
FOJA: 64 .-  sesenta y cuatro .-

NOMENCLATURA : 1. [378]Actuaci nó
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-2138-2021
CARATULADO : GONZ LEZ/INVERSIONES ALSACIA S.A.Á

Santiago,  veinticuatro de Enero de dos mil veintitr sé
NOTIFICACI N  POR AVISOS:Ó  Tercer Juzgado Civil  de Santiago,  Hu rfanosé  

1409,  17  piso,  en  causa°  rol  C-2138-2021,  caratulada Gonz lez/Inversiones“ á  

Alsacia S.A , por resoluci n de fecha 14-12-2022, se orden  notificar al demandado,” ó ó  

Cristian Ignacio Andr s D az Gonz lez, C.I. N  15.700.546-4, mediante tres avisos aé í á °  

publicarse  en  el  diario  electr nico  www.elpensador.io,  sin  perjuicio  de  laó  

correspondiente publicaci n en el Diario Oficial, seg n el siguiente tenor: Comparece:ó ú  

MARCELO JAVIER GONZALEZ YA EZ, chileno, taxista, C.I. N  10.104.958-2,Ñ º  

con domicilio en Pasaje Ciudad Real N  1206, de la comuna de Conchal , Regi nº í ó  

Metropolitana; De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del art culo 9 de laí  

Ley 18.287 y en calidad de comunero con otros herederos, del veh culo placa patenteí  

KVDB-33, es que vengo en interponer demanda civil de indemnizaci n de perjuiciosó  

en  juicio  sumario  en  contra  de  don  CRISTIAN  IGNACIO  ANDRES  DIAZ 

GONZALEZ, Chofer de la locomoci n colectiva, C.I. N  15.700.546-4, domiciliadoó º  

en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N  0405, de la comuna de Puente Alto,º  

en su condici n de chofer del veh culo placa patente ZN-5435 y solidariamente enó í  

contra de la empresa INVERSIONES ALSACIA S.A, sociedad an nima del giro deó  

transportes,  Rut  N  99.577.400-3,  representada  legalmente  por  don  CRISTIANº  

SAPHORES  MARTINEZ,  Gerente  General,  C.I.  N  7.052.000-1,  ambosº  

domiciliados en calle Santa Clara N  555, de la comuna de Huechuraba, en calidadº  

de propietario del veh culo placa  patente ZN-5435, causante del accidente. El d a 30í í  

de agosto de 2019, siendo aproximadamente las 09:30 horas, en circunstancias que 

conduc a el taxi placa patente KVDB-33, marca Nissan, por Avenida del Valle ení  

direcci n al norte por la pista derecha. Al llegar a la altura de N  900, me detuveó º  

para dejar una pasajera y estando completamente detenido y mientras la pasajera 

bajaba del taxi, fui impactado en la parte posterior por el bus placa patente ZN-5435, 

de  la  l nea  107  del  Transantiago,  el  cual  era  conducido  por  el  demandadoí  

CRISTIAN IGNACIO ANDRES DIAZ GONZALEZ, quien se dio a la fuga con 

pasajeros, por lo que lo segu  y logr  dar alcance en unas 5 cuadras dentro de laí é  

ciudad empresarial. El chofer demandado dej  botado el bus y se subi  a otro queó ó  
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ven a en sentido contrario, dejando a bordo los pasajeros y huyendo del lugar. Elí  

accidente de tr nsito se alado en el p rrafo anterior, fue conocido por el Juzgado deá ñ á  

Polic a Local de Huechuraba, en causa Rol N  11780-2019-3, dict ndose con fechaí º á  

30  de  diciembre  de  2019,  sentencia  infraccional  condenatoria,  en  contra  del 

demandado  don  CRISTIAN  IGNACIO  ANDRES  DIAZ  GONZALEZ,  como 

responsable de la colisi n y da os en los hechos relatados, a la pena consistente en eló ñ  

pago  de  una  multa  de  1,5  Unidad  Tributaria  Mensual,  de  conformidad  a  lo 

establecido en los art culos 14 de la Ley 18.287, art culos 165, 200 N  40, 204 de laí í º  

Ley 18.290. En consecuencia, la responsabilidad en los hechos relatados se encuentra 

determinada  por  sentencia  judicial  ejecutoriada,  la  que  se  acompa ara  en  lañ  

oportunidad procesal correspondiente. Los hechos antes se alados ocurrieron por lañ  

acci n  descuidada  del  demandado  CRISTIAN  IGNACIO  ANDRES  DIAZó  

GONZALEZ, al  no mantener una distancia prudente respecto al  veh culo que loí  

anteced a, y no estar atento a las condiciones del tr nsito existentes infringiendo losí á  

art culos, 108, 126, 165 y 167 N  2, 17 de la Ley 18.290. Junto con lo anterior elí º  

art culo 2314 del C digo Civil dispone: El  que ha cometido delito o cuasidelito queí ó “  

le ha inferido da o a otro, es obligado a indemnizaci n; sin perjuicio de la pena queñ ó  

le imponga las leyes por el delito o cuasidelito . Posteriormente el Art culo 2315 del” í  

mismo cuerpo legal se ala que Puede pedir esta indemnizaci n no s lo el due o oñ “ ó ó ñ  

poseedor de la cosa que ha sufrido el da o, o sus herederos, sino el usufructuario, elñ  

habitador  o  el  usuario  si  el  da o irroga  perjuicio  a  su  derecho de usufructo,  deñ  

habitaci n o de uso.  A su vez, el art culo 2316 de este C digo recita: Es obligado aó ” í ó “  

la indemnizaci n el que hizo el da o y sus herederos . Y finalmente el art culo 2329,ó ñ ” í  

en su inciso 1, nos ense a: Por regla general  todo da o que pueda imputarse añ “ ñ  

malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por sta . En virtud de loé ”  

anterior, interpongo demanda civil de indemnizaci n por da os y perjuicios en contraó ñ  

del conductor y solidariamente en contra del propietario del veh culo placa ZN 5435,í  

de la locomoci n colectiva con el  objeto que los demandados sean condenados aó  

pagar los da os ocasionados a mi veh culo y que detallo m s adelante, as  como losñ í á í  

da os morales y desvalorizaci n comercial. A consecuencia del accidente ya relatadoñ ó  

mi veh culo sufri  graves da os en su estructura los que tienen una relaci n causaí ó ñ ó  

efecto con las infracciones cometidas por el conductor del veh culo placa patente ZN-í

5435 y conforme a lo dispuesto en el art culo 169 de la ley 18.290, son solidariamenteí  

responsables de los da os que se causen a terceros con ocasi n del uso del veh culoñ ó í  

tanto el conductor como el propietario de este. DA OS Los da os ocasionados a miÑ ñ  

veh culo, cuyo pago se demandan y que solicito sea condenado el demandado a pagarí  

los  siguientes  conceptos.  1)  DA O  DIRECTO:  La  suma  de  $4.059.184  queÑ  

corresponde a la reparaci n del veh culo. 2) DESVALORIZACION COMERCIAL:ó í  
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El demandado deber  pagar por concepto de desvalorizaci n comercial la suma deá ó  

$450.000 ya que por perfecta que sea la reparaci n, mi veh culo nunca quedara enó í  

las  condiciones  que  ten a  antes  del  choque.  3)  REAJUSTES:  Las  sumas  antesí  

demandadas deber n ser pagadas conforme a la variaci n que experimente el ndiceá ó í  

de precios al consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estad sticas o quien hagaí  

sus veces entre la fecha de accidente hasta el d a de su pago efectivo. 4) INTERESESí  

CORRIENTES: La suma demandada, debidamente regustada deber  ser pagada coná  

inter s corriente desde que la obligaci n se haga exigible, esto es, desde la ejecutoriaé ó  

del fallo hasta la fecha de su pago conforme lo dispone la Ley 18.010. 5) COSTAS 

DE LA CAUSA: Asimismo los demandados deber n pagar las costas de la causa.á  

POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto y lo dispuesto en el  art culo 2314 yí  

siguientes  del  C digo  Civil  inciso  final  del  art culo  9  de  la  Ley 18.287 y  dem só í á  

disposiciones aplicables a la materia, RUEGO A S.S.: se sirva tener por interpuesta 

demanda civil de indemnizaci n de perjuicios por da os causados en accidente deó ñ  

tr nsito, en juicio sumario en contra de don CRISTIAN IGNACIO ANDRES DIAZá  

GONZALEZ,  en  su  condici n  de  chofer  y  solidariamente  en  contra  deó  

INVERSIONES  ALSACIA  S.A.,  como  propietario  del  veh culo  placa  ZN-5435í  

causante del accidente, ambos ya individualizados, para que en la forma dicha sea 

condenado a pagar los da os causados en el accidente y que ascienden a la suma de $ñ  

4.509.184, m s intereses, reajustes, y costas. Dem s menciones en solicitud extractada.á á  

PRIMER OTROS :  Acompa a  documentos;  SEGUNDO OTROS :  Patrocinio  yÍ ñ Í  

poder;  Resoluci n de fecha 05-03-2021:ó  Proveyendo la demanda y el escrito de 

fecha 25 de febrero y 1 de marzo de 2021, folios 1 y 3. A lo principal: Vengan las  

partes a comparendo de contestaci n y conciliaci n personalmente o con apoderadoó ó  

con poder suficiente, la que se llevar  a cabo por videoconferencia, v a plataformaá í  

Zoom, el d a jueves 8 de abril de 2021, a la 9:00 horas, debiendo se alar un correoí ñ  

electr nico, tanto demandante como demandado, con 2 d as de antelaci n a la fechaó í ó  

fijada, para remitir el link para efectos de conectarse y participar en dicha audiencia, 

lo que har  la Sra. Coordinadora del Tribunal, el d a previo (lacontreras@pjud.cl).á í  

Los correos deber n remitirse a la casilla antes referida. Al primer otros : T ngase porá í é  

acompa ados los documentos, digitalmente, con citaci n. Al segundo otros : T ngaseñ ó í é  

presente. Para los efectos de realizaci n de la audiencia mediante videoconferencia,ó  

ambas partes deber n contar con los elementos tecnol gicos necesarios, ya sea P.C oá ó  

celular, con c mara y micr fono. Se hace presente, que los apoderados de ambasá ó  

partes deber n exhibir su c dula de identidad al momento de la audiencia, de lo queá é  

se  dejar  constancia  en autos.  Notif quese  al  demandado con a  lo  menos  5  d asá í í  

h biles  de  anticipaci n  a  la  fecha  fijada  para  asistir  virtualmente  a  la  audienciaá ó  

se alada,  bajo  apercibimiento  de  proceder  en  su  rebeld a.  En  el  caso  de  lañ í  
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demandada, y para el evento de que comparezca, se solicita ingrese su contestaci n aó  

trav s de la oficina judicial virtual. é Resoluci n 14-12-2022:ó  Al escrito del d a 09 deí  

diciembre del a o 2022, a folio 74:  T ngase por cumplido lo ordenado en resoluci né ó  

del  d a  07  de  diciembre  del  a o  2022,  a  folio  73,  estese  a  lo  que  se  resolverí ñ á 

continuaci n.  Resolviendo lo pendiente del escrito del d a 05 de diciembre del a oó ñ  

2022,  a  folio  72:  Como  se  pide,  atendido  el  m rito  de  los  antecedentes,  losé  

estampados  receptoriales y los oficios recibidos, se configuran en la especie respecto 

del  demandado:  Cristian  Ignacio  Andr s  D az  Gonz lez,  Run:  15.700.546-4,  laé í á  

situaci n  prevista en el art culo 54 del C digo de Procedimiento Civil. Notif quese laó í ó í  

demanda  y su prove do, mediante tres avisos a publicarse en el diario electr nicoí ó  

www.elpensador.io,  sin  perjuicio  de  la  correspondiente  publicaci n  en  el  Diarioó  

Oficial. Para los efectos del extracto de la publicaci n decretada precedentemente.ó  

Resoluci n  20-01-2023ó :  Proveyendo Nuevo d a y hora  de fecha 10/01/2023,“ í ”  

folio  79:   Como se  pide,  comparezcan  las  partes  a  audiencia  de  contestaci n  yó  

conciliaci n, la que se llevar a cabo por videoconferencia, v a plataforma Zoom, el d aó í í  

JUEVES 16 DE FEBRERO DEL A O 2023 A LAS 10:30 HORASÑ , debiendo 

se alar  un correo electr nico, tanto demandante como demandado,   hasta las  12ñ ó  

horas del d a h bil previo a la audiencia fijada  para remitir el link para efectos deí á á  

conectarse y participar en dicha audiencia,  lo que har  la Sra. Coordinadora delá  

Tribunal, el d a previo (lacontreras@pjud.cl). Los correos deber n remitirse a dichaí á  

casilla.  Para los  efectos  de realizaci n  de la  audiencia  mediante  videoconferencia,ó  

ambas partes deber n contar con los elementos tecnol gicos necesarios, ya sea P.C oá ó  

celular, con c mara y micr fono. Notif quese al demandado con a lo menos 5 d asá ó í í  

h biles de anticipaci n a la  fecha fijada para asistir virtualmente a la audiencia seá ó  

alada,  bajo  apercibimiento de  proceder  en su  rebeld a  Se  hace  presente,  que  losí  

apoderados de ambas partes deber n exhibir su c dula de identidad al momento de laá é  

audiencia, de lo que se dejar constancia en autos. En el caso de la demandada, y para 

el evento de que comparezca, se solicita ingrese su contestaci n a trav s de la oficinaó é  

judicial virtual. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las partes, abogados y dem sá  

intervinientes, de concurrir personalmente al Tribunal, ubicado en calle Hu rfanosé  

1409, piso 17, comuna de Santiago. La Secretaria.
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