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C.A. de Concepci nó
Concepci nó , veinticinco de mayo de dos mil veinte.

VISTO:
Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  y  se  tiene  adem sá  

presente:
1° Que la parte demandante solicit  absoluci n de posiciones, aó ó  

lo que el tribunal accedi , cit ndolo a la audiencia de 16 de agosto deó á  
2019,  a  la  cual  no  compareci ,  seg n  certificaci n  del  Receptoró ú ó  
Judicial, de la misma fecha. Citado a absolver nuevamente en segunda 
citaci n a la audiencia del 2 de septiembre de 2019, tampoco concurrió ó 
a la misma.

2° Que  la  demandante  solicit  se  tuviera  por  confesa  a  laó  
demandada, de los hechos categ ricamente afirmados en el escrito deó  
absoluci n de posiciones, de conformidad a lo dispuesto en el art culoó í  
394 del  C digo de  Procedimiento  Civil  y  por  resoluci n  de  10 deó ó  
septiembre de 2019 se dio lugar a lo solicitado. 

3° Que, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
citado art culo 394 y tal como lo sostiene la juez a quo, no habiendoí  
comparecido  la  parte  demandada,  se  le  da  por  confeso  en  todos 
aquellos hechos que est n categ ricamente afirmados en el escrito ené ó  
que se pidi  la declaraci n.ó ó

4° Que estos hechos categ ricamente afirmados y que se le tieneó  
por confesos, son en s ntesis y en lo pertinente, los siguientes: í

a) Que el   d a viernes  21 de diciembre de 2018 a las  12:00í  
horas la demandante sufri  una ca da en la acera, en calleó í  
Barros Arana; por existir 2 tapas mal cerradas y levantadas, 
sin conservaci n ni se alizaci n; ó ñ ó

b) Que sufri  las lesiones de que dan cuenta el Servicio M dicoó é  
Legal, esto es, fractura nasal no desplazada, herida contuso 
cortante  nasal,  rotura  del  espesor  total  del  tend nó  
supraespinoso  derecho,  tendinosis  del  infraespinoso  y 
subescapular, luxaci n y teosinovitis bicipital, signo de artrosisó  
acromioclavicular, hipertensi n arterial, policontusa. ó

5° Que la actora acompa  prueba documental consistente en: elñó  
certificado de kinesi logo que da cuenta que la demandante asiste aó  
tratamiento 2 veces por semana, el informe de indicaci n quir rgica deó ú  
11 de abril de 2019, que hace referencia a un desgarro en el manguito 
rotador; informe de lesiones del Servicio M dico Legal que dan cuentaé  
de  una  ca da  grave,  informe  del  otorrinolaringolo  que  refiere  unaí  
fractura  nasal  no desplazada y el  informe traumatol gico de 10 deó  
enero  de  2019  que  diagnostica  una  lesi n  total  del  tend nó ó  
supraespinoso y luxaci n del tend n del hombro derecho,  que sugiereó ó  
tratamiento y kinesi logo.ó

B
Z

LD
P

S
X

Q
R

F



6  ° Que resulta evidente con la documentaci n antes referida, enó  
concordancia con la confesional y la testimonial, que la demandante 
sufri  las lesiones antes descritas, las que requirieron tratamiento paraó  
su recuperaci n.ó

7° Que  la  naturaleza  de  las  lesiones  ocasionadas  a  la 
demandante,  su  tratamiento  y  ulterior  recuperaci n,  permiteó  
determinar  un  da o  moral,  consistente  b sicamente  en  el  dolor  yñ á  
aflicci n debido a las mismas. ó

Por lo anterior esta Corte estima que se debe aumentar el monto 
de  la  indemnizaci n  por  este  concepto,  el  que  se  regulaó  
prudencialmente en la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), 
con los reajustes e intereses se alados por la a quo.ñ

Por estos fundamentos y de conformidad a lo dispuesto en el 
art culo  186  y  siguientes  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  í ó SE 
CONFIRMA, sin costas, la sentencia de veintitr s de septiembre deé  
dos mil diecinueve, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Concepci n,ó  
con  declaraci n  que  se  aumenta  el  monto  por  indemnizaci n  deó ó  
perjuicios en la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), con los 
reajustes e intereses determinados en la sentencia recurrida.

Reg strese y devu lvase.í é
Redacci n del Ministro se or Jaime Sim n Sol s Pino.ó ñ ó í
N°Civil-2462-2019.
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N°Civil-2462-2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Valentina Salvo O., Jaime

Solis P. y Abogado Integrante Waldo Sergio Ortega J. Concepcion, veinticinco de mayo de dos mil veinte.

En Concepcion, a veinticinco de mayo de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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