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Tipos de Responsabilidad Civil demandada ante Tribunales: 

1. Responsabilidad indemnizatoria (legal) Art. 35 de la LCOP.  

2. Responsabilidad contractual de derecho común. 

3. Responsabilidad civil indemnizatoria derivada de una infracción a la LPDC.  

4. Responsabilidad civil extracontractual subjetiva de derecho común. 

5. Responsabilidad indemnizatoria por “falta de servicio”. 

6.    Responsabilidad indemnizatoria demandada ante Juzgados de 

 Policía Local derivada de infracciones a la LCOP.  
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I. ¿Responsabilidad contractual o extracontractual? 

EL SER O NO SER DEL ASUNTO 
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II. Protección de los Derechos de los Consumidores 

Existiría un contrato de adhesión entre la 

concesionaria y los usuarios de la autopista.  

 

 

 

 

 

La concesionaria y el usuario reunirían las 

calidades que la ley exige para ser 

considerados como proveedor y  

consumidor.  
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III. Responsabilidad de Derecho Público 

 

• Por la prestación de un servicio público, sea directamente por la administración, o 

indirectamente a través de un concesionario.  

• Responsabilidad objetiva. 

• El Estado podría repetir en contra del concesionario. 
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IV. ¿Responsabilidad objetiva o subjetiva?  

            El otro nudo…. 

Responsabilidad objetiva:  

La responsabilidad de la empresa surgiría, 

por ejemplo, por el sólo hecho del 

accidente. No sería posible probar que la 

concesionaria cumplió con la debida 

diligencia.  

Responsabilidad subjetiva:  

La culpa se determinará en función de la 

diligencia debida de la empresa 

concesionaria.  
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¿Cual es el Estándar de Diligencia Exigido? 

• “Normalidad”; Mantención y conservación de la ruta en 

buen estado; Medidas de seguridad; Cumplimiento de 

normativa vigente y contrato de Concesión.  

• Responsabilidad Contractual o Extracontractual – Culpa 

Leve.  

• En los hechos, en general se ha aplicado estándar de culpa 

levísima. P. ej. CS Rol 6910-2008; CAp Stgo Rol 5519-

2010; CAp Valpo Rol 77-2010. 

 

 



Síntesis Fallos 2012 - 2015 
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A) Responsabilidad Contractual / Culpa Leve (año 2012) 

Corte Suprema 16.05.2012 (Rol N° 2911-11) 

  

 […] El usuario del servicio en su relación con la concesionaria está en una situación 

contractual, ligado a la concesión por un contrato de derecho privado, en que las 

prestaciones recíprocas entre los contratantes se constituyen por la provisión, de un lado, de 

una ruta o camino con determinadas características cualitativas de rango relativamente 

superior y, de otro, el pago de un valor prefijado por ello. Ese precio o peaje no se encamina 

sólo a financiar un servicio público que se presta sin un interés ulterior de quien lo provee, 

sino que, por el contrario, la sociedad concesionaria – no el Estado -, actúa movida, como le 

es connatural, por el afán de obtener una legítima ganancia…(Consid. Nº5) 

  

 […] ha de entenderse que la ley presume que la infracción de la obligación convenida es 

imputable a culpa del deudor y, como en el presente caso, en que el contrato cede en 

beneficio de ambas partes, concurre la culpa leve, es decir, aquélla definida por la falta de 

diligencia o cuidado de un buen padre de familia…(Consid. Nº9) 
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B) Responsabilidad Extracontractual / Culpa Levísima  

 (año 2013) 

Corte Suprema 30.01.2013 (Rol N° 216-2011) 

  

 […] 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… (Consid. Nº17). 

 […] Nuestra normativa exige al concesionario vial una especial diligencia en el cumplimiento 

de la obligación de seguridad que tiene respecto de los usuarios” (…) el concesionario 

deberá cumplir con una esmerada diligencia la obligación de seguridad analizada (…) 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) … 

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 … en un estándar de conducta más exigente y 

riguroso que aquél que podría reclamársele por aplicación de las normas de derecho común” 

(Consid. Nº22). 
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B) Responsabilidad Extracontractual / Culpa Levísima  

 (año 2013) 

  

 

 […] 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. (Consid. 25). 

  

VOTO MINORÍA: 

  

 [...]  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…. 

  

* Remite a discusión sobre régimen general del derecho común. 
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C) Responsabilidad Extracontractual / Subjetiva /Limitación  

 legitimados por “daño moral” (año 2015) 

 
 

Corte de Apelaciones de Santiago 10.06.2015 (Rol Nº 8227-2014) 

  

  

 […] no estamos frente a una responsabilidad objetiva, sino como se dijo a un actuar 

negligente en la mantención de una ruta concesionada….(Consid. Nº11). 

  

 […] Que en relación a los hermanos de la fallecida, reconociendo que la muerte de un 

hermano evidentemente causa  aflicción, dadas las edades de aquellos todos mayores de 

edad y con sus vidas armadas, serán preteridos en beneficio de los hijos, cónyuge y padres, 

ya que ellos no constituyen el núcleo inmediato desde el punto de vista de la filiación directa 

en grado más próximo, por lo que respecto de ellos se mantiene lo decidido en la instancia. 

(Consid. Nº16). 
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D) Responsabilidad por “Falta de Servicio”/ Innecesario  

 probar culpa / Culpa Levísima (Año 2015) 

 
 

Fallo Corte Suprema rechazando Cas 21.07.2015 (Rol N°3776-2015) 

  

 […] El concesionario responde en tales casos como sujeto privado que ha asumido por 

delegación una función pública, y, en el caso que nos ocupa, el fundamento de la 

responsabilidad corresponde a la “falta de servicio”…(Consid. Nº13). 

 

 […] se entenderá por falta de servicio el comportamiento defectuoso o anormal del servicio 

prestado por la concesionaria, y a tal efecto, deberá determinarse si ésta realizó las 

acciones que, dentro del marco jurídico que le es aplicable, eran no sólo esperadas sino 

también exigibles a la demandada. (…) tres son sus requisitos de procedencia, los cuales 

deben concurrir copulativamente: a) la falta de servicio, ya sea por la inexistencia del 

servicio o porque éste fue prestado deficientemente en relación a aquel al que estaba 

obligado a prestar la concesionaria; b) la existencia del daño causado y; c) que entre la falta 

de servicio y este daño sufrido exista una relación de causalidad, en término tales que el 

segundo sea consecuencia de la primera (Consid. Nº14). 
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D) Responsabilidad por “Falta de Servicio”/ Resp Objetiva / 

 Culpa Levísima (Año 2015) 

 
 

 […] si bien la responsabilidad objetiva prescinde de la culpa o dolo del agente, no puede 

abstraerse de las normas generales conforme a las cuales quien ha experimentado el daño 

alegado, como consecuencia de la falta de servicio, debe probarlo por los medios 

probatorios reconocidos por el legislador, siendo insuficiente, en consecuencia, el 

establecimiento de una mera relación de causalidad entre el comportamiento y los perjuicios 

probados (Consid. Nº13). 

  

 […] 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” … suprimiendo “cualquier obstáculo o alteración que impida 

el desplazamiento seguro de los vehículos” (Consid. Nº20). 
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LPC/JUZGADOS POLICÍA LOCAL 

 

 

Corte de Apelaciones de Santiago / 30.01.2014 (Rol Nº 1731-2013) 

  

 […] la llamada Ley de Protección al Consumidor N° 19.496 exige del proveedor, para que 

éste responda de acuerdo a ese estatuto, -negligencia-, la que no sólo no se ha acreditado 

en la prestación de los servicios a que está obligada la demandada sino que, al contrario, se 

encuentra demostrado en el proceso, con los propios dichos del actor, que el daño se debió 

a fuerza mayor o caso fortuito (Considerando octavo sentencia Corte de Apelaciones). 

 

Corte de Apelaciones de San Miguel / 04.07.2013 (Rol N° 679-2013)  
 
 […] concurriendo las calidades de proveedor y consumidor, y teniendo el acto jurídico 

 celebrado  por ambos el carácter de mixto, esto es, mercantil para la sociedad 

 concesionaria y civil para el  usuario, debe admitirse que quedan sometidos a las normas 

 de protección de los derechos de los consumidores, contenidas en la ley 19.496 y, en 

 consecuencia, son los Juzgados de Policía Local los llamados a dirimir las 

 controversias que en torno a dicha relación jurídica de consumo se susciten, 

 conclusión a la que el tenor del artículo 35 del Decreto 900 no se opone. 
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Tendencias 

En los Juzgados de Policia Local de Santiago: 

-       1° → La regla general es declarar la incompetencia, estimándose que son competentes los 

tribunales ordinarios. 

-       2° y 3° → Por el contrario, estiman que son competentes. 

-     4° → La regla general es no aceptar a tramitación las causas donde la concesionaria es 

demandada por la LPC. 

  

En los Juzgados de Policia Local de Las Condes: 

-   1° → No registra casos. 

-   2° → La tendencia es declararse competente, estimado aplicable la LPC aun existiendo una 

ley especial.  

-  3° → Registran 3 casos en los que el Juez siempre se ha declarado incompetente por 

tratarse de asuntos que deben conocerse en sede civil (Ejemplo, causa contra la Autopista 

Costanera Norte Rol: 2400-2007, se declaró la incompetencia por existir una ley especial).  
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LOS JUECES Y LA LEY 

ANDRÉS BELLO: “OBSERVANCIA DE LA LEI” 

 

 “Inútil parece decir que, estando el juez de tal modo ligado a la lei, que no puede separarse 

de ella, por más convenientes i justas que le parezcan las razones en contrario, esa misma 

atadura debe hacerle que prescinda enteramente de personas, cuando se trata de aplicar las 

leyes … Este es el sacrificio que se ha jurado hacer a la justicia; i el que no se cree con 

fuerzas bastantes para inmolar constantemente aun sus afecciones más caras, cuando ella 

lo exige, no debe por un momento ocupar lugar alguno de la majistratura” 

 

VOTO DE MINORÍA DE MINISTRO CORTE SUPREMA, SENTENCIA 30.05.2012 

 

 “No se entiende Estado o Autoridad alguna que no tenga en consideración el bienestar de 

todos …, en que aquellos que requieran de mayor apoyo por encontrarse en condiciones de 

vulnerabilidad, deberán ser los primeros a tener presente en la planificación y puesta en 

marcha de las políticas y medidas que se adoptan. [Así] se evitarán conflictos sociales 

derivados, que se generan por el menosprecio o insensibilidad social …, presentándose ante 

la comunidad como personas ecuánimes, magnánimas y condescendientes con el afligido”. 
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LOS JUECES Y LA LEY 

 

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA 31/07/2015 

 

 “(En) 1973 se da un vuelco en nuestra sociedad y el neoliberalismo revierte la legislación 

anterior. Desde 1990 hasta la fecha, se ha debido seguir una situación similar a la de 

principios del siglo XX, de reconquista social”. 

 

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA 31/07/2015  

 

 “¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde está el coraje con una creencia, con una idea? ¿Por 

qué todo tiene que ser cobardía? Porque aquí no se puede decir lo que se piensa y yo, 

como juez, hoy día en la Corte Suprema, digo: yo estoy aquí para defender al trabajador en 

materia laboral” 

 



www.ppulegal.com 


