
Santiago, treinta de enero de dos mil trece.  

Vistos: 

En estos autos rol N° 17.544-2007, caratulados “Gómez 

Zúñiga, Julio con Autopista del Sol y Fisco de Chile”, 

seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, por 

sentencia de catorce de octubre de dos mil nueve se acogió la 

demanda sólo en cuanto  condenó a los demandados Sociedad 

Concesionaria Autopista del Sol S.A. y Fisco de Chile a pagar 

solidariamente por concepto de indemnización de perjuicios a 

título de daño moral las siguientes sumas: a) $80.000.000 

(ochenta millones de pesos) a Julio Gómez Zúñiga; b) 

$20.000.000 (veinte millones de pesos) a Margarita Valdés 

Ponce; y c) $15.000.000 (quince millones de pesos) a 

Margarita Gómez Valdés. 

En contra de este fallo el demandado Fisco de Chile 

interpuso recurso de apelación, mientras que la demandada 

Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. dedujo recursos 

de casación en la forma y apelación. La Corte de Apelaciones 

de Santiago por sentencia de cinco de noviembre de dos mil 

diez rechazó el recurso de nulidad formal y confirmó el fallo 

de primer grado. 

En contra de esta decisión los demandados dedujeron 

recursos de casación en la forma y en el fondo. Por 

resolución de esta Corte de siete de abril del año dos mil 



once se declararon inadmisibles los recursos de nulidad 

formal. 

La demanda deducida por los referidos actores pretende 

que se condene a los demandados al pago de las sumas que 

indica por concepto de indemnización de perjuicios, fundada 

en la responsabilidad que incurrió el Fisco de Chile por 

falta de servicio al no cumplir con las funciones de 

inspección y fiscalización que le impone la ley y el decreto 

de adjudicación, mientras que respecto de la demandada 

sociedad concesionaria se fundamentó en la responsabilidad 

extracontractual que le corresponde por el incumplimiento de 

las obligaciones legales y derivadas del contrato de 

concesión, señalando entre ellas las relativas a la 

conservación, mantención y explotación de la obra 

concesionada con respecto a la seguridad de los usuarios y a 

terceros, así como a lo que atañe a la fiscalización y 

control, alegando expresamente que no existe en la zona 

ninguna señalización que advierta sobre la presencia de 

animales.   

Se trajeron los autos en relación para conocer los 

recursos de casación en el fondo. 

Considerando: 

Primero: Que, en primer término, el recurso de nulidad 

sustancial deducido por el Fisco de Chile denuncia que la 



sentencia infringió lo dispuesto en el artículo 2326 del 

Código Civil, puesto que tratándose en la especie de daños 

producidos por tres caballares que ingresaron a una ruta 

concesionada, correspondía que los indemnizaran sus 

propietarios o la persona encargada de su guarda o servicio.  

Segundo: Que, en segundo lugar, el impugnante acusa la 

contravención del artículo 35 de la Ley de Concesiones de 

Obras Públicas, en relación con los artículos 19 y 23 del 

Código Civil. Explica que con arreglo a aquel precepto el 

Fisco de Chile es responsable sólo si los daños son 

imputables exclusivamente a medidas impuestas por el 

Ministerio de Obras Públicas después de haber sido adjudicado 

el contrato, situación que no ocurre. Puntualiza que la 

sentencia recurrida no indicó cuál sería la instrucción 

impartida por el referido Ministerio causante de los hechos 

dañosos y, por el contrario, sólo imputa al Fisco la omisión 

consistente en no aplicar multas a la concesionaria 

confirmando que dio cumplimiento a las obligaciones de 

inspección y vigilancia. Asegura que de acuerdo a la 

disposición legal mencionada es la sociedad concesionaria la 

que debe responder de los daños de cualquier naturaleza que 

con motivo de la ejecución de obra o de la explotación de la 

misma se ocasionen a terceros. 



Tercero: Que un tercer error de derecho consiste en la 

alegación de transgresión de los artículos 4 y 42 de la Ley 

N° 18.575 en relación con los artículos 2314 y 2329 del 

Código Civil puesto que los hechos establecidos permiten 

descartar responsabilidad por falta de servicio, toda vez que 

el daño provocado a los demandantes tuvo su origen en la 

colisión de los caballares con el vehículo en que 

transitaban, de manera que no concurre la relación de 

causalidad directa y necesaria entre la omisión imputada por 

la sentencia–no aplicar multas- y el daño a indemnizar. 

Cuarto: Que, por último, el arbitrio de nulidad acusa la 

infracción del artículo 2317 del Código Civil en relación con 

el artículo 1511 del mismo cuerpo legal, puesto que el 

sentenciador condenó al Fisco de Chile solidariamente con la 

empresa concesionaria demandada sin que exista fuente legal 

para ordenar la solidaridad. 

Quinto: Que el recurso de nulidad sustancial interpuesto 

por la demandada Sociedad Concesionaria Autopista del Sol 

S.A. denuncia que la sentencia cuestionada, al infringir los 

artículos 23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, 

62 del Reglamento de la misma Ley y 1698 y 2329 del Código 

Civil, cometió dos errores de derecho: 

 Un primer yerro jurídico de la sentencia recurrida, 

sostiene el impugnante, consistió en que estableció una 



especie de responsabilidad objetiva, sin culpa, estricta o 

por riesgo creado, pese al hecho de haber acreditado el 

cumplimiento del estándar exigido según lo consignó el 

considerando vigésimo segundo del fallo de primera instancia. 

Asevera que la Ley de Concesiones de Obras Públicas no 

estableció un régimen de responsabilidad objetiva ni menos 

que las concesionarias tengan un rol de garante del orden y 

seguridad pública en el sentido de evitar todo daño en 

términos absolutos. Esgrime que el artículo 23 de la citada 

ley al hablar de “condiciones normales del servicio” 

establece el grado de diligencia exigida en materia de 

conservación de la obra, siendo lo “normal” lo referido a las 

normas o condiciones fijadas de antemano por la autoridad, 

por lo que debe entenderse que su parte actúa diligentemente 

en la medida que dé cumplimiento a dichas condiciones. Apunta 

a que el fallo objetado da a entender que la presencia de un 

animal en la vía pública hace responsable a su parte de las 

consecuencias dañosas sin considerar el elemento subjetivo. 

Plantea que el sistema concesional se encuentra regido por el 

régimen general de responsabilidad, no habiendo motivo legal 

para considerar que le resulta aplicable el régimen de 

responsabilidad estricta que está implícito en el 

considerando vigésimo tercero del fallo de primera instancia 

en contradicción con el fundamento inmediatamente anterior y 



en el considerando décimo cuarto de la sentencia de segunda 

instancia. Advierte que el artículo 35 de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas pretende únicamente hacer 

responsable a las sociedades concesionarias frente a terceros 

en caso que incumpla culposamente sus obligaciones 

contractuales y que a consecuencia de dicho incumplimiento se 

genere daño a éstos. Adicionalmente, indica que se ha 

sostenido que dicho artículo 35 no constituiría una hipótesis 

de responsabilidad legal específica y autónoma, sino una 

regla que ha de entenderse “en concordancia con la 

legislación de derecho privado, en especial con el título 

XXXV del libro 4° del Código Civil, cuyo articulado hace 

recaer en la víctima la obligación de probar los hechos 

constitutivos de dolo o culpa”. Con ello, esgrime que se 

vulnera además lo dispuesto en los artículos 2329 y 1698 del 

Código Civil que exigen probar la malicia o negligencia. 

Indica que la frase de la ley “todas las medidas para evitar 

daños” no puede llevar al absurdo de concluir que por 

cualquier daño experimentado por los usuarios de la vía su 

parte sea responsable, incluso de los delitos cometidos 

dentro de la faja fiscal. Plantea que conforme al artículo 18 

del D.F.L. N° 850 del Ministerio de Obras Públicas 

corresponderá a la Dirección de Vialidad la realización del 

estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, 



reparación, conservación y señalización de los caminos, 

puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten 

con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no 

correspondan a otros Servicios de la Dirección General de 

Obras Públicas. Prosigue indicando que la ubicación, 

características, procedencia, lugar de instalación y 

construcción misma de la señalética vial corresponderá a la 

Dirección de Vialidad entregando en manos del particular sólo 

la conservación y reparación de las señaléticas ya instaladas 

en la obra pública concesionada, no siendo de su cargo la 

proyección e instalación de la misma.  

 Sostiene que un segundo error de derecho que comete el 

fallo recurrido se configura porque se interpretan las normas 

de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento y 

las Bases de Licitación en el sentido de que existiría un 

contrato innominado entre su parte y los demandantes por la 

existencia del pago del peaje, criterio que expone el 

considerando décimo quinto del fallo de la Corte de 

Apelaciones, pese a que dicho pago es un gravamen que el 

Fisco de Chile impone por el uso de un bien nacional de uso 

público. 

Sexto: Que es pertinente consignar que la demanda de 

autos fue deducida por don Julio Gómez Zúñiga, doña Margarita 

Valdés Ponce y doña Margarita Gómez Valdés en contra de la 



Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. y del Fisco de 

Chile para que respondan por los actos u omisiones del 

Ministerio de Obras Públicas y sus servicios dependientes a 

raíz del incumplimiento de las normas emanadas de la 

celebración del contrato de concesión de obra pública fiscal 

"Autopista Santiago-San Antonio", a fin de que ambos sean 

condenados solidariamente al pago de la indemnización por los 

perjuicios ocasionados. Efectúa la siguiente relación de 

antecedentes: 

1.- El día 11 de octubre del año 2004, a las 21:00 horas 

aproximadamente, don Julio Gómez conducía un vehículo marca 

Honda, acompañado por doña Margarita Valdés y su hija, 

Margarita Gómez, con rumbo a San Antonio por la ruta 78, 

denominada “Autopista del Sol”, conduciendo con máxima 

precaución a una velocidad que no excedía los setenta 

kilómetros por hora cuando a la altura del kilómetro 80 en 

forma intempestiva se cruzaron en su pista tres caballos que 

por la oscuridad de la noche fue imposible eludir impactando 

de lleno a uno y golpeando a los otros. 

2.- Como consecuencia del golpe el caballo que impactó 

directamente cayó sobre el techo y parabrisas del vehículo 

aprisionando a don Julio Gómez con su cuerpo, quien quedó 

entre el material retorcido del vehículo y el caballo. A su 

vez, Margarita Valdés debió soportar sobre su cuerpo la caída 



del caballo, pues sus patas traseras golpearon violentamente 

su cara, mientras que la menor Margarita Gómez también sufrió 

lesiones. Especifica que las lesiones más complicadas las 

presentó Julio Gómez, principalmente en la columna, 

determinando la COMPIN un grado de discapacidad de 90%.  

3.- Describiendo el entorno físico en que ocurrieron los 

hechos, señala que se trata de un lugar que colinda con un 

campo de pastoreo de animales, donde el único obstáculo para 

impedir el paso de animales a la ruta es una frágil alambrada 

que al momento del accidente en el tramo respectivo no estaba 

puesta. Agregó que las demarcaciones aledañas siguen siendo 

muy precarias, en su mayoría, solamente de tres hebras de 

alambre de púas y en muchos tramos cortado, o bien doblado 

con el propósito de permitir el paso de animales y personas. 

Indicó que la zona que bordea la carretera es eminentemente 

agrícola y ganadera, de lo que resulta predecible que 

cualquier desperfecto en los cercos limítrofes producirá la 

intromisión de animales en la carretera, sin que exista 

señalización que advierta sobre la presencia de animales. 

4.- Explicó que la sociedad concesionaria celebró en el 

año 1995 con el Fisco de Chile un contrato de concesión de 

obra pública fiscal, cuyo objeto es la ejecución, 

construcción, conservación, mantención y explotación de la 

autopista, de una duración de 23 años. Planteó que las 



obligaciones de la concesionaria se encuentran contenidas en 

el decreto de adjudicación, en los artículos 23 y 24 Ley de 

Concesiones de Obras Públicas, 36, 43, 47, 60, 62 del 

Reglamento de la Ley, en las bases de licitación y en 

relación con los artículos 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código 

Civil. Asegura que la sociedad concesionaria demandada 

incurrió en una actitud negligente al no cumplir las 

obligaciones que le imponen las normas precitadas. En cuanto 

al Estado de Chile, argumentó que incurrió en responsabilidad 

por falta de servicio conforme a las disposiciones citadas y 

artículo 42 de la Ley N° 18.575, pues sus órganos no han 

cumplido las funciones de inspección y fiscalización que le 

impone el Decreto de Adjudicación, los artículos 18, 29 y 36 

de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 38, 39, 40 y 47 

del Reglamento de la Ley referida y las Bases de la 

Licitación.  

Séptimo: Que para una adecuada inteligencia del asunto 

es necesario consignar que la sentencia de primera instancia 

estableció la siguiente situación fáctica: 

1) El día 11 de octubre de 2004 se produjo el accidente 

que sufrieran los actores mientras circulaban por la Ruta 78, 

denominada “Autopista del Sol”, a la altura del kilómetro 80 

consistente en la colisión del vehículo en que transitaban 

con tres caballares que ingresaron a la vía concesionada. 



2) Al encontrarse en correcto estado los cercos 

circundantes al sitio del accidente, se descartó que éste se 

produjera por el mal estado de los mismos.  

3) Se probó el buen estado de los cercos perimetrales en 

el sitio del accidente. 

4) El accidente se produjo en horas de la noche y el 

lugar carecía de luz artificial de red de alumbrado público. 

5) El sitio de la colisión corresponde a un tramo de la 

vía que es aledaño a predios dedicados a la agricultura y 

ganadería. 

6) No existe señalización que advierta sobre la posible 

intromisión de animales en la vía. 

7) Hay prueba sobre las comunicaciones, informes y 

revisiones desplegadas por la Inspección Fiscal a la obra 

Autopista Santiago San Antonio para las fechas próximas e 

inclusive de aquella en la que aconteció el accidente.  

Octavo: Que el fallo de la juez de la causa, para acoger 

la acción en contra de ambos demandados, razonó en los 

siguientes términos: 

 -De los artículos 174 inciso 5° de la Ley N° 18.290 y 

1°, 18 inciso primero y 87 del D.F.L. Nº 850, concluye que 

existe un régimen de responsabilidad indemnizatoria de los 

órganos de la Administración del Estado por los daños 

causados por el mal estado de las vías públicas. Tal 



responsabilidad si se la aprecia relacionada con el artículo 

42 de la Ley N° 18.575 conduce a establecer su procedencia 

por "falta de servicio", la que en los términos del aludido 

artículo 174 debe entenderse a lo menos presumida en casos 

como el de la especie.  

 -De los artículos 23 y 35 de la Ley de Concesiones de 

Obras Públicas se advierte que existe un estatuto especial de 

responsabilidad civil para las empresas concesionarias de 

obras públicas, el que está regido subsidiariamente por los 

principios generales de la responsabilidad de derecho 

privado, pero que encuentra en las normas anteriores el 

imperativo de responder civilmente de los daños, "de 

cualquier naturaleza", que se ocasionaren a terceros "con 

motivo de la explotación de la misma", debiendo entenderse 

que los perjuicios son tales cuando resultan de la 

inejecución o del defectuoso cumplimiento de las obligaciones 

específicas que le impone la explotación de la obra pública y 

que se traducen, en términos generales, en faltar el 

concesionario a su deber de mantener las condiciones de 

"absoluta normalidad" para la utilización del servicio. 

 -Son obligaciones del concesionario durante la 

explotación del servicio no sólo aquellas expresadas en el 

referido artículo 23, sino además las que surgen de las 

siguientes disposiciones: a) artículo 24 de la Ley de 



Concesiones de Obras Públicas, en cuanto “el concesionario 

deberá velar por la perfecta aplicación de las normas y 

reglamentos sobre uso y conservación de las obras 

concedidas”; b) artículo 36 del Reglamento de la Ley citada 

sobre el deber de tomar pólizas de seguro que cubran la 

responsabilidad por daños a terceros y los riesgos 

catastróficos que puedan ocurrir durante el periodo de 

concesión; c) artículo 62 del mismo Reglamento que impone a 

la sociedad concesionaria el deber de adoptar durante la 

concesión todas las medidas para evitar daños a terceros y al 

personal que trabaja en la obra e igualmente el de tomar 

todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de 

terceros y al medio ambiente durante la concesión de la 

obra”; d) artículo 63 del Reglamento de la misma ley que 

prescribe que el concesionario será siempre responsable del 

cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del contrato de 

concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las 

obras y del cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas en el contrato de concesión, sin perjuicio de 

las funciones de dirección y control que corresponden al 

Ministerio de Obras Públicas; e) Las  Bases de Licitación y 

Circulares Aclaratorias para la Concesión de la Obra Pública 

"Autopista Santiago-San Antonio" -las que integran el 

contrato de concesión que vincula a las demandadas- consta no 



sólo la obligación del adjudicatario de velar por la 

seguridad del tránsito y la conservación de la obra pública, 

sino específicamente, en la base I.6.39 "el concesionario 

asumirá plena responsabilidad por el cuidado de la obra 

durante el período de concesión. Es responsabilidad del 

concesionario que los daños que pudieren producirse por 

cualquier causa sean reparados a la brevedad a fin de 

mantener las condiciones de la obra y el servicio prestado. 

El Concesionario deberá proporcionar y mantener los 

cuidadores, serenos, cercos y luces de alumbrado, etc., en 

cantidad suficiente para asegurar la protección  de la obra, 

la seguridad y comodidad del público y de su propio 

personal"; mientras que en la base I.6.40 indica: "el 

concesionario deberá tomar todas las precauciones para evitar 

los daños a terceros y al personal que trabaja en la obra 

igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar 

daños a propiedades de terceros y al medio ambiente. Todo 

daño, de cualquier naturaleza, que, con motivo de la 

ejecución de la obra y de su explotación se causa a terceros, 

al personal de la obra, a la propiedad de terceros y al medio 

ambiente, será de exclusiva responsabilidad del 

Concesionario, a menos que sean exclusivamente imputables a 

medidas impuestas por el MOP después de haber suscrito el 

contrato". 



 -La juez razona que es necesario determinar si la 

colisión se ha producido a consecuencia de haber faltado la 

concesionaria a las obligaciones que rigen la explotación de 

la obra pública y que, en términos generales, le imponen 

asegurar la "absoluta normalidad" del servicio para su uso 

por todos los habitantes de la nación; y, acto seguido, si el 

Fisco ha desvirtuado la presunción de responsabilidad por 

"falta de servicio" que le impone el artículo 174 de la Ley 

de Tránsito. 

-La sola presencia de caballares en una autopista 

concesionada ni aun a pretexto de haber ingresado éstos por 

un ramal o enlace secundario y de la posible negligencia del 

dueño de los animales en su guarda y cuidado, constituye una 

alteración de las condiciones de "absoluta normalidad" del 

servicio que debe asegurar la concesionaria y, por tanto, se 

eleva como una infracción de su deber de cuidado en los 

términos de la letra a) del Nº 2 del artículo 23 de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas en orden a facilitar la 

prestación del servicio en condiciones de absoluta normalidad 

"suprimiendo las causas que originen molestias, 

incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios 

de las obras", en especial, si el accidente tuvo, además, dos 

circunstancias concausales: a) las "condiciones adversas de 

visibilidad existentes en el lugar", consistentes en "noche, 



con ausencia de luz artificial de red de alumbrado público"; 

y b) la falta de una adecuada señalización, toda vez que el 

sitio de la colisión corresponde a un tramo de la vía que es 

aledaño a predios dedicados a la agricultura y ganadería, no 

obstante lo cual no existe señalización alguna que advierta 

sobre la posible intromisión de animales en la vía. 

-La omisión de las medidas de seguridad destinadas a 

evitar la intromisión de animales a las vías y a brindar 

adecuada luminosidad y señalización al sitio del siniestro 

son transgresiones a las obligaciones contempladas en el 

artículo 23 Nº 1 y 2 y 24 de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas; 36, 62 y 63 del Reglamento respectivo; y las 

establecidas en las Bases I.6.39 e I.6.40, que pesan sobre la 

sociedad concesionaria. Se trata de una culpa contra la 

legalidad en razón del incumplimiento de normas establecidas 

imperativamente por el ordenamiento jurídico, por lo cual 

corresponde presumir que la omisión es imputable a su culpa o 

imprudencia; mientras que, en lo tocante a la infracción de 

las últimas (contractuales), ésta se traduce en que la 

concesionaria no prestó el nivel de diligencia o cuidado que 

las partes convinieron para el desenvolvimiento de la 

obligación de seguridad que contrae el concesionario respecto 

de los usuarios de la obra pública. 



-Las omisiones pesan también sobre el Fisco de Chile, 

pues resulta apreciable que el Estado, a través de la 

Secretaría correspondiente, debe asumir su responsabilidad 

por la labor de "planeamiento, estudio, proyección, 

construcción, ampliación, reparación, conservación y 

explotación de obras públicas fiscales" y de "coordinador de 

los planes de ejecución de las obras que realicen los 

servicios que lo constituyen y de las demás entidades", en 

los términos del D.F.L. Nº 850 y asimismo por las funciones 

de "inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del 

concesionario, de sus obligaciones" en los términos del 

artículo 29 del Decreto Nº 900  y de "dirección y control" 

conforme el artículo 63 del Reglamento respectivo y que 

corresponden al Ministerio de Obras Públicas respecto de las 

obras y servicios públicos concesionados. Califica que no 

adoptó medida de control o prevención específica para 

aspectos de protección, luminosidad y señalización del sitio 

del suceso. 

 -Ni el artículo 35 de la Ley de Concesiones, ni el 

artículo 63 del Reglamento, ni la estipulación contenida en 

la Base I.6.40 tienen la aptitud para establecer un régimen 

de irresponsabilidad del Estado por las funciones que le son 

inherentes respecto de las obras y servicios públicos, ni aun 

a pretexto de proponerse delegarlas en la persona del 



concesionario, habida cuenta de ser tales funciones 

indisponibles y de estar íntimamente asociado a ellas el 

"principio de responsabilidad".  

 -De haber seguido la concesionaria alguna medida de 

control o prevención que pudiere haber adoptado el ente 

público para la fecha del accidente y puntualmente para los 

aspectos de protección, luminosidad y señalización del sitio 

del suceso –la ruta concesionada a la altura del kilómetro 

80- se habría ordinariamente evitado el resultado de la 

colisión. 

-El Fisco de Chile no enervó la presunción de "falta de 

servicio" que contiene el artículo 174 de la Ley de Tránsito 

y por ende concluye que el órgano administrativo teniendo el 

imperativo de actuar no prestó sus servicios de control o de 

prevención en forma adecuada y suficiente. 

 -Hay relación de causalidad entre la omisión culpable de 

la concesionaria y la falta de servicio de la Administración 

y el resultado dañoso, esto es, el accidente vehicular y sus 

secuelas, toda vez que rolan fundados elementos para 

establecer la "evitabilidad del daño", en términos que 

permiten determinar que, suprimiendo la falta de los 

demandados, es decir, si sólo se hubiera guardado por los 

agentes el debido respeto de las normas que regulan la 

actividad pública concesionada - en el caso de la primera -, 



y la función pública atribuida al órgano administrativo - en 

el caso de la segunda - no habrían ingresado caballares a la 

ruta concesionada, o bien las condiciones de señalización y 

de iluminación le habrían permitido al conductor del vehículo 

precaver la colisión. 

 -El ilícito ha tenido por principal resultado la 

producción de daños físicos y morales en la persona de los 

demandantes.  

-La solidaridad pasiva del artículo 2317 inciso 1° del 

Código Civil debe extenderse al caso de pluralidad de 

sujetos, aun cuando entre ellos se hallare el ente fiscal, 

pues si bien el Estado no responde de un delito o cuasidelito 

civil en sentido estricto, sino de su falta de servicio, el 

hecho material que constituye el cuasidelito de la 

concesionaria es idéntico a aquel que conforma la falta de 

servicio de la Administración. 

 Noveno: Que la Corte de Apelaciones de Santiago agregó 

los siguientes fundamentos: 

-Desecha la existencia de caso fortuito en la producción 

del accidente por aparecer inverosímil y porque ninguna parte 

lo alegó. 

-El artículo 29 de la Ley de Concesiones impone al 

Ministerio de Obras Públicas la inspección y vigilancia del 

cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones 



y figurando entre estas la conservación, mantención y 

explotación de la ruta concesionada; y estando unidas las 

partes por un contrato de concesión resulta que es deber del 

aludido Ministerio vigilar y obtener el cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del contrato. Si el concesionario no 

cumple con tales obligaciones en cuanto a mantener la ruta en 

un estado adecuado para no producir daño a los usuarios, el 

ente estatal obligado a vigilar su cumplimiento incurre en 

culpa. 

-No es aceptable la excepción del Fisco de Chile en 

cuanto a que un inspector fiscal habría inspeccionado y 

vigilado permanentemente el cumplimiento por parte de la 

concesionaria de las obligaciones emanadas del contrato de 

concesión, toda vez que si en la realidad se produjo el hecho 

ilícito causante del daño es porque tal labor de inspección y 

vigilancia fue realizada en forma imperfecta. 

-No es posible aceptar la excepción de haber empleado la 

debida diligencia y cuidado mediante el envío por el 

Ministerio de Obras Públicas a la concesionaria de un informe 

donde se le ordena la reparación de cercos, ya que tal 

actuación no exime de responsabilidad toda vez que no 

constituye un actuar diligente la remisión de observaciones, 

sino que la efectiva comprobación de que tales observaciones 

y reparaciones han sido realizadas. 



-No constituye un actuar diligente el mero representar, 

sino que se deberá verificar el cumplimiento de lo ordenado y  

si fuere necesario, en caso de incumplimiento, aplicar las 

multas a que está facultado el ente fiscal, lo cual no 

ocurrió, con lo que se demuestra la falta de cuidado y 

responsabilidad por omisión del Fisco. 

-No corresponde a las víctimas probar la causa por la 

cual ingresaron los animales a la autopista, ni el lugar por 

donde lo hicieron, lo que podría resultar irrelevante toda 

vez que éstos no debieron estar en dicho lugar y si así 

ocurrió, se debió al incumplimiento de la obligación de la 

concesionaria de mantener en buen estado la ruta y del ente 

encargado de vigilar dicho cumplimiento. 

-Es obligación de la concesionaria mantener la ruta en 

adecuado estado para así permitir la fluida circulación de 

los vehículos motorizados que por allí transitan, sin 

obstáculos que impidan o dificulten tal desplazamiento, lo 

que naturalmente no se cumple con la presencia de caballares. 

-La responsabilidad no emana del dominio de los animales 

sino de no haber tenido el cuidado debido para impedir el 

ingreso de los mismos.  

-No es aceptable el que le resulte imposible prevenir en 

cada kilómetro la presencia de cercos rotos o dañados, en 

circunstancias que en virtud del contrato de concesión tiene 



el derecho a cobrar a los usuarios una tarifa por cada 

kilómetro transitado. Existiendo por ende el derecho a cobrar 

tal tarifa por cada distancia usada, kilómetro o metro de 

camino de que se trate, es equivalente la obligación de 

mantener en correcto estado similar distancia, conclusión 

propia de todo contrato bilateral. 

-Son aplicables los artículos 2314 y siguientes del 

Código Civil consagratorios del principio de que todo daño 

debe ser indemnizado y atendido a que las víctimas probaron 

el hecho ilícito causante del daño y el vínculo entre aquel y 

éste. 

Décimo: Que las cuestiones jurídicas esenciales que 

plantea el recurso de nulidad deducido por el Fisco de Chile 

son las siguientes: a) Es el dueño o encargado de los 

animales que ingresaron a la ruta concesionada es el obligado 

al pago de la indemnización demandada; b) Alcance de la 

responsabilidad por falta de servicio del Fisco de Chile en 

accidentes ocurridos en carreteras o rutas concesionadas y si 

efectivamente incurrió en ella; y c) Eventual responsabilidad 

solidaria en el pago de indemnización de perjuicios del Fisco 

de Chile y de la sociedad concesionaria. 

Por su parte el recurso interpuesto por la Sociedad 

Concesionaria Autopista del Sol S.A. plantea la discusión 

acerca de la naturaleza de la responsabilidad que podría 



corresponderle a dicha demandada, esto es objetiva, 

extracontractual o contractual y si efectivamente incurrió en 

ella. 

Undécimo: Que en cuanto a la primera vulneración acusada 

por el Fisco de Chile, que pretende evidenciar que con 

arreglo al artículo 2316 del Código Civil el obligado al pago 

de la indemnización demandada sería el dueño o encargado de 

los caballares que ingresaron en la carretera concesionada, 

lo cierto es que el motivo de nulidad no puede prosperar, 

porque en materia de responsabilidad rige el principio de que 

aun cuando existan otros agentes causales del daño -como los 

sindicados por el recurrente - los demandados como causantes 

o contribuyentes del mismo también pueden ser obligados a la 

indemnización cuando exista una concurrencia de causas o, en 

otras palabras, pluralidad de responsables.  

Duodécimo: Que en lo concerniente al segundo capítulo 

del recurso deducido por el Fisco de Chile es menester 

recapitular que el tribunal sentenciador determinó que éste 

incurre en responsabilidad por falta de servicio por haber 

cumplido imperfectamente la obligación estatal de inspección 

y vigilancia y por haber procedido sin ejercitar sus 

facultades sancionatorias respecto de la sociedad 

concesionaria. 



A este respecto es pertinente destacar que según lo ha 

sostenido reiteradamente esta Corte, existe falta de servicio 

cuando éste ha funcionado deficientemente, no ha funcionado 

debiendo hacerlo, o lo ha hecho en forma tardía.  

Décimo tercero: Que sobre esta materia deben tenerse en 

cuenta una serie de disposiciones legales, que es necesario 

transcribir en lo pertinente: 

El artículo 22 del D.F.L. N° 850 del Ministerio de Obras 

Públicas establece que: “Sin perjuicio de las atribuciones y 

deberes del Director General, corresponderá a los Directores, 

en lo que respecta a los Servicios a su cargo (…) k) 

Fiscalizar la ejecución de los estudios, proyectos y obras”. 

 El artículo 29 de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas (Decreto N° 900 MOP de 1996 y vigente al tiempo de 

los hechos) dispone:  

“Las bases de licitación deberán indicar explícitamente 

los niveles de servicio exigidos para la etapa de 

explotación, sus respectivos indicadores y las sanciones. 

Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, la 

inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del 

concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de 

construcción como en la de explotación de la obra. 

En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá imponer 

al concesionario las sanciones y multas que el reglamento y 



las bases de licitación establezcan, sin perjuicio del 

derecho del concesionario para recurrir a los mecanismos a 

que se refiere el artículo 36 de esta ley”. 

A su turno, el artículo 35 del mismo cuerpo legal prevé: 

“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”. 

Décimo cuarto: Que son las disposiciones indicadas las 

que regula en este caso el sistema de responsabilidad y a la 

luz de ellas es ineludible concluir que el Fisco de Chile no 

incurrió en responsabilidad por falta de servicio, puesto que 

tratándose de los daños ocasionados a terceros con motivo de 

la explotación de la obra concesionada sólo existe 

responsabilidad estatal cuando los daños sean exclusivamente 

imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras 

Públicas, después de haber sido adjudicado el contrato. Así, 

en el régimen de concesiones de obras públicas en Chile 

existe una norma explícita que consiste en que cuando el 

Estado ha delegado la provisión de servicio de una obra 

pública fiscal en cuanto a su explotación, ejecución, 

reparación o mantención en el sector privado, su 



responsabilidad indemnizatoria sólo surge cuando con motivo 

de su labor de fiscalización impone una medida que es la 

causante del daño, en cuyo caso el servicio prestado es 

deficiente. Debe tenerse presente que el propósito de la Ley 

de Concesiones de Obras Públicas radica en que el sujeto 

responsable sea el concesionario. De igual modo surge la 

responsabilidad del Fisco, por la posible omisión en que 

pueda incurrir la autoridad competente en la fiscalización y 

supervigilancia en la prestación del servicio por la 

concesionaria. 

Décimo quinto: Que en virtud de los razonamientos 

desarrollados sólo cabe concluir que los jueces del fondo 

cometieron error de derecho por errónea interpretación del 

artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas por 

cuanto obviaron que el daño ocurrido a terceros durante la 

explotación de la obra pública fiscal concesionada no derivó 

de una medida impuesta por el Ministerio de Obras Públicas, 

como tampoco de la omisión en la supervigilancia del servicio 

prestado por la concesionaria, puesto que se dejó establecido 

como hecho de la causa la presencia periódica del inspector 

fiscal en la época del accidente. A lo anterior se suma el 

antecedente fáctico que los cercos de la autopista se 

encontraban en buen estado, sin advertir deficiencias en los 

mismos. 



Por otra parte debe señalarse que no se ha fundado la 

imputación de responsabilidad del Fisco en el diseño 

defectuoso de la autopista y sus vías de acceso.   

Décimo sexto: Que la infracción legal constatada amerita 

la invalidación del fallo recurrido al haber influido 

sustancialmente en lo dispositivo de éste, por cuanto de 

haberse dado una correcta interpretación a la disposición 

legal  precitada se habría concluido que no existe 

responsabilidad por falta de servicio, por lo que el recurso 

de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile será 

acogido. En virtud de lo concluido se hace innecesario el 

examen del resto de las infracciones denunciadas. 

Décimo séptimo: Que en cuanto al recurso de casación en 

el fondo interpuesto por la Sociedad Concesionaria Autopista 

del Sol S.A. y previo al análisis de los capítulos que lo 

conforman es necesario reiterar lo que ha señalado esta Corte 

respecto a la naturaleza de la responsabilidad que podría 

afectar a una concesionaria ante un accidente vial ocurrido 

en una ruta concesionada. Tal como se sostuvo en los autos 

rol N° 6918-2008, el estatuto jurídico aplicable a la 

responsabilidad que atañe  a una sociedad concesionaria 

respecto de daños ocurridos en una ruta o carretera 

concesionada se rige por su ley propia y por las de orden 

extracontractual o de culpa aquiliana. No es responsabilidad 



objetiva, estricta o sin culpa, esto es aquella cuyo único 

antecedente es la causalidad, de modo que el demandado se 

halla en la obligación de indemnizar los perjuicios que se 

acrediten como atribuibles al hecho causal y que tiene como 

base mejorar la situación de las víctimas, dispensándolas de 

probar la existencia de una culpa en el origen del daño. No 

es responsabilidad objetiva o estricta porque en nuestro 

derecho de daños ésta es de carácter excepcional, esto es, 

sólo opera cuando el legislador interviene expresamente y 

ello es así por cuanto su aplicación implica otorgar un 

tratamiento particular por sobre el régimen común y general. 

Se expresó en el mencionado fallo: “Que de otra parte y si 

bien se ha vinculado tradicionalmente el sistema de 

responsabilidad objetiva con las actividades riesgosas, no 

necesariamente responden a este criterio, sin que pueda 

advertirse una actividad identificable en conjunto como 

ámbito de aplicación para este régimen de responsabilidad, de 

manera que su análisis es necesariamente casuístico, esto es, 

se aplica a las hipótesis restringidas que la ley ha 

previsto”.  Así, no es posible consagrar el aludido sistema 

de responsabilidad objetiva sustentado en alguna norma legal 

para el caso, no pudiendo ser base de la tesis que pretende 

objetivar esta responsabilidad lo preceptuado en el artículo 

35 del D.F.L. 164, puesto que esta regla en lo relativo a las 



sociedades concesionarias tiene por finalidad identificar 

como sujeto pasivo de la obligación de indemnización de 

perjuicios a la empresa concesionaria en el caso de que se 

ocasionen daños con motivo de la ejecución de la obra o de la 

explotación de la misma. En otras palabras y según se 

desprende claramente de la atenta lectura del precepto, no se 

excluye en la determinación de la obligación indemnizatoria 

la exigencia de un juicio de culpabilidad. Por ello, sólo 

cabe concluir que la naturaleza de la responsabilidad que 

asiste a la sociedad demandada es de índole subjetiva. 

Décimo octavo: Que según se dijo en lo expositivo, el 

recurso de casación deducido por la sociedad Concesionaria 

Autopista del Sol S.A. invoca la infracción de los artículos 

23 y 35 de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, 62 del 

Reglamento de la misma Ley y 1698 y 2329 del Código Civil, de 

la cual surgen diversos cuestionamientos:  

a) La sentencia recurrida estableció una especie de 

responsabilidad objetiva, sin culpa, estricta o por riesgo 

creado, de acuerdo a lo expresado en los considerandos 

vigésimo segundo del fallo confirmado y décimo cuarto de la 

sentencia de segundo grado. 

b) Acreditó el cumplimiento del estándar exigido en 

materia de conservación de la obra en los términos del 

referido artículo 23; y por el contrario no se ha acreditado 



por el actor los hechos constitutivos de dolo o culpa del 

autor de los perjuicios. 

c) Sólo recae sobre la sociedad concesionaria la 

obligación de conservación y reparación de las señaléticas 

instaladas en la obra pública concesionada, no siendo de su 

cargo la proyección e instalación de la misma. 

d) Se interpretaron las normas en el sentido de que 

existiría un contrato innominado entre su parte y los 

demandantes, estableciendo de este modo un vínculo 

contractual. 

Décimo noveno: Que el tribunal de primera instancia 

estableció que existió una omisión culpable de la demandada 

sociedad concesionaria y que hubo una relación de causalidad 

entre ésta y el resultado dañoso alegado. Tales omisiones 

consistieron en no haber ejecutado medidas de seguridad 

destinada a evitar la intromisión de animales a las vías y en 

no brindar una adecuada luminosidad y señalización al sitio 

del siniestro. 

Vigésimo: Que en virtud de los razonamientos expresados 

por los jueces del mérito, cabe concluir que en el presente 

caso decidieron que asistía responsabilidad a la sociedad 

demandada, por cuanto incumplió un deber de cuidado que le 

era jurídicamente exigible, que hubo relación de causalidad 

entre el hecho ilícito y el daño producido y que se 



ocasionaron los perjuicios que han sido finalmente 

determinados. Por lo tanto, no es efectivo que el fallo 

recurrido atribuya responsabilidad objetiva o sin culpa a la 

concesionaria. 

Vigésimo primero: Que un segundo aspecto del error de 

derecho acusado por la demandada consiste en la errónea 

interpretación de los artículos 23 y 35 de la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.  

Es necesario señalar que dichos cuerpos normativos 

constituyen el marco regulatorio de las obligaciones a las 

que se encuentra sometida la concesionaria, precisando 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. 

Vigésimo segundo: Que la disposición legal básica en la 

materia la constituye el artículo 23 de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas, que 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”. 



Dicha disposición consagra la obligación de garantizar a 

los usuarios la seguridad en la utilización de las obras 

concesionadas.  

Se ha señalado sobre esta materia: “Nuestra normativa 

exige al concesionario vial una especial diligencia en el 

cumplimiento de la obligación de seguridad que tiene respecto 

de los usuarios” (…) “Al efecto, y como se ha visto, la “Ley 

de concesiones de obras públicas” 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” 

(artículo 23 N° 2 letra a); así como “velar por la perfecta 

aplicación de las normas y reglamentos sobre uso y 

conservación de las obras concesionadas” (art. 24)” (…) “En 

base a lo anterior aparece entonces que el concesionario 

deberá cumplir con una esmerada diligencia la obligación de 

seguridad analizada, habiéndose destacado así que los 

“estrictos términos” con que la ley ordena la exigencia de 

normalidad no se limitan a requerir una “normalidad común o 

mera normalidad, sino que, “absoluta normalidad”, esto es, en 

sentido literal, aserción general dicha por la ley en tono de 

seguridad y magisterio” lo que implica que las rutas 

concesionadas han de otorgar al conductor vehicular “márgenes 

de seguridad en términos de absoluta normalidad”, suprimiendo 



“cualquier obstáculo o alteración que impida el 

desplazamiento seguro de los vehículos” (…) “Cabe hacer 

presente en este punto que nuestro artículo 23 LCOP, aparece 

claramente inspirado en el artículo 27 de la Ley N° 8/1972 

española (de 10 de mayo de ese año), sobre construcción, 

conservación y explotación de autopistas en régimen de 

concesión, el cual, con una redacción muy cercana, establece 

las obligaciones a que está sujeto el concesionario durante 

la fase de explotación, concluyéndose mayoritariamente en tal 

país que dicha regla consagra una obligación de seguridad, 

general y permanente para el concesionario de autopistas 

respecto de los usuarios de las mismas y que se traduce –con 

independencia de la naturaleza jurídica, contractual o 

extracontractual, que se le asigne a la responsabilidad 

respectiva –en un estándar de conducta más exigente y 

riguroso que aquél que podría reclamársele por aplicación de 

las normas de derecho común” (Artículo “La responsabilidad 

civil del concesionario de obras viales y su fundamento en la 

obligación de seguridad respecto de los usuarios en el 

Derecho chileno”, José Luis Diez Schwerter, Universidad de 

Concepción, Chile, Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso XXXVIII (Valparaíso, 

Chile, 2012, Primer Semestre), páginas 136, 137 y 138). 



A su vez, es necesario señalar que la disposición se 

encuentra 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. 

Vigésimo tercero:  Que según se anticipó 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. Entre ellas, 

destaca el artículo 62 del Reglamento de la Ley, que 

prescribe:  

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. 



En lo concerniente a dicha disposición, la misma obra 

citada señala: “Volviendo a la regulación nacional, a las 

exigencias legales mencionadas se une lo dispuesto en el 

artículo 62 RLCOP, donde aun con mayor amplitud y estrictez 

se le exige al concesionario “adoptar, durante la concesión, 

todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal 

que trabaja en la obra”, agregando luego que “igualmente 

deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la 

propiedad de terceros y al medio ambiente durante la 

concesión de la obra” (…) “Se trata de una cláusula muy 

amplia y severa. Al efecto, no está limitada a la fase de 

explotación (como las exigencias impuestas en el artículo 23 

LCOP.) sino que rige en general durante la concesión. Además 

no tipifica las medidas o precauciones que están obligados a 

adoptar o tomar los concesionarios: éstas son todas aquellas 

que permitan alcanzar como resultado el evitar los 

mencionados daños durante la concesión” (página 138). 

Vigésimo cuarto: Que terminando este recuento de normas 

jurídicas cabe destacar lo dispuesto en el artículo 35 de la 

Ley de Concesiones de Obras Públicas y lo señalado en el 

artículo 60 N° 2 del referido Reglamento. Este último 

dispone: “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”. 

Del conjunto de disposiciones legales y reglamentarias 

que se han reseñado es claro que dentro del contenido de la 

obligación de seguridad impuesta al concesionario de obras 

públicas se encuentra el deber de señalizar adecuadamente una 

ruta concesionada de modo de evitar daños a terceros. En 

efecto, en la especie no había una señalización adecuada 

teniendo en cuenta que se trataba de un sector agrícola y 

ganadero, cercano a una intersección determinada, de suerte 

que era razonable la exigencia de una señalización por los 

factores de riesgo detectables, circunstancia que a su vez se 

relaciona en forma directa con el flujo vehicular que existe 

en la carretera Ruta 78 y la velocidad máxima permitida. 

Vigésimo quinto: Que con arreglo a lo que se ha razonado 

a lo largo de este fallo, es inequívoco concluir que en la 

sociedad demandada recaía el deber de seguridad en la 

explotación y conservación de las rutas concesionadas 

traducido en la especie en la implementación de una 

señalización adecuada consideradas las particulares 

características del tramo en que ocurrió el accidente y su 

entorno, conclusión a la que en definitiva llega el fallo 

impugnado, obligación que como se ha visto nace del artículo 



23 del D.F.L. 160 en correspondencia con las normas 

reglamentarias relacionadas, sin que sea óbice para ello la 

circunstancia que específicamente no se haya considerado en 

las bases técnicas una señalización en el lugar referido, 

porque como se ha advertido la obligación legal es permanente 

y no dice relación con una medida específica de seguridad. 

En esas circunstancias, este Tribunal comparte el 

planteamiento enunciado por la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago en cuanto efectivamente pesa –a lo 

menos- sobre la sociedad concesionaria para con el usuario de 

una ruta concesionada la obligación de adoptar las medidas de 

seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes 

en aquélla, la que en el caso que se analiza fue incumplida. 

En efecto, como lo expone el fallo impugnado, existía un 

deber de señalización adecuada, resguardo que era necesario 

en razón de lo puntualizado, esto es, considerando las 

especiales características del camino o autopista y su 

entorno.  

Vigésimo sexto: Que en lo atinente al último aspecto del 

error de derecho denunciado que apunta a que los jueces del 

fondo habrían establecido que existe un contrato entre el 

usuario de la ruta y la sociedad concesionaria, lo cierto es 

que de la atenta lectura del fallo no aparece referencia 

alguna a la aplicación de normativa sobre responsabilidad 



contractual al caso, sino que únicamente el fallo de segundo 

grado se refiere a la obligación de la sociedad concesionaria 

de mantener el camino en buen estado como consecuencia del 

derecho a cobro de una tarifa a los usuarios por su uso, sin 

que pueda entenderse que por esta sola circunstancia se 

establezca que en la especie se aplicó  el régimen de 

responsabilidad contractual. 

Vigésimo séptimo: Que en virtud de lo motivado cabe 

concluir que corresponde acoger el recurso deducido por el 

Fisco de Chile, por cuanto los jueces del fondo incurrieron 

en el error de derecho denunciado, el que ha tenido 

influencia en lo dispositivo del fallo, pues si se hubiese 

observado el artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas se habría desechado la demanda, toda vez que el 

Fisco de Chile no incurrió en responsabilidad por falta de 

servicio. Por el contrario, se desestimará el recurso de 

nulidad interpuesto por Sociedad Concesionaria Autopista del 

Sol S.A., puesto que las reflexiones que anteceden llevan a 

concluir que, en lo que respecta a la determinación de su 

responsabilidad extracontractual en los hechos, la sentencia 

impugnada no ha incurrido en los errores de derecho que se 

atribuyen. 



Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento 

Civil, se resuelve: 

1) Que se rechaza el recurso de casación en el fondo 

interpuesto por Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. 

en el primer otrosí de la presentación de fojas 932 en contra 

de la sentencia de cinco de noviembre de dos mil diez, 

escrita a fojas 903. 

2) Que se acoge el recurso de casación en el fondo 

deducido por el Fisco de Chile en el primer otrosí de la 

presentación de fojas 909 en contra del referido fallo, el 

que por consiguiente es nulo en lo que a esa parte se refiere 

y se lo reemplaza por el que se dicta a continuación. 

Se previene que el Ministro Sr. Muñoz no comparte lo 

razonado en el motivo décimo séptimo, por cuanto el 

concesionario responde frente a terceros de los daños de 

cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la 

obra o de la explotación de la misma les ocasionare, ello por 

expresa disposición del artículo 35 de la Ley de Concesiones 

de Obras Públicas, lo cual determina que se esté ante un 

sistema de responsabilidad legal.  Se trata de una 

responsabilidad legal que deriva de obligaciones prexistentes 

que le asisten, como son aquellas contenidas en los artículos 

23 y 24 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (Decreto 



N° 900 MOP de 1996) y en los artículos 62 y 63 del Reglamento 

de la Ley. 

Regístrese. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pfeffer. 

Rol N° 216-2011.- 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor 

Carreño S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados 

Integrantes Sr. Arnaldo Gorziglia B., y Sr. Emilio Pfeffer U. 

No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con 

licencia médica y el Abogado Integrante señor Gorziglia por 

estar ausente. Santiago, 30 de enero de 2013.  

    

    

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

  

En Santiago, a treinta de enero de dos mil trece, notifiqué en 

Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Santiago, treinta de enero de dos mil trece. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del 

Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la 

correspondiente sentencia de reemplazo.  

Vistos: 

Se reproduce la sentencia apelada con las siguientes 

modificaciones: 

a.- se eliminan los fundamentos décimo tercero, décimo 

cuarto, décimo quinto, vigésimo primero, vigésimo quinto, 

vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, trigésimo 

y cuadragésimo segundo. 

b.- En el considerando vigésimo cuarto se suprime la 

frase “luminosidad”. 

c.- En el basamento vigésimo noveno se elimina la 

oración “y que, de haber sido seguida por la concesionaria, 

hubiere ordinariamente evitado el resultado de la colisión”. 

d.- En el considerando trigésimo primero se prescinde de 

las frases “y la falta de servicio de la Administración” y “y 

la función pública atribuida al órgano administrativo –en el 

caso de la segunda-“; y se reemplaza la expresión “de los 



demandados” por “de la demandada sociedad concesionaria”; 

como la frase “los agentes” por “el agente” 

De la sentencia invalidada se mantienen los 

considerandos primero a séptimo. 

Se reproducen, asimismo, los razonamientos contenidos en 

los motivos sexto, séptimo, décimo tercero, décimo cuarto y 

vigésimo primero a vigésimo quinto del fallo de casación que 

antecede. 

Y se tiene en su lugar y además presente: 

Primero: Que en estos autos ha interpuesto demanda don 

Julio Gómez Zúñiga, doña Margarita Valdés Ponce y doña 

Margarita Gómez Valdés en contra de la Sociedad Concesionaria 

Autopista del Sol S.A. y del Fisco de Chile, pidiendo que se 

les condene al pago de las sumas que indican por concepto de 

indemnización de perjuicios, fundada en la responsabilidad en 

que habría incurrido el Fisco de Chile por falta de servicio 

al no cumplir con las funciones de inspección y fiscalización 

que le impone la ley y el decreto de adjudicación, mientras 

que respecto de la demandada sociedad concesionaria se 

fundamenta en la responsabilidad extracontractual que le 

corresponde por el incumplimiento de las obligaciones legales 

y derivadas del contrato de concesión, señalando entre ellas 

las relativas a la conservación, mantención y explotación de 

la obra concesionada con respecto a la seguridad de los 



usuarios y a terceros, así como a lo que atañe a la 

fiscalización y control, alegando expresamente que no existe 

en la zona ninguna señalización que advierta sobre la 

presencia de animales.   

 Segundo: Que son hechos establecidos en la causa los 

siguientes: 

1) El día 11 de octubre de 2004 se produjo el accidente 

que sufrieran los actores mientras circulaban por la Ruta 78 

denominada “Autopista del Sol” a la altura del kilómetro 80, 

consistente en la colisión del vehículo en que transitaban 

con tres caballares que ingresaron a la vía concesionada. 

2) Se descarta que los caballares hayan ingresado a la 

vía por causa del mal estado de los cercos circundantes del 

sitio del accidente. 

3) Se encuentra probado el buen estado de los cercos 

perimetrales en el sitio del accidente. 

4) El accidente se produjo en horas de la noche y el 

lugar carecía de luz artificial de red de alumbrado público. 

5) El sitio de la colisión corresponde a un tramo de la 

vía que es aledaño a predios dedicados a la agricultura y 

ganadería. 

6) No existe señalización que advierta sobre la posible 

intromisión de animales en la vía. 



7) Hay prueba sobre las comunicaciones, informes y 

revisiones desplegadas por la Inspección Fiscal a la obra 

Autopista Santiago San Antonio para las fechas próximas e 

inclusive de aquella en la que aconteció el accidente.  

Tercero: 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, según se desprende 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. 

En efecto, tal como se explicó en la sentencia de 

casación 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 se 

encuentra el deber de implementar señalizaciones adecuadas en 

una ruta concesionada, cobrando especial relevancia lo 

señalado en el referido artículo 62 del mencionado Reglamento 

cuando le exige al concesionario adoptar, durante la 

concesión, 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 durante la concesión de la obra, sin que se 

describan o tipifiquen las medidas o precauciones que están 

obligados a adoptar. Según se ha destacado son todas aquellas 

que permitan alcanzar como resultado el evitar los 

mencionados daños durante la concesión. 

Cuarto: Que como quedó claro de la relación de hechos no 

había una señalización adecuada en el sitio de la ruta 

concesionada en que ocurrió el accidente, teniendo en cuenta 

que se trataba de un sector agrícola y ganadero y cercano a 

una intersección determinada. En esas circunstancias existió 

un incumplimiento al deber de seguridad porque era razonable 

la exigencia de una señalización por los factores de riesgo 

detectables, circunstancia que a su vez se relaciona en forma 

directa con el flujo vehicular que existe en la carretera 



Ruta 78 y la velocidad máxima permitida, sin que sea óbice 

para establecer tal conclusión la circunstancia de que 

específicamente no se haya considerando en las bases técnicas 

una señalización específica para el lugar referido, porque 

como se ha advertido la obligación legal es permanente y no 

dice relación con una medida determinada de seguridad.  

Quinto: Que en lo referente a la acción que se deduce en 

contra del Fisco de Chile, debe tenerse en consideración que 

el artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 

estatuye: “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”. En virtud del 

mandato de dicha norma no es procedente determinar que en el 

presente caso exista responsabilidad por falta de servicio 

del Fisco de Chile, toda vez que de las labores de 

fiscalización surge que no impuso medida alguna de la cual 

derive directamente el daño causado a los demandantes. 

Sexto: Que en estas circunstancias sólo cabe desestimar 

la demanda en cuanto se dirigió en contra del Fisco de Chile. 



Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en 

los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, se resuelve: 

1.- Que se revoca la sentencia apelada de catorce de 

octubre de dos mil nueve, escrita a fojas 704 y siguientes, 

en cuanto por ésta se acogió la demanda deducida en contra 

del Fisco de Chile y se decide que se rechaza dicha acción. 

2.- Que se confirma en lo demás apelado dicha sentencia. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pfeffer. 

Rol N° 216-2011.- 

 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor 

Carreño S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y los Abogados 

Integrantes Sr. Arnaldo Gorziglia B., y Sr. Emilio Pfeffer U. 

No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con 

licencia médica y el Abogado Integrante señor Gorziglia por 

estar ausente. Santiago, 30 de enero de 2013.  

    

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

  

En Santiago, a treinta de enero de dos mil trece, notifiqué en 

Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

 



 

 

 

 

 

 


