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1.ID.

buscar la verr~ad ,,siguie..11doa Sócrot.es,es buscar
DECJMO
SEGD'FD:

0ue en la aplicación

de las cosas.

al caso ,concreto de la norma legal

el Juez es soben:,,-r:c y no está sometido a las apreciaciones
l:::,lan podido i.11currir las partes

ley número

dumn':je la litis,POl

ue corresDonde a los tri-

:.)~:nalesencuadrar en el Derecho los hechos que :invoc

las partes.

DECJNO'l'ERCE~: Oue conforme se establece
mencionada ley nln;1.81'O
19.·196,10s jueces de Policia

o a los vac10s que

-

artículo

50 A de la

Lo al conocerán de todas las

acc.iones que emanan (1(~ esta ley.DECJ1iO
CU S'':D: 0ue ,en consecuencia ~ confonno a lo razonado y estable~
8.Y), los

C:'.'lO

consir'1era:J.dosQue a"1tece'3m pr0cede rechazar el :incidente de incomDe'

tUlcia absoluta

del Tribunal pl"'omovir:oen lo p:r:inci

-::'ojas sesenta y sietA a fojas

1 del escrito

seterlt;:l, y seis,siendo

rolante

de

Juzgado de Policía

de Los Andes abso~~ut<lr:lente
c01l1petenteparc. conocer c1

Loca]

la materia ventilada

en

estos autos.DECTI10
f'tnno: r'ue como consecuencia de
';'J!~

accidente

nes leves y el vehiculo

Hanuel Es'::.eb~~:-!
~bjas Cofr8 presen'oc, di''lersas
,.

'~:1(~conrluc~a

de tránsito,

~, ~
d
.,.~
con GaLOS
e conSl.Oe:raClOr..
en su par t e

elantera, en tanto que el

animal vac'lmOres1Jl'~ó nuerto. Tales j.esiones y dar.!OsqlUedande~~st:rados en este
Jarte

proceso ,espec ial.n:E"::TI te , con el mérito del referido
a fojas

~G'PA';--'"

).,.~\
1"\,\"
.¡

oC

~\:~I\);lcOnel merito de las fotegraflas

1.'-;

f,¡,¡¡.~~·"""'·~

uno y dos,Go:J,el mérito de las fotografías

{./'",
"':')
..,

.•.
-..•.

)I\ ••

JVZ.L .!!L"'¡

!

~·~·O'

I~:~,..~,

.. '7c'ejnta

~ PCjUCi'\

: ,'.:

\~

,,·~;/~remta

y cuatro,con
y

siete

y

mlant"s

treinta

y

roP-antes a fojas

de fojas

el mérito del presupuesto

de Ca!'2,b:ineros rolante

treinta

tres

y mo a fojas

de repa.rac:i.ón rolante

oOho, con el mérito de

J.

fotograflás

a fojas
mlantes

fojas cien'Í:() ocho ;:r :::iento nueve,y con el mérito de l~S declaraciones
go don Alex Nauricio Flores Femández ouién nepone e

. CONFOR~E

,

y cua-

del tes ti-

el comparendo rolal'1te de

CON S\9jéOfUSlNlAw': catar':,::, a fojas ciento diecisiete ..•.

QUE!, HE T P,91~ LA VISi!'~]'10 sr~:'ID:0-l.leresulta
LOS ANDES,M- líYE_DEL-

suf:tc:Lentemente rJe st:rado er. estos autos que

la oportun::'dad ele los hechos denunciados y en el lugar en donde ocurrió

'::-I,.L...~::::----....

no

.

.J.'

(~X1Sl.>1.a
una

'
.,
ac 1ecua d a prG\;t2CClon
o cerco

:ingreso de 8.nimales a la autopista
fiere

01.1'2

::.<3

presentó como testigo

. , , a fo ja s e' "nte

(''.'.::,6.11

Gumos,

este

e:rimetrol aue hubiera im-

Los Lib ri:ado!'es.Este hecho se i.11-

y acred:'.ta en 2.utos, especiaJ.mente, del m(;rito

única persona

\,

a

.e las declaraciones

de la

,don A1ex 'Iauricio Flores Femández ,

al s 8:- "Epreguntado

PT

q ue diga si verif ic6

aue alrededor
die~.

de la a(¡~:,opísta existía

algún tipo de ce

el ingreso de :;,!~:¡malesa la carretera

ad01;lr::> la convicción

don l'~anuel Esteban ~~jat.

allegad

s a este proceso permiten

ce que en la opo tuniclad de los hechos

Cofré con'-1'uciael automóvil pl ca patente

ccnformidad a las nO!';las existentes

sobre tránsito

DECJMO
OC~,\\0: Oue conforme

él

:,J!'Oceso, permiten al Sentenciador

10 establecido

concluir

en los ccnsidera..'1dos cuarto

que en ,

de

la explotación
:incurrió

de la autopista

Los Libertadores

en negligE'mc:'tt en la conservación

un'~,adecuada protección

gt'~R9..1'l1ente
la normalidad
cc::no consecuencia

de

en dond, ocurriÓ este accidente,

O'le hubiera

fmpedido el ingreso de

a tic'1i:;::;oel an:imal 1cooo que entorpecía

en la ci:'Culac~_6n vehicular

este acc:i.dente y los cons:i.gui ntes daños referíc.los.

9:'.1:)

n tec eden configuran

:tn:~J':3ccionesa los p.rt~culos 12 y 23 de l~~ley nún.ero
Sociedad Concesionari"1 Autopista

Los Libe:' tadores

:ln:r,'::'<J.cciones
las causas basales
En relacj.ÓYl con las

escrito
c:i.:n

rolante

de

::le perjuicios

sutORlnl~RLcontra
CONFORME

CON

f~~~ftf0
VlSTAos

QUE ¡~E T ,
VQ~",!".'.)8.~~a
LOS ANDES,.~.L-'>-=--...,

0Ue

1'0,_:23

en contra

dieciseis,

hechos que señala

por l1.:cm cesante,y
y

costas;

propietario

Autopis

en lo prmcipal,que

,reajustes

primer otrosi

del

:inte... ne demanda de indm.niza-

de don Eme,seco Z'enteno por

de la Sociedad Concesionaria

dañoIT()ral,más jnkreses

tales

acc:tones civiles,:

a fojas

suma ds:1$ 350.000

la

y detenn:4"1antes de este accidente.

don Manuel Esteban Hojas Cofré en el
siete

las

.496,de que es autora

S.A. , constituyendo

1

-

n los consideFcilldos cuarto,

te ,e'eCmO
.:.' .
. t:.c',~''.1'.
qUl!1
lGCJmosex·te y d"eCJJl1.O
oc tavo que

VIGF13JM.O:

peli-

de los usuarios,produciéndose

DECJM:O Nl; ';rENO ,~ Oue los hechos establecidos
qmn.

S.A .,a cargo de

del menciona o camino al no mantener

o cerco perimetral

ani.''T12.1es
a la ruta y aJ_no retirar

los antecedentes

oport1midad de los :!'lechos
rtadores

,,

YG-43SS en

públ"co .••

Qu:into,décllno ou:into y décimo sexto que antecerlen :;y el estudio
r3.c·=_

que :L.l1pi-

,textualrr,en lJe respondiól!'t no hay un

DECJMO
SEPT].íO: Que los antecedentBs
al Sentenciador

o perimetral

del an:imal

Los Libertadores

S.A.,

dá por reproducidos,dernandando
el

ago de la suma de $' SOO.OCO

desist

éndose posterionnente

, a

fojas ciento cuarF.!nta y dos y ciEnto cuarm."Gay tres,de dicha demanda en la part.e
CRETAR10
di1'~_r:;idaen contra de don jese Ernesto Z8r::.teno F.am:í.rez.,

1

•

VIGESTI10 PRlMEID,:Que ,a

pr:_"lcipal del escrito

rol2llte

su vez,don Esteban

de fojas

manda lie inrienmizac:i.ó"'-j
rle
perjuicios

l

rmando Rojas Carré,

en lo

r'liecinueve a fOj{S vei.'1tiocho,:in t€rpone deen contra de clon Etesto

Zenteno y en contra

"'e 1". '~~ociedadConcesionaria Autopista
otras

de oct1..:.brecon?:ucla ~u hijo }ianuel Esteban

al turé1. del kilómetro 7~ ~,c la autopista

ne

,'!;-",8

Vé'

que circ\.üaoa sin contttlly

velocI.dar'l,de manera sorpresiva
-lole

,('::'1

S.~.,sefuüando,entre

Que éJ. es dueño del vehiculo placa pab:nte

aseveraciones,

el ve:intiseis

Los LIbertadores

la parte

relantera

~:jas

Los Libertadores
que sb

atravesó

perjuic:lo

m-438S Que
Corré y a la

s~ percató

de un grupo

de haber disminuido

un. vacuno que no l~gró esauivar

la

:impactá..."l-

de su vehícu:u" rJema
....
Tlr:annopor ~año emergente el pago

de 12 suma de $ 7 273.5:30, el Dago de la sC:,llade $ seo .000 JX'r daño moral ,más
:iIrGereses ,reajustes

y

costas;

desistiéndose

cuarenta y dos y c:Lmk cuarEnta y tres,
en

Ce

posteriormentt

' a fojas

de la r1EmandaCiVr

ciento

en la parte

dirigida

1'~ra de don José Ernesto Zentmo Eardx3Zn
VIGESJMO
SEGUJOO:Oue
el Sentenciador

la e" ' ..sa de acuex0.o con las
de e:-t.a manera el mérit.)

treinta

y tres

reglas de la s' na critica,

[4("1

el mérito de las fotogr'lf1Bs

esp~ia1Ir.ente

Parte de Carab~"leros rolo..nte
rolantes

y trEr.iX';·~:~
y cuatro,

te c. ~:(',jas treinta

, apreciand~ los antecedentes

a fojas

1 fojas'

tres, treinta

y

el mérito del presupuesto

"le rescate

apreciando

uno y dos,

uno, tremta

y

dos,

de repaYG.ción rolan-

y s:_ete y -I:-reinta y och!)~:," el mérito del registro

en 1- ""ue toca al se rvicio

de

de acci"':ente

y a po~ro ~lan te a roras cien te dace ,t.iene

per' ,~:3'Lablecirl0en estos autos Que el auk:nóvil

'Olaca patente

VG-4383pertenecien-

te a con Esteban Arma!".
:o RCljas Cané y con-lt1cirJo por ~on H~nuel Esteban Hojas
Cofré ,resultó

cuyo tlionto regulado pruden-

daños '~eri7ar:Jos rle este accidente

con

cialmente por el Sent:nc5.a"lor , a la fecha de esta colisió:r
,
~

<

"

e I~;..<;(

I¡/..~.'::..

de e 51'GO

r

l"ll

•...•J

pesos por daño eT'lerge"Y~e

•....•

monto

y

lucro cesante cuyo pago cemanda don E~~uel Esteban Rojhs Cofré como tampoco

~~

~er daño moral

\'~:'::~.:..c'

r

que este deman~ante impetr.a en su libelo

el primer otrosí

del escri·t.o rolante

t..a:mci~~'1 insuficientes
)

existencia

l.~

tJ'~8].

CÓNFORME
QUE HE T
LOSANDES,.

I

.:!"'\~

. /'''/,''

i'

rte

VIGESJMO
TEFCER)~ 0ue en este proceso no se acred~tóla

1(:"

~, ~Jt,1
7'":'~--~.,~

millones

' ascia.'1de a la sm.a

de fojas

los anteceientes

O

~l~J~ueve

DEL_

'--....~-""'Por estas
letras

a fojas

veintiocho.

cr:.nsi'ieraciones

en lo prmciJ.l

el daño moral

del escrito

rolante

-

, a'tsr:rJido lo dispuesto

en los artículos

1,2 ,

d ' Y ::.~) ,12,2:3,24,50 A,50 B y 58 bis de lF ley número 19.496;
el D~(~re'/jonúmero 900 del N:inisterio

'0''::23

en

a fOjaf dieciseis,resultando

para dar por establbcido

1'Jt:~lfC':(!)RfG"'1ten
AI'Plan'b Rojas Carré pretenie
1 ~~

siete

de rtemandacontenida

to en los articulos

de pbras Públicas;lo

dis-

SS y 60 de la ley número 15 23l,y lo preceptuado en los

ar't.~Lc~Jlos
3,7,8 Y siguientes

de la leyr.:C:mero 18.287,apreciándose

la prueba y los

ante ....
-..:;cntes ~e la cat,s2. -1eacuer'ln CQnlas

reglas

,.le la $ana critica,se

decla::-a~

?rjmero : ('Iueha lugar a la objee irh de los :inst:n¡nnentos que rolan de
fojas

ciento c:inco a :~o,jas ciento

trece;

Segunrlo: Que TIC h.:-,lusa!' al inciriente
en 1'" :;':'~'1cipal del

e5'C:l~~.t{) :mlante

de fojas

de :incompetencia absoluta

sesenta

y si$te

a fojas

promovido

setenta

y

f
seis ~
Tercero ~
tn.ri(::"<3S S.A.,

se conrle!1aa la Sociedo.d Concesiorraria Autopista

('UE'

socierlad del giro de su denorr.inacMn ,riomictliada

número 392,piso sexto,of:i.dna

60l,Santiagc,al

Los Liber-

en calle Monjitas

pago de una multa ascenda'1t.e a cuaren-

ta unidades tributari;-,~' r:'ensuales a beneficio

nunicipal

,~r

ser autora. de las

jnfY::'2:~c')nesa los ar't:c·,.:los 12 y 23 de la ley número 19 .496, sobre protecciÓn de
los r1erechos de los CC~lsUJ'lirlores;
l,

Cuarto : ()ue se absuelve de resp('nsabilidad
Ha:-:t:.a:.Esteban Rojas Cofré ,adrrdnistraclor,
pa~ela

12, de la Com'Urla
r"m:into:

"'ue

!l.'J

<le

en

ste accidente

~omic:i.liado en El Arenal sin número,

ne esta Provincia de Los Andes;

Sal1 Esteban,

lugar a la de~anda civil

que do:t¡lEsteban Armando Rojas

Ca,,:,"~" ~ubilado, r4o!r~.:::'lia'10en El Arenal sin número,parcela
vi.'1c5.c..
de LoS AuG.es,i.11
te rpone en lo pr:incipal
n"cS';:.a fojas

veintiochos

del escrito

()-L1.c"

de fojas

dieci-

al pf¡.gode la suma de cinco

la me::1cionadasuma de ci.'1COmillones

se ¡:··?::.,j'L'.stada
CO::1fOl"r:l
él n
la variación

r

rolante

de pesos '3...'1
':av::;r riel demandante don Esteban Armando Rojas Carro;
Se:h.-to:

e:-"Tc?x'imentada
por

.

t

12, San Esteban,Pro-

sólo en Cu~l'to se condena a la Sociedad Concesionaria

Au::,ypÍ8ta Los Liberta,lr)"u:'s S.A.,':l2.. ind:i.-"idualizada,
millones

a don

cor::"~":)'1::.dor
entre la fecha de este accidente

y

de pesos deberá pagar-

i~:indice de precios

al

la del p-3.gode la misma,s:in intereses;

1'~C~;'·t<~·;
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CONFORME

e

El

N

siete

mlan-

a foj·'J.s dieciseis;

ORIGINAlQctavo
: "'u€'se coni1ena a la Sociedad Concesipnaria Autopista

HE TE 1 Ücc~·:lr~<lX'~~STt:A.
al pago de las cos tas
LOS ANDES,.
Dtl_

QU~

Anótene.Notifíouese.La
riia.s rie ejecutoriada
ley establec~
presentante
en

que don Hanue1 Esteban

.••

de fojas

su

demanda ci'vil

Cofré ,ya :irH'li:::'C:l": 1izado, - ~terp::l:": en el primer otros1. riel escrito
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"

O

1C1

81'

tie ~

Los Li-

I

causa.

multa ::npuest..'J.deberá. ser pagada e!1 el plazo de

esta Sentenc2:, ,en caso contrario
siguiénrlose 01 ~rocedimiento

rle la Sociodad Concesionaria Autopista

se despachará el apre-

en contra de la persona re-

Los L~bertadores S.A.Remítase

oportunidad aJ, Servicio Nacional del Consumidor co~ia autorizada

de esta

De'_ ~ol número 485C

~~L
I

~iCUC_ápor el sello]' JueL,

~ ~~,

O~'ll:"Ular,

l·~~~ ~

!-

rk~

,-¡,~

donNarclal AnM"s Gonz41ez,

I
Secretario

Titular Querutoriza,
I

CONFORME CON SU ORIGtNAL
QUE HE TENIDO
A VISTA
i

1

I

LOSANDES,_J~.ÓÉB 01 DEL_

don Améri
---

GamboaSerrano.

I

Doscientos

Foja: 242
Cuarenta y Dos

lbl
C.A. de Valparaíso

( ·~r~.TIFICO:Que se anunciaron para alegar el Abogado don Rodrigo Riquelme, 25
n~jnutos revocando y el Ahogado don Julia Mor~ga, 15 minutos conf rmando. quienes
ejercieron su derecho en estrados. luego de escuchar relación púb' ica. Valparaíso.
tres de enero de dos millrecc.

Alej[1dra H~ller
Relator Ad-Hoc

\1 al paraíso, tres de enero de dos mil trece.

VISTO:
Atendido el mérito de los antecedentes, se confir~a
la sentencia
apelada de veinte de agosto de dos mil doce, escrita de fojas 169 a fojas
178.
Regístrese y de~l_lél\'ase.

N°Crimen-784-2012.,,-
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. ··"-,Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltm . Corte de Apelacion s de alparaíso.
i'l:~'~rada por los Ministros Sr. Hugo Fue] ~a~ida Cerpa,
. / Figueroa
Chandía y Sm.~aría del Rosario Lavín Valdés.

"'t-.,~.:,. -

<,;

O~\G.\~

CO~

S\j

\j\S'~

CO~fO\'.~tít-,\~' ~~a.~res
Q\jt, t\ ~S'-

\.Q~~~

y/

¿./' \

~ r ¡ p.:.i. ~
¡",!\ •..;,
' •...
1'"

,-

'l51i

de enero de dos mil t-

solución q'.-leantecede.

