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PROCEDIMIENTO: ORDINARIO MAYOR CUANTÍA  
MATERIA: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. 

DEMANDANTE 1: EUGENIO PULGAR MUÑOZ. 
RUT: 10.847.469-6 
DOMICILIO: CALLE BALMACEDA 2409, DE LA COMUNA DE 
LLAY-LLAY 

DEMANDANTE 2: ARACELLI GAETE ITURRIETA. 
RUT: 12.949.515-4 
DOMICILIO: CALLE BALMACEDA 2409, DE LA COMUNA DE 
LLAY-LLAY   

ABOGADO: MARÍA LORETO ALLENDES MARTÍ 
RUT: 13.362.920-3 
DOMICILIO: SANTO DOMINGO 154, SAN FELIPE 

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY 
RUT: 69.060.400-0 
DOMICILIO: AVENIDA BALMACEDA Nº 174, LLAY-LLAY 

REPRESENTANTE: EDGARDO GONZALEZ ARANCIBIA 
RUT: 16.701.397-K 

EN LO PRINCIPAL: Deduce Demanda de Indemnización de Perjuicios por 

falta de servicio. PRIMER OTROSI: Acredita Personería y Acompaña 

documento. SEGUNDO OTROSI:  Asume Patrocinio y poder. 

S.J.L. Civil de San Felipe.  
                             

  MARÍA LORETO ALLENDES MARTÍ, abogada, cédula nacional 

de identidad número 13.362.920-3, domiciliada en Calle Santo Domingo 154 

de la Comuna y Provincia de San Felipe, en representación de don 

EUGENIO BENJAMÍN PULGAR MUÑOZ, empresario, cédula nacional 

de identidad numero 10.847.469-6 y de doña ARACELLI GAETE 

ITURRIETA, comerciante, cédula nacional de identidad número 
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12.949.515-5, según se acreditará, ambos domiciliados en calle Balmaceda Nº 

2409 de la comuna de Llay LLay, Provincia de San Felipe, A US. 

Respetuosamente digo:  

    Que en virtud de la representación que invisto vengo en interponer 

demanda de indemnización de perjuicios  por falta de servicio en contra de la 

Ilustre Municipalidad de Llay Llay,  Corporación Autónoma de Derecho 

Público, representada por su Alcalde don EDGARDO GONZALEZ 

ARANCIBIA, abogado, ambos domiciliados en Avenida Balmaceda Nº 174, 

comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe, en atención a los siguientes 

antecedentes de hecho y de Derecho que paso a exponer:                   

        Que mi representado don EUGENIO BENJAMÍN PULGAR 

MUÑOZ, es dueño  de la propiedad denominada “parte no transferida de la 

Parcela Nº 1 del Proyecto de Parcelación “La Esperanza”, de la comuna de 

Llay LLay, Provincia de San Felipe”, inscrito a fojas 639 Nº 762 del año 2014 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. 

Cabe señalar que dicha propiedad tiene los siguientes deslindes: al Norte con 

parcela Dos; al Sur: con camino antiguo; al Oriente: con camino interior y 

sitio veintiséis; y al Poniente: con río Aconcagua y que tiene una superficie de 

20,16 hectáreas. 

  Que desde hace años, ambos demandantes ejercen (él en su calidad de 

propietario, y ella en su calidad de empresaria) en dicho predio diversas 

actividades relacionadas con áridos que se encuentran en dicho inmueble. 

Todo ello bajo el amparo legal de la Ilustre Municipalidad de Llay-Llay, 

entidad que ha otorgado y cobrado durante años, los permisos respectivos. 

Con motivo de la erosión, y para despejar cualquier tipo de dudas sobre los 

deslindes del mismo, en el año 2013, el señor Pulgar inició acciones 

tendientes a regularizar la verdadera cabida del predio, toda vez que para 

efectos de certeza y pago de permisos, era determinante conocer las 

verdaderas dimensiones y deslindes del mismo.  

  No obstante lo previamente descrito, una serie de actuaciones de la 

Ilustre Municipalidad de Llay Llay, que beneficiaron a un tercero, en perjuicio 
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de mis representados, ocasionó a ambos demandantes, un daño concreto y 

efectivo, que ha de ser indemnizado.   

  Efectivamente, S.S., durante el año 2016, una tercera persona 

comenzó a realizar faenas de extracción de áridos dentro del terreno del 

demandante señor Pulgar. Este tercero instaló al efecto una planta con toda la 

maquinaria respectiva, en terreno del demandante.  Al percatarse de esta 

situación, el dueño del terreno en primer lugar llamó a Carabineros para 

lograr detener la ocupación realizada por parte de este tercero. Asimismo, se 

acudió a Fiscalía con objeto de denunciar la ocupación ilegal de dicha parte 

de su terreno, (precisamente el lugar desde donde él debía estar realizando 

labores de extracción de áridos). Lamentablemente, las actuaciones tendientes 

a detener esta “ocupación ilegal” se vieron frustradas, toda vez que este 

tercero exhibió a la autoridad competente, un decreto que contenía una 

supuesta autorización para realizar su actividad EN TERRENO DE 

PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL SEÑOR PULGAR.  

  Efectivamente, la demandada mediante Decreto Número 1350 de 

fecha 11 de Abril del año 2016, autorizó a la EMPRESA ANDES MINING 

LTDA. para la extracción de áridos desde terreno de dominio exclusivo de mi 

representado don EUGENIO BENJAMÍN PULGAR MUÑOZ.  
Concretamente, la Ilustre Municipalidad de Llay-Llay, otorgó a dicha 

empresa, permiso para “Instalar faenas provisorias, en el sector Borde Río 

Aconcagua a fin de desarrollar actividades de Limpieza, Ordenamiento y 

comercialización de material de rechazo en toda el área de emplazamiento y 
circulación entre las Torres Eólicas…”. 

  S.S., la dictación del referido decreto constituye un acto de autoridad 

ilegal, abusivo y carente de toda lógica jurídica, toda vez que la 

Municipalidad en ningún caso está autorizada para otorgar permisos para 

realizar “actividades de Limpieza, Ordenamiento y comercialización de 

material de rechazo…”  dentro de un inmueble particular, sin la aquiescencia 

de su propietario. Utilizando este permiso otorgado por la demandada, y una 

vez dentro de la propiedad gracias a este permiso,  la empresa ANDES 
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MINING LTDA., trabajó y explotó el inmueble de mi representado, (hasta 

antes de ser lanzada con la fuerza pública), con pleno conocimiento y 

autorización de la demandada, provocando un grave daño patrimonial y extra 

patrimonial a ambos demandantes. 

  Al advertir esta gravísima situación, mis representados concurrieron 

personalmente a la Municipalidad, con objeto de verificar la existencia de un 

error, y en virtud de ello aclarar la situación, en vistas  de recuperar su 

propiedad, y poder realizar su correspondiente actividad lucrativa dentro de 

ella. Lamentablemente la persona que los recibió, se limitó a afirmar 

falazmente que dicha propiedad era un bien nacional de uso público y que el 

Decreto se ajustaba a Derecho. En el Ministerio Público los demandantes 

tampoco lograron avance alguno, ya que la causa fue archivada. Existiendo el 

decreto emitido por la demandada, mis representados quedaron de manos 

atadas, ya que dicho acto de autoridad revestía la referida ocupación, de un 

halo de legalidad. 

  Atendido lo anterior, mis representados se vieron en la obligación de 

iniciar concretamente una demanda de precario con el objeto de poder 

recuperar el inmueble, ilegalmente ocupado por un tercero (la misma 

implicaba un grado de complejidad, toda vez que era en ese momento don 

Jonathan Ponce, quién ocultaba la presencia de la empresa ANDES MINING 

LTDA. Afortunadamente en el juicio se logró probar la hipótesis fáctica de la 

misma, y obtener la restitución de la propiedad tras meses de litigación).  

Importante es recalcar que la razón que obligó a mi representado a accionar 

de precario en contra de quien hacía ocupación del inmueble, fue que los 

ocupantes siempre se ampararon en la autorización que la Ilustre 

Municipalidad de Llay-Llay les había dado para instalarse en dicho sector. 

  Esta fue la respuesta de  Carabineros de Chile de la Comuna de Llay-

LLay, quienes al ser llamados para denunciar la ocupación del terreno, 

señalaron que no podían tomar la denuncia, ya que los ocupantes tenían 

autorización de la Municipalidad (ello una vez que los denunciados exhibían 

como título para la ocupación, la autorización que la demandada les había 
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dado para instalar las supuestas faenas provisorias, dentro del terreno de mi 

representado).  

   El actuar al margen de la ley por parte de la demandada,  se tradujo en 

un abierto perjuicio a mis representados, específicamente a don EUGENIO 

BENJAMÍN PULGAR MUÑOZ en su calidad de propietario exclusivo de 

dicho inmueble, y a su cónyuge doña ARACELI GAETE ITURRIETA, ya 

que ella realizaba junto a su marido y en el terreno de propiedad de éste,  las 

labores que finalmente generaban los ingresos familiares y laborales que 

permitían el sustento , tanto de la familia, como de la empresa familiar, la que 

en la práctica funciona como una sociedad de hecho.  

  De conformidad a los hechos descritos, la Ilustre Municipalidad de 

Llay-Llay, actuó al margen de la ley al otorgar autorización para realizar una 

actividad como la referida en el terreno de propiedad de mis representados, y 

donde realizaban sus labores remuneradas. Además de ello, habiendo tenido 

oportunidad de rectificar ese error, decidió perpetuarlo, sin adoptar las 

medidas necesarias para corregir su actuar abusivo e ilegal, optando por tanto, 

por configurar la responsabilidad extracontractual respecto de mis 

representados, toda vez que el daño causado es cierto, el perjuicio a la 

actividad económica de los demandantes en ningún caso es eventual, como se 

acreditará, y como tal, ha de ser indemnizado.  

  Sobre el particular, relevante nos parece hacer hincapié en el hecho 

que la demandada tras los hechos, concretamente tras el juicio civil y su 

posterior lanzamiento, intentó excusarse verbalmente, señalando que al 

momento de otorgar la autorización no  tenía conocimiento de que el lugar 

donde ella otorgó el permiso de extracción a la empresa Andes Mining Ltda., 

era de propiedad de don EUGENIO BENJAMÍN PULGAR MUÑOZ. Esta 

parte señala al respecto que dicha argumentación es realmente impresentable, 

toda vez  que implica un reconocimiento de una negligencia inexcusable 

dentro del actuar de la administración pública. Por su parte, tampoco podrá 

intentar morigerar su responsabilidad, señalando que después de otorgada la 

autorización, mi representado no puso sobre aviso a la Municipalidad, toda 
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vez que a sabiendas de su “error” decidió perseverar en él, y no solucionarlo, 

obligando al ciudadano Pulgar a recurrir a la autoridad civil y lograr por esa 

vía una restitución que debió haber obtenido administrativamente en forma 

inmediata, si se hubiere accedido a dejar sin efecto el Decreto erróneo. Sin 

embargo, la demandada optó por adoptar la conducta que más dañosa resultó 

para el matrimonio compuesto por los demandantes, quienes debieron 

limitarse a ver cómo un tercero ocupaba su propiedad y obtenía ganancias que 

debieron ser percibidas por ellos, por ser los dueños de la propiedad, y 

dedicares además al mismo rubro, revistiendo esta circunstancia una conducta 

más dañosa, ya que los demandantes no necesitaban el terreno para realizar 

una plantación de papas, por ejemplo; sino precisamente para realizar las 

actividades que finalmente terminaron realizando los terceros a quienes la 

demandada autorizó para permanecer y realizar actividades lucrativas en él.   

  La demandada, incluso ya teniendo pleno conocimiento de la 

titularidad del dominio de  don EUGENIO BENJAMÍN PULGAR 
MUÑOZ, no realizó gestión alguna para ayudarlo a paralizar las labores de 

extracción y ocupación del inmueble en cuestión, que mermaban 

derechamente su patrimonio. Muy por el contrario, se limitó a cuestionar los 

títulos aduciendo que el señor Pulgar Muñoz “no tenía ningún derecho sobre 

dicho inmueble”.  Fue tal la negligencia con que actuó la demandada, que ni 

siquiera se abocaron al trabajo de verificar que la propiedad sobre la cual 

autorizaron a la Empresa Andes Mining, no era un bien nacional de uso 

público, sino que autorizaron a un tercero a explotar y dañar un bien inmueble 

con propietario inscrito, limitándose a dar explicaciones absurdas que sólo 

tenían por objeto perseverar en la falta.  
  Prueba del perjuicio económico a que mis representados se han visto 

expuestos, es que la EMPRESA ANDES MINING LTDA., suscribió un 

contrato de áridos con la empresa OHL AUSTRAL S.A.,  concesionaria de la 

construcción y explotación de la ruta 60 CH, tramo 2, sector 1, respecto de  

material extraído del terreno de propiedad del demandante señor Pulgar, y 
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referido a las faenas a las cuales se dedica la demandante señora Gaete,  por 

una cuantiosa suma de dinero, lo que les ha privado concretamente de 

material avaluado a lo menos en $50.000.000.- de pesos mensuales, desde la 

fecha de otorgamiento del citado permiso, hasta la fecha en que mis 

representados pudieron recuperar la propiedad y retomar a cabalidad su 

actividad, tras accionar en contra de todos los ocupantes de la misma, y 

derechamente lanzando con la fuerza pública a Andes Mining. Todo ello, con 

recursos propios y debido al actuar de la Municipalidad, quien amparó dicha 

ocupación mediante una autorización que excedía sus facultades, tal como se 

acreditará en la oportunidad procesal oportuna.  

  El Artículo 152 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades señala expresamente que: “Las  municipalidades incurrirán 

en  responsabilidad por los daños  que causen, la que procederá  

principalmente por falta de  servicio.” 

          

     LOS PERJUICIOS. 
DAÑO EMERGENTE:  Tradicionalmente se define al daño emergente 

como la pérdida o disminución patrimonial, actual y efectiva que sufre la 

víctima a causa del hecho imputable, en este sentido, nuestra jurisprudencia 

ha fijado el marco de este rubro de daño señalando :” el daño emergente es el 

empobrecimiento real y efectivo padecido por quien pide que se le 

indemnice”( Corte de Apelaciones de Santiago, RDJ, t. LXXXI, sec. 4ª, pág. 

266); o que consiste en un desmedro real y efectivo en su patrimonio” (Corte 

Suprema, RFM Nº 220, sent. 1 pág. 25). Dentro de los límites, el daño 

emergente puede consistir en la destrucción o deterioro de las cosas que 

poseen valor pecuniario, en los costos que deben incurrir los afectados por el 

hecho o en un perjuicio puramente económico. Conforme a los antecedentes 

que se presentarán en su oportunidad el daño emergente corresponde a la 

suma de $5.000.000.- o la suma que S.S. estime que en derecho corresponda, 

y que dicen relación con los gastos en que ha incurrido mi representada para 
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recuperar el inmueble y que dicen relación con los gastos incurridos en el 

juicio de precario que hubo de iniciar.  

LUCRO CESANTE: El lucro cesante es la legítima ganancia que se ha 

dejado de percibir como consecuencia del hecho dañoso. Para ser 

indemnizado debe ser necesariamente cierto, sin que ello conlleve una 
certeza absoluta, por la configuración y naturaleza del daño, sino a una de 

carácter relativo, siempre que esté fundada en antecedentes reales, objetivos 

y probados. Al respecto el lucro cesante resulta ser más bien un juicio de 
probabilidad, cuyo resultado no puede ser exacto ni matemático, pero sí ha 

de sostenerse en consideraciones fundadas y razonables dentro de un 

contexto de normalidad y atendidas las circunstancias del caso (Corte de 

Apelaciones de Santiago, 6 de junio de 2011, Rol 7437-2010).  

  En el mismo sentido anterior, se ha resuelto que el requisito de 

certidumbre del daño resarcible debe ser moderado en materia de lucro 

cesante, puesto que su intrínseco componente de eventualidad -se trata de 
ganancias esperadas- así lo exige. De ahí que en esta clase de daños no 

pueda requerirse el mismo nivel de certidumbre que es dable reclamar en 

materia de daño emergente. Es por ello que en materia de lucro cesante se 
busque, más que una certeza, una probabilidad razonable de utilidades 

futuras, proyectada sólo conforme al curso normal de los acontecimientos 

(Corte de Apelaciones de Santiago, 16 de abril de 2014, Rol 3509-2013). 

 En este sentido, el autor José Luis Diez Schwerter sostiene: “Si la víctima 
de un hecho ilícito doloso o culposo acredita que percibía ingresos y que, 

salvo excepcionales circunstancias, era racional que los siguiera percibiendo, 

la existencia del lucro cesante se encontrará probada y los jueces deberán 
regular su monto, desde que no puede exigirse a su respecto una prueba de 

certeza absoluta” (José Luis Diez Schwerter, “El Daño Extracontractual, 

Jurisprudencia y Doctrina”, Editorial Jurídica de Chile, pág. 182 

  Siguiendo ésta postura doctrinal nuestra excelentísima Corte Suprema 

ha señalado que: De no aceptarse esta tesis, estas acciones siempre tendrían 

http://www.i-juridica.com/2014/04/04/santiago-7437-2010-certeza-relativa-del-lucro-cesante/
http://www.i-juridica.com/2014/07/19/santiago-3509-2013-lucro-cesante-supone-m%25252525c3%25252525a1s-que-certeza-probabilidad-razonable-de-utilidades-futuras/
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que ser rechazadas, dejándose de aplicar la norma que dispone que todo 

daño debe ser indemnizado (Corte Suprema, Tercera Sala, 7 de septiembre 

de 2015, Rol 2292-2015). 

  De esta manera el lucro cesante que se solicita indemnizar asciende a 

la suma de $1.200.000.000.- que se derivan de todo aquello que extrajo Andes 

Mining de la propiedad de mi representado, desde la dictación del Decreto 

Alcaldicio que lo autorizó ilegalmente, hasta la fecha de la recuperación del 

mismo, por orden de a justicia civil, todo en consideración a lo menos de una 

ganancia de $50.000.000.- mensuales que obtuvo la empresa, explotando, 

ocupando y extrayendo material del predio de mi representada.  

  

EN SUBSIDIO, INDEMNIZACIÓN SOLICITADA COMO PÉRDIDA 

DE UNA CHANCE. 

            En el evento que S.S. estime que no se dan los requisitos para 

indemnizar el daño sufrido bajo la naturaleza jurídica de lucro cesante, en 

subsidio, solicito que se indemnice dicha suma por concepto de pérdida de la 
chance. En efecto, mi representado perdió efectivamente la oportunidad de 

obtener para sí, una legítima ganancia con la explotación de su predio, ya que, 

según se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente, la demandada 

ha autorizado a mi representada a la realización de diversas actividades 

relacionadas con los áridos, pagando por ello los respectivos permisos 

municipales, los que a la fecha suman considerables sumas de dinero.  En la 

actualidad incluso, pretende el cobro de una suma de dinero que incluye 

incluso meses que no pude ocupar la propiedad, pero eso será materia de otro 

proceso.  

             La “pérdida del chance o pérdida de oportunidad”, es una figura que 

nace en Francia a finales del siglo XIX y se caracteriza por la frustración de 

una probabilidad seria y real de un evento favorable. La frustración de esa 

probabilidad imputable a otro, engendra un perjuicio resarcible a título de 

chance u oportunidad, en donde lo que se pretende resarcir es la expectativa 

de una ganancia futura o de evitar una pérdida, indemnización que se calcula 

http://www.i-juridica.com/2015/09/10/suprema-2292-2015-criterio-para-evaluar-el-lucro-cesante/
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por lo general, tomando en cuenta el caso concreto y el grado de probabilidad 

en haber obtenido ese premio, concurso o beneficio frustrado, etc. 

DAÑO MORAL:  La profesora Carmen Domínguez señala que "estamos 

con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, 

incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma "física o psíquica", como 
todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el 

daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerando como un valor 

en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales". Y agrega "En 
suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no 

patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se 

encontraba obligada a respetarlo". (Dominguez (2002) pp. 83 y 84.- El 

Daño Moral (Editorial Jurídica de Chile) Tomo I).   
  Por su parte Díez Schwerter ha dicho que "el daño moral consiste en 

la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima", y que "adoptando 

este criterio es perfectamente posible reparar todas las categorías o especies 
de perjuicios morales". Díez (1998) p. 88. (El daño extracontractual, 

Jurisprudencia y doctrina. Edit. Jurídica de Chile, 1998). 

  El actuar de la Ilustre Municipalidad de Llay-Llay, ha ocasionado un 

grave perjuicio extra patrimonial en mis representados, ya que han visto 

vulnerados sus derechos subjetivos, especialmente el de propiedad y el 

derecho a ejercer una actividad comercial legítima en un predio de su 

propiedad. Como consecuencia del actuar de la demandada, mi representado 

no sólo no pudo obtener la legítima ganancia que esperaba, sino que debió 

simplemente contemplar cómo la misma, la obtenía la empresa que ocupaba 

ilegalmente su propiedad. La municipalidad de Llay-Llay, ha dado un trato 

denigrante y poco digno a mis representados, sin brindarles apoyo alguno para 

recuperar el inmueble, muy por el contrario, solo cuestionó la titularidad del 

dominio sobre el inmueble. Por este concepto  se solicita para mis 

representados la suma de $30.000.000.- para cada uno de ellos.     
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  POR TANTO, en virtud con lo expuesto, preceptos legales citados y 

lo dispuesto en las normas de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, 

   RUEGO A U.S. tener por interpuesta demanda de 

indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra de la Ilustre 

Municipalidad de Llay Llay, representada por su Alcalde don EDGARDO 

GONZALEZ ARANCIBIA, ambos ya individualizados, condenándola al 

pago de la suma total de $1.265.000.000.-(mil doscientos sesenta y cinco 

millones de pesos) desglosados en $5.000.000.- por daño emergente, 

$1.200.000.000.- (mil doscientos millones de pesos) por lucro cesante, en 

subsidio la suma de $1.200.000.000.- .por concepto de pérdida de una chance 

y $60.000.000.- por daño moral o a las sumas que S.S. estime conforme a 

derecho, con intereses, reajustes y con expresa condenación en costas.. 

PRIMER OTROSI: RUEGO A U.S., tener presente que la personería de la 

suscrita para actuar en nombre y representación de don EUGENIO 

BENJAMÍN PULGAR MUÑOZ, consta de la escritura pública de mandato 

judicial otorgada con fecha 12 de Julio del año 2016, bajo el repertorio 

número 550-2016 y para actuar en nombre y representación de doña 

ARACELLI GAETE ITURRIETA, consta de la escritura pública de 

mandato judicial de fecha 20 de Diciembre de 2017, bajo el repertorio número 

1067-2017, ambas otorgadas en la notaria de Llay-Llay de don Fernando Laso 

Cordero, cuyas copias autorizadas con firma electrónica avanzada acompaño 

en este acto con citación.  

SEGUNDO OTROSI: RUEGO A U.S., tener presente que en mi calidad de 

abogada habilitada para el ejercicio de la profesión vengo en asumir el 

patrocinio y poder para actuar en nombre y representación de don EUGENIO 
BENJAMÍN PULGAR MUÑOZ y de doña ARACELLI GAETE 

ITURRIETA, con las facultades conferidas en los mandatos judiciales 

singularizados y acompañados en el otrosí precedente, y actuaré en estos 

autos, conjunta o separada e indistintamente con el abogado Horacio 

Arancibia Reyes, debidamente facultado en dichos mandatos, ambos con 
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domicilio para estos efecto en calle Santo Domingo 154, de la ciudad de San 

Felipe.  

      


