
C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

A los folios N° 343737, 344612 y 346066: téngase presente.

Vistos:

I.- En cuanto a las apelaciones en contra de la interlocutoria  

de  prueba  deducidas  por  Sky  Bombas  de  Hormigón  SpA  y  

Constructor Santa Elena S.A.:

Atendido que los puntos de prueba fijados por el  tribunal,  son 

amplios, comprendiéndose dentro de la expresión “partes” precisamente 

a las demandadas y ha posibilitado que las partes rindas sus respectivas 

probanzas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 186 del Código 

de Procedimiento Civil,  se confirma,  en lo apelado, la resolución de 

fecha  dos  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  escrita  a  fojas  292  del 

expediente original del tomo VII.

II.-  En cuanto a la apelación subsidiaria interpuesta por la  

demandada  Sky  Bombas  de  Hormigón  SpA  con  fecha  15  de  

diciembre de 2016.

Atendido que  la  exhibición  de  documentos debe ser  solicitada 

respecto de aquellos que existan en poder de la otra parte o de un 

tercero, en los términos del artículo 349 del Código de Procedimiento 

Civil,  invistiendo  el  solicitante  la  misma  calidad  de  demandada,  se 

confirma, en lo apelado, la resolución de nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, escrita a fojas 612 del expediente original del tomo VII.

III.- En cuanto a la apelación subsidiaria interpuesta por la  

demandada  Sky  Bombas  de  Hormigón  SpA  con  fecha  24  de  

diciembre de 2016.

Atendido el  mérito de los antecedentes y  de conformidad a lo 

dispuesto  en  el  artículo  84  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se 

confirma, en lo apelado, la resolución de diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciséis, escrita a fojas 632 del expediente original. Del tomo 

VII.
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IV.-  En  cuanto  a  las  apelaciones  deducidas  por  las  

demandadas  Constructora  Santa  Elena  S.A.,  Sky  Bombas  de  

Hormigón  SpA  y  Tecnomix  S.A.,  en  contra  de  la  sentencia  

definitiva y a las adhesiones a las apelaciones deducidas por la  

demandante:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepción  de  su 

considerando vigésimo octavo, que se elimina 

Y se tiene, además, y en su lugar presente:

1°) Que la sentencia al establecer la existencia del daño y fijar su 

cuantía es de tipo declarativa, por lo que los reajustes se deben desde la 

fecha de la notificación de la sentencia, pero los intereses corrientes 

únicamente se devengarán una vez que las demandadas se constituyan 

en mora en el pago de la obligación, lo que acontecerá una vez que se 

ordene cumplir la referida sentencia.

2°) Que en lo que respecta a la falta de participación en el hecho 

dañoso que alegan las demandadas, se debe tener presente los hechos 

que se tienen por establecido en el considerando Vigésimo Primero y lo 

razonado por el tribunal a quo en el considerando Vigésimo Cuarto del 

fallo en alzada, lo que esta Corte comparte.

3°)  Que  en  lo  que  respecta  a  la  solidaridad  que  objetan  las 

recurrentes, esta Corte comparte lo razonado por la jueza a quo en el 

considerando Vigésimo Sexto, conforme a lo preceptuado en el artículo 

artículos 2317, y considerando adicionalmente que las demandadas, a 

través  de  sus  respectivos  dependientes,  asumieron  los  riesgos  de 

laborar  en  un  lugar  que  no  reunía  las  condiciones  de  seguridad 

adecuadas para ello.

4°)  Que  en  cuanto  a  la  tacha  acogida  respecto  del  testigo 

presentado  por  la  demandada  Tecnomix  S.A,  lo  cierto  es  que  la 

inhabilidad que constata en tribunal a quo en los considerando Décimo y 

Undécimo, se funda en el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento 

Civil, única norma aplicable en la especie.

5°) Que respecto de las demás alegaciones de los recurrentes, se 

debe considerar que del análisis de la sentencia, se puede decir que ella 
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se  encuentra  dictada  conforme  a  la  prueba  rendida,  a  los  hechos 

establecidos  y  a  las  normas,  que  regulan  la  responsabilidad 

extracontractual esgrimidas por los actores.

6°) Que en lo relativo a la cuantificación del daño, se comparten 

los razonamientos efectuados por el tribunal a quo en el considerando 

Vigésimo  Quinto,  en  cuanto  a  que  los  antecedentes  probatorios 

allegados a la causa acreditan la existencia del dolor que sufrieron los 

actores, por el fallecimiento de su familiar como consecuencia de un 

accidente de índole laboral imputable a los demandados. Sin embargo, 

bajo ese mismo parámetro, esta Corte estima fijar prudencialmente el 

monto a indemnizar en el caso de la madre de la víctima en un monto 

superior al regulado en el fallo en alzada.

Y visto además lo  dispuesto en el  artículo 186 del  Código de 

Procedimiento Civil y 2317 del Código Civil, se confirma la sentencia de 

veintiocho de julio de dos mil diecisiete, escrita de fojas 704 y siguientes 

del  expediente  original  del  tomo  VIII.,  con  declaración,  que  la 

indemnización de perjuicios por daño moral que se concede a doña 

Uldaricia Aguilar Torres, se aumenta a la suma de $70.000.000 (setenta 

millones de pesos),  y  que los  intereses que por  dicha sentencia se 

ordenan  pagar,  lo  serán  únicamente  a  contar  desde  que  los 

demandados se constituyan en mora de pagar la obligación que se ha 

determinado en esta causa.

Regístrese y devuélvase, con sus tomos.

N°Civil-Ant-13121-2016.  (Acumuladas  N°  13511-2016,  13513-

2016, 2371-2017, 13070-2017, 10112-2017).
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G.,

Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. y Abogado Integrante Angel Cruchaga G. Santiago, veintisiete de

septiembre de dos mil dieciocho.

En Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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