal entró a la autopista por un espacio no cerrado adecuadamente,
que no fue posible determinar en la revisión de los cercos que se efectuó con posterioridad al accidente,
según se desprende de la declaración del testigo de la demandada, Ernesto Eduardo Gallardo Flores.De
tal forma, resulta razonable la exigencia a la concesionaria de mantener vigilancia permanente y
sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias en forma
oportuna, por los factores de riesgo detectables en el tramo de la ruta donde ocurrió el accidente, y la
obligación permanente de suprimir las causas que originen peligrosidad.

Décimo cuarto: Que en este caso, la demandada se ha excusado alegando que dio cumplimiento a sus
obligaciones, específicamente aquellas que emanaban de las bases de licitación y de la adjudicación de
la concesión, las que le imponían la obligación de vigilancia de la ruta. Sin embargo, de la prueba
rendida en autos aparece con claridad que dicha observancia no es tal, siendo insuficiente para
demostrar lo contrario el informe emitido por la Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de
Obras Viales Concesionadas, R&Q Ingeniería, remitido al tribunal mediante Oficio del Director
Regional de Vialidad de la Región de Los Lagos, ni las declaraciones de los testigos presentados por la
demandada, toda vez que, por una parte, exponen que la demandada cumplió con la instalación de la
infraestructura vial y de seguridad caminera contemplada en las Bases de Licitación, lo que no se opone
a lo que se ha venido razonando y, por otra, se limitan a afirmar que la Sociedad Concesionaria
cumplió con su deber de vigilancia y cuidado, sin precisar en qué consistirían tales medidas y de qué
manera fueron implementadas el día del accidente.

Décimo quinto:Que en estas condiciones, cabe concluir que en la sociedad demandada recaía el deber
de seguridad en la explotación y conservación de la ruta concesionada, particularmente disponer de
sistemas de vigilancia permanente y sistemas de patrullaje que permitan controlar el estado de los
cercos y tomar las medidas de seguridad adecuadas y en forma oportuna para evitar daños a terceros, en
atención a las características del tramo en que ocurrió el accidente y su entorno, obligación que como
se ha señalado nace del artículo 23 de la Ley de Concesiones en correspondencia con las normas
reglamentarias relacionadas.

En otras palabras, pesa sobre la sociedad concesionaria para con el usuario de una ruta concesionada la
obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias para soslayar la ocurrencia de accidentes en
aquélla, la que en este caso fue incumplida. En efecto, existía un deber de cuidado y vigilancia
permanente con la finalidad de adoptar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna,
resguardo que era necesario en razón de las especiales características del camino o autopista y su
entorno.



Décimo sexto: Que, del mismo modo, se evidencia que hay vínculo causal entre el incumplimiento del
deber de seguridad y el daño ocurrido, reflejado inmediatamente en las lesiones sufridas por el
conductor y los daños del vehículo.

Lo expresado revela que aunque fuere cierto -como sostiene la concesionaria demandada-, que existan
otros agentes causantes del daño como el dueño o encargado del animal que ingresó a la carretera y fue
embestido por el furgón, ello no es obstáculo para determinar que la sociedad concesionaria también es
obligada a la indemnización, por existir una concurrencia de causas o, en otras palabras, pluralidad de
responsables.

Décimo séptimo:Que de esta manera, cabe concluir que el día 13 de marzo de 2009, a las 22:30 horas
aproximadamente, mientras el demandante don Patricio Medina Cárdenas conducía su vehículo furgón
marca Volkswagen placa patente LK-3664 por la Ruta 5 Sur en dirección al norte, en compañía de sus
hijos Diego, Lukas y Cristóbal Medina Núñez, a la altura del kilómetro 970,500, colisionó con un
animal vacuno que se encontraba en la ruta. La colisión se produjo debido a que la concesionaria
demandada, quien estaba a cargo de la explotación y conservación de las obras correspondientes al
tramo donde ocurrió el accidente, incumplió su obligación legal y reglamentaria de adoptar las medidas
de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, específicamente, incumplió el deber de
implementar sistemas de vigilancia permanente y de patrullaje que permitieran controlar el estado de
los cercos y tomar las medidas de seguridad adecuadas.

Por consiguiente, encontrándose establecida la responsabilidad de la demandada, cabe tener en
consideración que el artículo 2314 del Código Civil, prescribe: "El que ha cometido un delito o
cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización". Luego, los actores, en la
calidad invocada de víctimas del ilícito, han podido ejercer las acciones reparatorias que de él
provengan.

Décimo octavo: Que con el mérito del parte policial agregado en autos, informe de fojas 17 y ficha
clínica de fojas 3 y siguientes cuya objeción fue desestimada, se asienta que a raíz de la colisión
producida por la infracción del deber de seguridad de la demandada, don Patricio Mar celo Medina
Cárdenas resultó con las siguientes lesiones:policontuso, rotura víscera hueca y fractura nasal, según
diagnóstico de la médico de turno de la posta de urgencia del Hospital de Frutillar, quien lo atendió y
derivó al Hospital de Puerto Montt, donde quedó hospitalizado debido a "trauma toraco abdominal no
complicado", siendo dado de alta el día 19 de marzo de 2009.

En tanto, los hijos del actor, Diego, Cristóbal y Lukas Medina Núñez, de 18, 14 y 5 años de edad
respectivamente, cuyos certificados de nacimiento fueron agregados de fojas 25 a 27, habrían resultado
con lesiones leves según consta del parte policial de fojas 9, las que no se precisan ni es posible advertir
en los documentos denominados datos de atención de urgencia de fojas 12 a 14, por ser ilegibles.

Décimo noveno: Que para los efectos de establecer la existencia y entidad del perjuicio moral, la parte
actora produjo además, a fojas 99 y 105 la testifical consistente en los dichos de Ricardo Andrés Núñez
Alvear y Nino Jorge Bernucci Meixener, quienes estuvieron contestes en señalar, dando suficiente
razón de sus dichos, que Marcelo Medina Cárdenas sufrió lesiones y daños sicológicos, toda vez que
evidenció un comportamiento distinto, su recuperación fue muy lenta, dejó de hacer actividades
deportivas y culturales y disminuyó su interés por desarrollar actividades.

Vigésimo:Que apreciados los testimonios antes referidos con arreglo a lo dispuesto por el artículo 384
Nº 2 del Código de Procedimiento Civil, resultan suficientes para tener por acreditada la aflicción,
dolor e impotencia sufrida por el actor Patricio Marcelo Medina Cárdenas, de 44 años a la época del
accidente, conclusión que justifica que se acceda a la pretensión de indemnización por daño moral
contenida en la demanda a su respecto.



En cambio, no es posible advertir de los antecedentes del proceso, en relación a Diego, Cristóbal y
Lukas Medina Núñez, la existencia del daño moral demandado, toda vez que en relación a este hecho
sólo constan en la causa los testimonios de Ricardo Andrés Núñez Alvear y Nino Jorge Bernucci
Meixener, de fojas 99 y 105, cuyas declaraciones resultan vagas e imprecisas al referirse al daño
sicológico sufrido estos actores.

En las condiciones antes anotadas corresponde regular prudencialmente el daño moral impetrado sólo
respecto del actor Patricio Medina Núñez, prudencialmente, en la suma única de $15.000.000 (quince
millones de pesos), la que se incrementará con reajustes del Índice de Precios al Consumidor, e
intereses desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Vigésimo primero: Que en lo que toca a los perjuicios materiales reclamados por don Patricio Medina
Cárdenas, cabe tener presente que constan en el proceso el parte policial de fojas 9 y fotografías de
fojas 20, declaraciones de los testigos de la demandante Luis Enrique Alarcón Mena, Miguel Ángel
Parra Jara, Carlos Helmuth Heitmann Herguth y Nino Jorge Bernucci Meixener, de fojas 95, 103, 104 y
105, respectivamente, atestado del testigo de la demandada Pedro Patricio Soto Barría de fojas 109, y
documentos acompañados a fojas 144 por la demandada consistentes en Informe del accidente y ficha
registro de accidente con fotografía del vehículo, de los que se desprende que a raíz del accidente el
vehículo resultó con daños de consideración, que se detallan en el parte policial, a saber:daños en la
parte frontal en su totalidad, ambos costados abollados, espejo lateral quebrado y desprendido de su
base; puerta delantera costado derecho e izquierdo abollado y motor con pérdida de aceite.

En el mismo sentido, específicamente en relación al rubro valor de reparación del vehículo, las pruebas
atingentes producidas, consistieron en los documentos emanados del Registro Nacional de Vehículos
Motorizados del Servicio de Registro Civil, agregados de fojas 151 a 154, con los que se establece que
el actor Patricio Medina Cárdenas, dueño del vehículo Furgón, año 1994, marca Volkswagen, modelo
Panel 1.8, placa patente LK-3664-7, solicitó a dicho servicio la cancelación de la placa patente por
desarme del vehículo, mediante Solicitud N° 2033 de 3 de marzo de 2010. Asimismo, en los autos
declaró Carlos Helmuth Heitmann Herguth, a fojas 104, quien señaló que compró al actor Marcelo
Medina Cárdenas el furgón chocado en $300.000, agregando que el vehículo presenta daños
estructurales y en sus partes internas, la caja de cambio se reventó, que no se puede reparar, y que no
hay repuestos en Chile para esta máquina,. Finalmente, se acompañaron tres fotografías del móvil, que
se aprecian concordantes -en la visión panorámica de que dan cuenta- con los daños descritos en el
parte policial, lo que unido a la tasación fiscal histórica de un vehículo como el del demandante a la
época del accidente, esto es, $1.220.000, y el precio que recibió por la venta del furgón chocado,
constituyen antecedentes que conducirán a esta Corte a regular los daños materiales impetrados por el
actor, en relación con el vehículo placa patente LK-3664 en la suma de $920.000. La cantidad señalada
se incrementará con el reajuste del IPC e intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que
el presente fallo quede ejecutoriado.

Vigésimo segundo:Que finalmente, en lo que toca a la aplicación del artículo 2330 del Código Civil,
cabe precisar que no se aportó por la demandada antecedente de convicción alguno para sustentar esa
alegación, lo que conducirá a su rechazo.

Vigésimo tercero: Que en esas circunstancias, cabe concluir que en el presente caso asiste
responsabilidad extracontractual a la sociedad demandada, puesto que se incumplió un deber de
cuidado que era jurídicamente exigible a la empresa concesionaria, que hubo relación de causalidad
entre el hecho ilícito y el daño producido y que se ocasionaron los perjuicios que han sido finalmente
determinados.

Vigésimo cuarto: Que, de acuerdo con lo razonado y concluido en lo que precede, corresponde acoger



parcialmente la demanda indemnizatoria intentada.

Por estos fundamentos y de conformidad además con lo dispuesto por los artículos 186 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de fecha diez de noviembre del año dos
mil once, escrita a fojas 178 y siguientes, en cuanto por ella se desestimó la acción de indemnización de
perjuicios deducida en autos y, en su lugar, se declara que se acoge la demanda civil interpuesta en lo
principal de fojas 28, sólo en cuanto se condena a la demandada Sociedad Concesionaria de Los Lagos
S.A.a pagar a don Patricio Marcelo Medina Cárdenas, la suma de $920.000 (novecientos veinte mil
pesos) por concepto de daño emergente y la cantidad de $15.000.000 (quince millones de pesos) a
título de daño moral.

Las sumas que se ha dispuesto pagar se incrementarán con los reajustes e intereses a que se aludió en
los fundamentos décimo octavo y décimo noveno de este fallo.

Se confirma, en lo demás apelado, el fallo antes referido.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Alfredo Prieto Bafalluy.

Regístrese y devuélvase.

Nº 5.678-2012.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Rosa Egnem S.,
los Ministros Suplentes señor Alfredo Pfeiffer R., señora Dinorah Cameratti R., y los Abogados
Integrantes señores Arnaldo Gorziglia B., Alfredo Prieto B. No firma la Ministra Suplente señora
Cameratti y el Abogado Integrante señor Prieto, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de
la causa, por haber terminado su periodo de suplencia la primera y por estar ausente el segundo.
Santiago, veintinueve de abril de dos mil trece.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil trece, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la
resolución precedente.


