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    FOJA: 86 .-   

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 9  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-20729-2014
CARATULADO : DOM NGUEZ / EXPRESS DE SANTIAGO UNOÍ  
S A

Santiago,  veintitr s de Marzo de dos mil diecisiete é

           

VISTOS:

A fojas 1, comparece do a P a Unda Isamit, abogada, con domicilioñ í  

en Santa Luc a 270, sexto piso, Santiago, en representaci n convencional deí ó  

don LUIS FERNANDO JARA GALAZ, empresario; do a LEONOR DEñ  

LOURDES  JORQUERA  SILVA,  empresaria;  FELIPE  DAR OÍ  

DOMINGUEZ  JARA,  estudiante;  MACARENA  FERNANDA 

DOM NGUEZ JARA,  estudiante;  y  de  SOPHIA CONSTANZA D AZÍ Í  

JARA, estudiante, menor de edad que comparece representada legalmente 

por su padre don Ignacio Fabio D az Porra; todos los demandantes coní  

domicilio en Avenida Am rico Vespucio 8275, block 14, departamento 11,é  

La Florida, Santiago; demandando en juicio ordinario de indemnizaci n deó  

perjuicios  a  la  empresa  EXPRESS  DE  SANTIAGO  UNO  S.A., 

representada por don Guillermo Sarmiento Useche, ambos con domicilio en 

Camino El Roble N  200, comuna de Pudahuel, Santiago, y solicita se le°  

condene al pago de $650.000.000.-, m s intereses y reajustes, con costas.á

El 11 de agosto de 2011, a las 09.50 horas aproximadamente,  en 

circunstancias de que do a Ver nica Leonor Jara Jorquera atravesaba deñ ó  

norte a sur por un paso peatonal la avenida Manuel Antonio Matta, frente 

al N 606, de la comuna de Quilicura, teniendo derecho preferente de paso,°  

fue atropellada por el bus patente BJFF 89, que se encontraba detenido y 

fue  proyectado  hacia  adelante  por  haber  sido  colisionado  en  su  parte 

posterior  por  el  bus  patente  CJRH  57-2,  conducido  por Juan  Nelson 

E
X

X
Z

X
V

V
JX

L



C-20729-2014
 

Foja: 1
Esparza Cabezas, producto de lo cual, sufri  un politraumatismo esquel ticoó é  

visceral, falleciendo en el lugar del accidente.

Los  hechos  descritos  dieron  lugar  a  la  causa  del  2  Juzgado  de°  

Garant a de Santiago, RUC 1100874855-7, en cuya investigaci n, llevada aí ó  

cabo por la Fiscal a Centro Norte, se pudo establecer, de acuerdo al parteí  

de Carabineros N  7081 del 12 de agosto de 2011, de la 49 Comisar a de° í  

Quilicura, que la causa basal del accidente es que el conductor del bus“  

PPU CJRH-57, al conducir presumiblemente no atento a las condiciones del 

tr nsito  del  momento,  origina  que  no  se  percate  de  la  presencia  yá  

proximidad del bus PPU BJFF 89, que lo anteced a detenido en la v a, aí í  

ra z de lo cual lo choca, luego por proyecci n, este ltimo atropella a laí ó ú  

peatona que transitaba por el cruce habilitado .”

Todo lo indicado ha causado en la familia de la fallecida una gran 

ofuscaci n y depresi n, al ver la terrible forma en la que se le arrebat  laó ó ó  

vida a un ser tan querido, pues eran una familia en la que todos viv aní  

juntos. 

Do a  Ver nica  era  hija  nica,  madre  y  padre  de  sus  hijos,  yñ ó ú  

trabajaba junto a sus padres para satisfacer todas las necesidades de sus 

hijos, por lo que su muerte ha producido un da o irreparable en su familia,ñ  

la  que  no  puede  ser  subsanada  de  forma  alguna.  La  familia  se  ha 

desintegrado  completamente,  y  sus  vidas  dif cilmente  volver n  a  ser  lasí á  

mismas.

Los  perjuicios  correspondientes  al  da o  moral  que  le  ha  sidoñ  

ocasionado a esta familia, se basan en la p rdida de un ser querido, hechoé  

desgarrador e insoportable, tanto por la forma de su muerte como por la 

p rdida inexplicable de su vida, pues do a Ver nica estaba llena de sue osé ñ ó ñ  

y ten a toda su vida por delante.í

Cita art culos 1437, 1487, 2284, 2314, 2317, 2320, 2322, 2323, 2328í  

y 2329 el C digo Civil, y art culo 174 de la Ley de Tr nsito.ó í á

A fojas 29, consta notificaci n.ó
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A  fojas  46,  consta  contestaci n  de  la  demanda,  en  la  que  eló  

demandado niega y controvierte los hechos e imputaciones expuestas por el 

demandante, salvo aquellos que sean reconocidos formal y expresamente.

En primer lugar hace presente la improcedencia de cualquier tipo de 

responsabilidad  objetiva  que  los  demandantes  insin an  en  su  libelo,  enú  

raz n de que se ala que la base de imputaci n hecha estar a en el riesgoó ñ ó í  

creado  con  una  acci n  peligrosa  por  parte  del  conductor  profesional,ó  

invocando las normas de la Ley de Tr nsito. Mas, en nuestro derecho deá  

da os, aplicable a la especie, se basa exclusivamente en la responsabilidadñ  

por culpa, sin que tenga cabida la objetividad de la responsabilidad.

En  segundo  t rmino  indica  que  no  existen  antecedentes  queé  

impliquen responsabilidad del conductor del bus don Juan Nelson Esparza 

Cabezas, pues hasta ese momento no se habr a allegado al proceso algunaí  

prueba respecto de alg n pronunciamiento previo en otra sede jurisdiccionalú  

sobre la existencia del supuesto hecho que se les imputa, todo por lo cual se 

cuestiona el c mo pretende la actora demandar directamente a Express deó  

Santiago Uno S.A. y establecer su responsabilidad, si no se ha condenado y 

establecido previamente la responsabilidad del conductor del bus. Todo por 

lo  cual,  no  tiene  fundamento  legal  accionar  directamente  contra  este 

demandado, pues se ha invocado una supuesta acci n culposa o dolosa de laó  

demandada solidaria, dependiente de quien se demanda en estos autos.

Por otra parte, alega la improcedencia de la aplicaci n de los art culosó í  

178 y 180 del c digo de Procedimiento Civil respecto del tercero civilmenteó  

responsable,  por lo  que,  en caso de que la  contraria acompa ase alg nñ ú  

antecedente que permita atribuir responsabilidad al conductor del bus de 

propiedad de la demandada mediante resoluci n judicial condenatoria, staó é  

ser a inoponible a la demandada, toda vez que produce los efectos reflejosí  

de la cosa juzgada en el presente proceso.

En cuarto  lugar,  alega  la  falta  de  legitimidad activa  de  don  Luis 

Fernando  Jara  Galaz  y  do a  Leonor  de  Lourdes  Jorquera  Silva,  puesñ  

concurren en la presente acci n los hijos de do a Ver nica Leonor Jaraó ñ ó  

Jorquera,  por lo que dada la naturaleza restrictiva del  da o moral,  queñ  
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implica resarcir s lo a aquellos cuyo padecimiento es m s cercano al de laó á  

v ctima,  excluye  a  otros  pretendidos  ofendidos  con  el  hecho  deí  

consecuencias da osas o consecuencia de aquel.ñ

En  siguiente  t rmino  se ala  que  no  hay  responsabilidadé ñ  

extracontractual,  por  no  configurarse  los  requisitos  de  ella,  s lo  alegaó  

responsabilidad  objetiva,  y  no  se  reprocha  ning n  otro  aspecto  a  laú  

demandada, como podr a ser la mantenci n o estado del bus, entre otras. í ó

Alega adem s la ausencia de responsabilidad por no configurarse losá  

requisitos  de  la  responsabilidad  civil  extracontractual,  indicando  que  no 

existe  una  acci n  u  omisi n  del  demandado,  y  que  el  actor  no habr aó ó í  

acreditado c mo se configurar a dicha acci n u omisi n culposa o dolosaó í ó ó  

del conductor del bus, y que en todo caso, niega y controvierte el hecho, 

correspondi ndole al actor probar su existencia, monto y certidumbre.é

Sobre  el  dolo o la  culpa  imputable  al  infractor,  se al  que  de  losñ  

propios  hechos  expuestos  en  el  libelo  pretensor,  se  desprende  que  el 

conductor  del  bus  no  pudo  ni  tuvo  la  oportunidad  de  representarse  la 

consecuencia  del  resultado  lesivo.  Respecto  a  la  relaci n  de  causalidad,ó  

indica que, al no haber una conducta reprochable, tampoco se configura la 

relaci n  de  causalidad  necesaria  para  demandar  civilmente  da os  yó ñ  

perjuicios,  y  mucho  menos  la  responsabilidad  solidaria  que  intentan  los 

demandados.

En  relaci n  al  supuesto  da o  reclamado,  indica  que  el  cobro  esó ñ  

improcedente, pues carece de responsabilidad al no haber cometido ning nú  

acto u omisi n culpable o dolosa en relaci n al supuesto accidente materiaó ó  

de  autos.  A  mayor  abundamiento,  solicita  no  perder  de  vista  que  los 

supuestos da os denunciados se generar an a consecuencia de hechos queñ í  

ocurren en la v a p blica y en el contexto de un accidente de tr nsito, ení ú á  

circunstancia de que la demandada no puede tener control absoluto sobre el 

actuar de sus operadores de buses, a fin de evitar del todo situaciones como 

las descritas, por lo que el monto total solicitado es desmedido y representa 

una indemnizaci n punitiva, que no se condice con el contexto referido.ó
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Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  niega,  controvierte  y  desconoce  la 

existencia, entidad, naturaleza y monto de los da os reclamados, siendo lañ  

contraria que  deber  acreditar los hechos en que se basa su demanda y laá  

referida existencia, naturaleza y monto de los da os. ñ

En cuanto a los montos demandados por da o moral, se ala que estosñ ñ  

son desmedidos, se tratar a de una verdadera indemnizaci n punitiva. Elí ó  

principio  del  resarcimiento  ntegro  del  da o  conlleva  justamente  laí ñ  

compensaci n precisa de aquel. La v ctima no puede recibir m s de lo queó í á  

corresponde  al  da o  efectivamente  sufrido,  suya  existencia,  naturaleza  yñ  

monto corresponde probar a quien lo alega y que controvierte.

A fojas 59, se evacua r plica indicando que en el derecho chileno, laé  

responsabilidad por accidentes provocados por veh culos motorizados, estí á 

sujeta a un estatuto general de responsabilidad por culpa, lo que incluye una 

serie de regulaciones. A su vez, la ley contempla herramientas adicionales 

protectoras de las v ctimas. Una de ellas es lo regulado en el inciso 174 deí  

la  Ley 18.290,  que establece un r gimen de responsabilidad estricta  delé  

propietario y del tenedor del veh culo. Esta regla contiene una hip tesis deí ó  

responsabilidad por el hecho ajeno, y los hechos que originan la presente 

acci n, permiten dar aplicaci n a dicha norma.ó ó

Por otra parte, se ala que los antecedentes que demuestran los asertosñ  

vertidos  en  su  demanda,  ser n  acompa ados  en  la  etapa  procesalá ñ  

correspondiente.

En cuanto a la falta de legitimidad activa de los padres de la v ctima,í  

lo expuesto por la demandada no tiene asidero legal ni jurisprudencial, pues 

no existe una regla que limite la acci n en los t rminos se alados. ó é ñ

A fojas 62, se evacua d plica, reiterando los argumentos ya vertidosú  

en la contestaci n, y haciendo hincapi  en se alar que no existe resoluci nó é ñ ó  

judicial  emanada  de  un  rgano  jurisdiccional  que  permita  establecer  laó  

supuesta  responsabilidad  del  dependiente  de  la  demandada,  por  lo  que 

accionar en contra de Express de Santiago Uno S.A., no tiene justificaci nó  
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jur dica, pues no se ha logrado acreditar el presunto actuar negligente de uní  

tercero, que ni siquiera ha sido compelido en el caso de marras.

A fojas 70, se llama a las partes a conciliaci n.ó

A fojas 75, se recibe la causa a prueba, rindi ndose la que consta ené  

autos.

A fojas 148, se cita a las partes a o r sentencia.í

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  do a  P a  Unda  Isamit,  en  representaci nñ í ó  

convencional de don Luis Fernando Jara Galaz, do a Leonor de Lourdesñ  

Jorquera  Silva,  Felipe  Dar o  Dom nguez  Jara,  Macarena  Fernandaí í  

Dom nguez Jara, y de Sophia Constanza D az Jara, menor de edad queí í  

comparece representada legalmente por su padre don Ignacio Fabio D azí  

Porra, en sus calidades de padres e hijos de do a Ver nica Leonor Jarañ ó  

Jorquera,  demanda en juicio ordinario de indemnizaci n de perjuicios a laó  

empresa Express de Santiago Uno S.A., representada por don Guillermo 

Sarmiento Useche, por su fallecimiento en accidente de tr nsito, y solicita seá  

le condene al pago de $650.000.000.-, m s intereses y reajustes, con costas.á

Se trat  de un atropello por alcance en paso peatonal, ocurrido el d aó í  

11 de agosto de 2011, a las 9.50 horas siendo la demandada propietaria del 

bus que ocasion  este hecho.ó

SEGUNDO:  Que  la  parte  demandada  solicit  el  rechazo  de  laó  

demanda, con costas, por falta de legitimidad activa por parte de los padres 

de la v ctima del accidente de tr nsito, por no estar acreditado el cuasidelitoí á  

de homicidio, por falta de legitimidad pasiva y por no estar acreditado el 

da o, su naturaleza y sus montos. ñ

TERCERO: Que la jurisprudencia ya ha aceptado que pueden reclamar 

indemnizaciones por da o moral todos aquellos en quienes ha repercutido elñ  

hecho da oso, acreditando la lesi n de sentimientos o apegos.ñ ó 1

1 C.S., 4 de agosto de 1933. Rev. T.30 sec 1ª, pág. 524

CS 14 de diciembre de 1983, Rev.T.80, secc.1ª, pág. 128
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CUARTO: Que en este caso, la parte demandada ha sostenido la falta 

de legitimaci n activa indicando que Chile ha definido un sistema legal deó  

reparaciones satisfactivas que no alcanzan a los padres, en el caso en que 

concurran tambi n los hijos de la v ctima. Mas, lo cierto es, que no puedeé í  

impedirse el ejercicio de la acci n de indemnizaci n por da o moral de otroó ó ñ  

familiar directo, ni a los tribunales ordinarios de justicia en el an lisis delá  

caso concreto considerarlas,  por lo que se rechazar  esta pretensi n,  siná ó  

perjuicio de la acreditaci n del da o moral pretendido y que se revisar  m só ñ á á  

adelante.

QUINTO: Que en cuanto a la segunda alegaci n, esta ser  rechazadaó á  

pues la parte demandante acompa  a fojas 96, copia de la sentencia penalñó  

condenatoria,  que da cuenta del  proceso en contra de don Juan Nelson 

Esparza Cabezas, chofer del bus de transporte p blico PPU CJRH-57, deú  

propiedad de la demandada de estos autos, y en que se dio por establecido 

que ste conduc a el  recorrido N  429 por avenida Antonio Matta a laé í °  

altura del N 657, Quilicura, no encontr ndose  atento a las condiciones de° á  

tr nsito, el  cual choc  por alcance al bus PPU BJFF 89, y producto deá ó  

dicha  colisi n,  el  segundo  de  los  veh culos  se  proyect  sobre  el  cruceó í ó  

peatonal  demarcado,  por  donde  cruzaba  do a  Leonor  Jara  Jorquera,ñ  

atropell ndola,  caus ndole  politraumatismo  esquel tico  y  visceral  que  leá á é  

produjo la muerte. Teni ndose en esa sede por acreditado la existencia delé  

cuasidelito de homicidio.

SEXTO: Que para los efectos civiles se tendr  por acreditado entoncesá  

un hecho da oso cometido por el conductor del bus de propiedad de lañ  

demandada.

S PTIMO: Que en relaci n con la falta de legitimidad pasiva habr  queÉ ó á  

tener como base para el razonamiento jur dico que lo que aqu  se pretendeí í  

es la aplicaci n del art culo 174 inciso 2  de la Ley de Tr nsito, que dice:ó í ° á

 El conductor, el propietario del veh culo y el tenedor del mismo a“ í  

cualquier t tulo, a menos que estos ltimos acrediten que el veh culo fueí ú í  

usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los da os o ñ

C de Santiago, 11 de julio de 1991, Rev.88, secc.4ª, pág.88
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perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad  

de terceros de conformidad a la legislaci n vigente.ó ”

OCTAVO:  Que  sobre  esa  base,  entonces,  lo  nico  relevante  esú  

determinar si la parte demandada era, a la fecha del accidente, propietaria 

del veh culo PPU CJRH 57-2, cuesti n que ha quedado demostrado con elí ó  

documento acompa ado a fojas 18, consistente en certificado de inscripci nñ ó  

y anotaciones vigentes en el R.V.M. por lo tanto, le corresponde responder 

solidariamente por todos los perjuicios.

NOVENO: Que la alegaci n relativa a no haber sido demandado eló  

chofer del bus, no tiene asidero legal puesto que se trata de responsabilidad 

solidaria que no exige demandar a ambos, siendo decisi n de la parte queó  

acciona plantearlo de una u otra forma, optando en este caso por dirigirse 

contra el due o del bus.ñ

D CIMO: Que en cuanto a los da os, la parte demandante los haceÉ ñ  

consistir en una gran tristeza y depresi n, viendo la terrible forma en la queó  

se le arrebat  la vida a un ser tan querido, madre y padre de sus hijos, queó  

trabajaba  junto  a  sus  progenitores,  para  poder  cubrir  sus  necesidades 

familiares. 

UND CIMO:  Que  en  tal  sentido,  acompa aron  los  siguientesÉ ñ  

documentos: 

- a fojas 12, certificado de nacimiento de do a Ver nica Leonor Jarañ ó  

Jorquera.

- a fojas 13, certificado de defunci n de do a Ver nica Leonor Jaraó ñ ó  

Jorquera, fallecida el 11 de agosto de 2011, que da cuenta que a esa 

fecha ten a 40 a os.í ñ

- a  fojas  14,  certificado de  matrimonio  de  don Luis  Fernando  Jara 

Galaz y do a Leonor de Lourdes Jorquera Silva.ñ

- a fojas 15, certificado de nacimiento de la menor Sophia Constanza 

D az Jara, hija de do a Ver nica Leonor Jara Jorquera, de 8 a os.í ñ ó ñ
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- a fojas 16, certificado de nacimiento de do a Macarena Fernandañ  

Dom nguez Jara, hija de do a Ver nica Leonor Jara Jorquera, de 18í ñ ó  

a os.ñ

- a fojas 17, certificado de nacimiento de don Felipe Dar o Dom nguezí í  

Jara, hijo de do a Ver nica Leonor Jara Jorquera, de 19 a os.ñ ó ñ

DUOD CIMO: Que por otra parte, y en relaci n con el da o moralÉ ó ñ  

alegado, se rindieron los siguientes testimonios:

a) a fojas 81, de do a  ñ Claudia Marianela Contreras  Castillo, quien 

indica que Felipe dej  de estudiar, Sophia tuvo que volver a vivir conó  

su  abuela  y  Macarena  tambi n,  y  se  enter  de  que  asist an  aé ó í  

psic logo, y no volvieron a ser los mismos. Respecto del da o de losó ñ  

padres  de la  v ctima del  atropello se ala que la  madre no quer aí ñ í  

hablar  con  nadie,  porque  perdi  a  su  nica  hija,  se  abocó ú ó 

completamente al trabajo y no se ha podido recuperar, don Luis no 

habla del tema. En relaci n a los perjuicios, indica que no los puedeó  

avaluar pero s  se ala que la se ora Leonor se tuvo que hacer cargoí ñ ñ  

de sus tres nietos. 

b) a fojas 84, testifica do a ñ Ana Elizabeth Soto V squezá , quien indica 

que la se ora Leonor nunca volvi  a ser la misma y hasta el d a deñ ó í  

hoy vive con depresi n, los ni os empezaron a ir al psic logo, y donó ñ ó  

Luis como que se envejeci . Ellos eran una familia feliz y despu s deló é  

accidente nunca m s fue lo mismo. El monto en dinero de los da osá ñ  

no los puede avaluar.

D CIMO TERCERO: Que de estas probanzas, particularmente de losÉ  

certificados  de  nacimiento  de  los  hijos  y  del  relato  de  las  dos  testigos, 

aparece que se trataba de una madre de 40 a os, sola con sus tres hijos, losñ  

dos mayores en una poca en que aun necesitan proveer sus necesidadesé  

puesto que reci n salen a ganarse la vida y/o estudiar, que debieron irse aé  

vivir  con  sus  abuelos,  ya  que  el  sustento  econ mico  y  afectivo  haó  

desaparecido en tr gicas circunstancias y cuya p rdida debe ser reparada deá é  

alguna manera, motivo por el cual se le dar  lugar al da o moral para susá ñ  
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dos hijas e hijo, fij ndose conforme par metros de prudencia y necesidad ená á  

$30.000.000.- para cada uno de ellos.

D CIMO CUARTO:  Que  respecto  de  los  padres,  trat ndose  de  suÉ á  

nica hija, el dolor por la p rdida conforme ha acreditado la testimonial,ú é  

revela el profundo dolor y desaz n que han experimentado de modo queó  

tambi n  se  le  dar  indemnizaci n  por  da o  moral,  en  la  suma  deé á ó ñ  

$15.000.000.- para cada uno.

D CIMO QUINTO: Que las cantidades se pagar n con el reajuste delÉ á  

ndice  de  Precios  al  Consumidor,  e  intereses  desde  la  fecha  en  que  laÍ  

sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo.

D CIMO SEXTO: Que la restante prueba en nada altera lo decididoÉ

D CIMO S PTIMO:  Que  conforme  el  art culo  144  del  C digo  deÉ É í ó  

Procedimiento  Civil,  al  haber  sido  vencida  la  parte  demandada,  será 

condenada en costas.  

En consecuencia, y visto lo dispuesto en el art culo 1698 del C digoí ó  

Civil;  art culo 174 de la Ley de Tr nsito, y art culos 144, 170 y 254 yí á í  

siguientes del C digo de Procedimiento Civil,  ó se  acoge la demanda y se 

condena a la demandada a pagar la cantidad total de $90.000.000.- a los 

familiares de do a Ver nica Leonor Jara Jorquera, seg n el desglose de losñ ó ú  

considerandos d cimo tercero y d cimo cuarto, con los intereses y reajustesé é  

del considerando d cimo quinto, m s costas.é á

Reg strese, notif quese y arch vese.í í í

Pronunciada  por  do a  LIDIA  POZA MATUS,  jueza  del  novenoñ  

juzgado civil de Santiago. 
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Foja: 1
Autorizada  por  CECILIA  ARGANDO A  MORALES,  secretariaÑ  

subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintitr s de Marzo de dos mil diecisiete é
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Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
ht tp: / /ver i f icadoc.p jud.c l  o en la
tramitación de la causa.
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