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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-12612-2019
CARATULADO : ARAYA/CL NICA SANTA MAR A S.A.Í Í

Santiago,  cuatro de Diciembre de dos mil veinte 

          Vistos: 

          Que, con fecha 12 de abril de 2019, compareci  Felipe Andr s Merino Garc a,ó é í  

abogado, domiciliado en Nueva Providencia 1901 piso 7, en representaci n convencionaló  

de  Karina  Araya  Liberona,  abogada,  domiciliada  en  calle  Camino  Las  Pataguas 

N 16.015,  casa  36,  Chicureo,  Colina,  e  interpuso  demanda  de  indemnizaci n  de° ó  

perjuicios por responsabilidad civil extracontractual contra de Cl nica Santa Mar a S.A.,í í  

sociedad  de  su  giro,  representada  legalmente  por  Arturo  Per  Costabal,   ignoroó  

profesi n, ambos domiciliados en Avenida Santa Mar a N 0410, comuna de Providencia.ó í °  

          Fund  su acci n en la circunstancia que el d a 10 de octubre de 2018, suó ó í  

representada asisti  a la Cl nica Santa Mar a S.A. a efectos de atenderse a las 8:30 amó í í  

con  el  Dr.  Andr s  Santini  y  que  concluida  dicha  cita  m dica,  baj  hasta  elé é ó  

estacionamiento  y  cuando  iba  avanzando  hacia  su  auto  por  el  camino  peatonal 

especialmente demarcado de color amarillo del estacionamiento de la Cl nica, en alg ní ú  

momento del tramo se resbal  y cay  al suelo, azot ndose su rodilla izquierda contra eló ó á  

pavimento,  sintiendo que se qued  pegada en la pintura,  pues el  paso peatonal poró  

donde circulaba se  encontraba reci n pintado,  con pintura fresca,  y no contaba coné  

ning n tipo de se al tica de precauci n; que inmediatamente comenz  a sentir un dolorú ñ é ó ó  

inmenso en la rodilla y la incapacidad de moverse o pararse, viendo, a trav s de su ropaé  

pintada como su rodilla estaba deformada; que luego, ayudada por una persona, logro 

que personal de la Cl nica la asistiera con una camilla y la llevara a Urgencias, donde leí  

sacaron una radiograf a, inform ndole el traumat logo Sr. Marcial Ibarra, que se tratabaí á ó  

de una fractura y que deb an hacerle una cirug a de urgencia y que el tiempo estimadoí í  

de reposo era de 3 meses; que, en alg n momento, entr  una mujer, cuyo nombre suú ó  

representada no recuerda, pero que imagin  que era del rea finanzas de la cl nica, paraó á í  

decirle que deb a firmar un pagar  para asegurar el pago de los gastos m dicos, la que aí é é  

pesar de explicarle que del Servicio al Cliente le hab an indicado que la Cl nica asumir aí í í  

todos los gastos m dicos y que no entend a por qu  la necesidad de firmar el pagar ,é í é é  

insisti  indic ndole que era el protocolo y que deb a firmarlo, lo que finalmente hizo. ó á í

          Agreg , que luego de su cirug a - Patelectom a Parcial con Reinserci n Patelar,ó í í ó  

realizada con fecha 11 de octubre de 2018 por el traumat logo de la Cl nica Dr. Felipeó í  

Aldai, su representada estuvo en reposo en su casa sin movilidad, debiendo usar muletas 

para desplazarse  dentro del hogar, incluso la Cl nica le facilit  tambi n una silla deí ó é  
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ruedas para asistir a los controles m dicos o sesiones de kinesioterapia, dado el riesgo deé  

un nuevo resbal n; que el Dr. Aldai emiti , con fecha 18 de octubre de 2018, ratificandoó ó  

que producto de la fractura en la r tula deb a permanecer hospitalizada y que deb aó í í  

estar con reposo laboral por 3 meses; .

          A continuaci n, relat  que como consecuencia de la operaci n y casi de formaó ó ó  

inmediata  al  accidente,  su  representada  perdi  mucha  masa  muscular  en  la  piernaó  

izquierda y obviamente tambi n perdi  completamente el rango de flexi n de la rodilla,é ó ó  

que  es  precisamente  lo  que  trat  de  recuperar  con  30  dolorosas  sesiones  deó  

kinesioterapia, toda vez que la recuperaci n de musculatura perdida es lo m s lento y aó á  

la fecha de la demanda a n debe recuperar el 100% de rango normal de flexi n de suú ó  

rodilla,  adem s  de  la  apariencia  normal  de  su  pierna,  aunque  ser  bastante  dif cilá á í  

considerando la tremenda cicatriz de alrededor de 10 cm que le qued  de la cirug a; queó í  

durante su reposo forzado de 3 meses tuvo que enfrentar las complicaciones t picas deí  

una lesi n como sta: dificultades para ducharse e ir al ba o, pedir ayuda para subirse oó é ñ  

bajarse de la cama, no poder subir al segundo piso de su casa donde duerme su hijo y a 

quien diariamente ba aba y acompa aba antes de dormir, tampoco pudo acompa arloñ ñ ñ  

al colegio, ni a las actividades t picas de fin de a o, no pudo ir al gimnasio, no pudo ir aí ñ  

trabajar,  perdiendo la  posibilidad  de  estar  presente  en una serie  de  acontecimientos 

laborales de importancia en su lugar de trabajo y por supuesto, no pudo participar y 

trabajar en los proyectos que ten a en curso antes de su accidente; y que de la graveí  

lesi n sufrida el doctor Aldai a n no le da el alta, ya que a n se encuentra en etapa deó ú ú  

recuperaci n de musculatura, debiendo controlarse nuevamente en el mes de Abril deló  

a o en curso a la fecha de la demanda. ñ

          Explic  que todos los perjuicios que describe habr an sido absolutamenteó í  

evitables  si  la  demandada  hubiese  tomado  medidas  tan  m nimas,  como  haberí  

debidamente  se alizado  los  trabajos  de  pintura  que  estaba  efectuando  en  susñ  

estacionamientos  y  que  m s  reprochable  y  riesgosa  es  la  omisi n  de la  demandada,á ó  

tomando en cuenta el giro que detenta y el riesgo al que expuso a los pacientes que 

diariamente visitan sus dependencias, probablemente una ca da como la suya pudo haberí  

provocado consecuencias mucho m s nefastas en ancianos o una mujer embarazada.á

          En cuanto al derecho, sostuvo que el hecho imputable a la demandada Cl nicaí  

Santa Mar a S.A., consiste en no haber empleado la debida diligencia y cuidado queí  

debe adoptar respecto de la seguridad de sus clientes, al interior de sus dependencias. 

Dicha falta de diligencia y cuidado se manifiesta en el hecho que la demandada debió 

haber ejecutado todas las acciones para impedir la existencia de riesgos, tales como el 

expuesto en los hechos, que por supuesto, representaba un peligro inminente para la 

seguridad de todos sus clientes, arriesgando su integridad f sica. En efecto, la existenciaí  

de un paso peatonal  con pintura fresca  que lo hace sumamente resbaladizo -,  no–  

demarcado, sin las medidas m nimas para evitar accidentes como el ocurrido, y que porí  

su naturaleza sirve para la circulaci n adecuada y segura de clientes y facilitar el tr nsitoó á  
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de peatones al interior del estacionamiento, es de absoluta responsabilidad de la entidad 

demandada. 

          En cuanto al da o moral reclamado, afirm  que su representada deber  vivir deñ ó á  

por  vida  con  una  cicatriz  enorme  en  su  rodilla,  la  que  le  causa  un  da o  est ticoñ é  

inconmensurable, con un dolor f sico y una aflicci n sicol gica a n mayor, toda vez queí ó ó ú  

a la fecha no existe certidumbre respecto de una eventual completa recuperaci n de suó  

rodilla; que dicha situaci n le ha afectado gravemente, desde el momento en que estuvoó  

pr cticamente incapacitada, sin poder efectuar sus funciones laborales que comprendená  

una gran carga de responsabilidad, sin poder atender a eventos sociales y/o familiares, 

que no hacen otra cosa m s que causarle un estado de ansiedad y angustia; y que para laá  

estimaci n  de  dicho  da o   junto  a  la  gravedad  del  hecho  denunciado   debenó ñ – –  

considerarse todas las consecuencias negativas efectivamente producidas, las cuales a n seú  

mantienen y aquellas que a n no se producen pero que con toda seguridad habr n deú á  

acontecer.  

          Debido a ello, su representada aval a el da o moral sufrido en la suma deú ñ  

$80.000.000.

          Finalmente, previa invocaci n de los art culos 44, 1.456, 1.559, 2.314 y siguientesó í  

del C digo Civil, y art culos 254 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, solicitó í ó ó 

tener por interpuesta demanda ordinaria de indemnizaci n de perjuicios en contra de laó  

sociedad Cl nica Santa Mar a S.A., representada legalmente por Arturo Per  Costabal,í í ó  

ambos ya individualizados, se la acoja a tramitaci n y en definitiva se declare:ó

          a) Que la sociedad demandada actu  de forma culposa, por negligencia, al noó  

cumplir con su deber de garantizar un desplazamiento seguro a sus clientes, al interior de 

sus dependencias, infringiendo con ello el deber de seguridad que debe observar para con 

ellos; 

           b) Que la demandada deber  indemnizar a su representada por los perjuiciosá  

derivados de su omisi n negligente, en la suma de $80.000.000, por concepto de da oó ñ  

moral,  perjuicios  que  deben  ser  pagados  con  reajustes,  intereses  y  costas  del  juicio, 

calculados  hasta  el  momento  del  pago  efectivo,  o  la  suma mayor  o  menor  que  el 

Tribunal estime de acuerdo con el m rito del proceso;é

          c) Que la demandada deber  pagar las costas de la causa.á

          Que, con fecha 25 de julio de 2019, la parte demandada contest  la demanda,ó  

solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas. 

          En primer lugar, controvirti  expresamente: a) la ocurrencia de los hechos en laó  

forma  contenida  en  la  demanda,  tanto  en  su  din mica,  como  en  sus  causas  yá  

consecuencias;  b)  la existencia, naturaleza y monto del da o reclamado, as  como lañ í  

relaci n de causalidad entre stos y el accidente; c) haber incurrido en alguna acci n uó é ó  

omisi n culpable o negligente que pudiera haber ocasionado los hechos materia de autos;ó  

d) todas y cada una de las lesiones reclamadas por la actora, en su origen, naturaleza, 

monto y extensi n; e) los perjuicios reclamados por la actora, tanto en su existencia,ó  
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origen, naturaleza, monto y entidad de los mismos; f) que la actora haya sufrido da oñ  

moral, que este sea de la entidad reclamada, y que se haya debido a los hechos ocurridos 

el d a 10 de octubre de 2018, en el estacionamiento de la cl nica. í í

          Hizo presente, que atendido a que persigue la responsabilidad extracontractual 

de Cl nica Santa Mar a S.A., la demandante deber  probar todos y cada una de lasí í á  

circunstancias de hecho relatadas en la demanda, en especial en lo referido a la din micaá  

del accidente, a las lesiones referidas, y a los supuestos perjuicios alegados, acreditando 

-en  caso  de  existir-  la  entidad  de  los  mismos,  que  estos  se  originaron  nica  yú  

exclusivamente a ra z del accidente, y adem s que estos son imputables a culpa o doloí á  

de  mi  representada  y,  en  cuanto  al  derecho,  aleg  la  ausencia  de  los  elementosó  

constitutivos de responsabilidad extracontractual.

          En subsidio, aleg  el caso fortuito o fuerza mayor como causal eximente deó  

responsabilidad.

          Luego de precisar los elementos que, doctrinariamente, configuran dicha 

eximente,  asever  que  el  supuesto  accidente  de  la  Sra.  Araya  se  enmarca  en  losó  

presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor respecto de mi mandante, ya que el hecho 

tuvo lugar  o  se  debi  a  la concurrencia  de  elementos  imposibles  de prever por  mió  

representada.

          Finalmente, controvirti  la totalidad de la suma reclamada por da o moral, enó ñ  

su identidad, origen, extensi n, composici n y naturaleza o especie.ó ó

          Que, con fecha 12 de agosto de 2019, la parte demandante evacu  la r plica,ó é  

reiterando los argumentos f cticos y jur dicos esgrimidos en la demanda, profundizandoá í  

algunos de los conceptos jur dicos y doctrinarios en que aquella se apoya. í

          Que, con fecha 27 de agosto de 2019, la parte demandada evacu  la d plica,ó ú  

ratificando su contestaci n a la demanda en todas sus partes, insistiendo en rechazar queó  

tanto ella como su personal no hubiesen tomado las medidas de precauci n al efecto, oó  

hubiese existido una mala mantenci n o falta de se alizaci n y, adem s, controvirtiendoó ñ ó á  

expresamente el lucro cesante y el da o emergente alegados en la r plica. ñ é

          Que, con fecha 16 de septiembre de 2019, se llev  a efecto la audiencia deó  

conciliaci n sin resultados. ó

          Que, con fecha 22 de octubre de 2019, se recibi  la causa a prueba, rindi ndoseó é  

la que rola en autos.

          Que, con fecha 2 de noviembre de 2020, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í  

          CONSIDERANDO: 

          PRIMERO: Que son hechos ciertos de la causa, por no existir controversia 

sustancial  y  pertinente  respecto  de ellos:  a)  que la  demandada Cl nica Santa Mar aí í  

cuenta entre sus dependencias, ubicadas en Avenida Santa Mar a 0500, Providencia, coní  

estacionamientos para sus pacientes;  y b) que, con fecha 10 de octubre de 2018, se 

realizaban trabajos de pintura/demarcaci n de se alizaci n en los estacionamientos de laó ñ ó  

torre C, circunstancias, en particular esta ltima, que se encuentran corroboradas por elú  
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Informe de Inspecci n N 027/2018 del Departamento de Prevenci n de Riesgos de laó ° ó  

cl nica demandada, referido en el ltimo p rrafo del considerando cuarto.  í ú á

          SEGUNDO: Que la parte demandada reconoci  impl citamente su deber - enó í  

cuanto proveedora del servicio de estacionamientos para sus pacientes - de adoptar al 

interior de esas dependencias las medidas de seguridad, prevenci n de riesgos y controló  

necesarias  para  una  adecuada  y  segura  circulaci n  por  ellas  de  sus  funcionarios  yó  

pacientes, al rechazar la aseveraci n de que tanto su personal y las empresas a cargo deó “  

la mantenci n y administraci n del estacionamiento no hubiesen tomado las medidas deó ó  

precauci n al efecto, o hubiese existido una mala mantenci n o falta de se alizaci n , enó ó ñ ó ”  

relaci n al accidente invocado por la actora.ó

         TERCERO: Que, controvertidas por la demandada Cl nica Santa Mar a S.A.í í  

la existencia, din mica, causas y consecuencias de los hechos expuestos en la demanda,á  

en los cuales se fundar a la responsabilidad civil extracontractual que se pretende hacerí  

efectiva  a  su  respecto,  correspondi  a  la  demandante  acreditar  la  ocurrencia  deló  

accidente que refiere haber sufrido y sus circunstancias en virtud de lo dispuesto en el 

art culo 1698 del C digo Civil.í ó

          CUARTO: Que, con dicho fin, la actora acompa  los siguientes documentosñó  

(folio  70):  1)  Hoja  de  Admisi n  de  la  Paciente  Karina  Isabel  Araya  Liberona a  laó  

Urgencia de la Cl nica Santa Mar a, con fecha 10 de octubre de 2018; 2) Detalle deí í  

Atenci n  de Urgencia  de la  paciente  Karina Isabel  Araya Liberona,  emitido por  laó  

Cl nica  Santa  Mar a  con  fecha  10  de  octubre  de  2018;  3)  Copia  de  ticket  deí í  

estacionamiento de la Cl nica Santa Mar a, de fecha 10 de octubre de 2018 a las 08:21í í  

horas,  respecto  al  veh culo  HRRZ77;  4)  Certificado  de  Inscripci n  y  Anotacionesí ó  

Vigentes en el Registro de Veh culos Motorizados de la patente HRRZ77-8 de fecha 6í  

de  enero de  2020;  5)  Ficha Ingreso  Enfermer a Urgencia  a nombre  de  la  Pacienteí  

Karina Isabel Araya Liberona, emitido por la Cl nica Santa Mar a con fecha 10 de  í í

octubre  de  2018;  6)  Copia  simple  de  resultado de examen m dico  de fecha 10 deé  

octubre de 2018, Id. Atenci n: 4122058, de Karina Isabel Araya Liberona, suscrito poró  

el Jefe de Laboratorio Dr. Alberto Daiber V.; 7) Informe M dico emitido por el doctoré  

de la Cl nica Santa Mar a, Felipe Andai Ledger de la Cl nica Santa Mar a, respecto deí í í í  

la paciente Karina Isabel Araya Liberona, con fecha 28 de octubre de 2019; 8)  Informe 

M dico emitido por el doctor de la Cl nica Santa Mar a, Felipe Andai Ledger respectoé í í  

de la paciente Karina Isabel Araya Liberona, con fecha 18 de octubre de 2018); 9) Acta 

Notarial de la 42  Notar a P blica de Santiago de lvaro Gonz lez Salinas, de fecha 2° í ú Á á  

de enero de 2020 (chat); 10) Acta Notarial de la 42  Notar a P blica de Santiago de don° í ú  

lvaro Gonz lez Salinas,  de fecha 2 de enero de 2020 (fotos);  11) Copia simple deÁ á  

cadena de  correos  electr nicos  entre  las  casillas  ó carolina.marinv@clinicasanta.cl; 

karina.araya@gmail.com,  soza@clinicasantamaria.cl,  xgallego@clinicasantamaria.cl  y 

smanosalva@clinicasantamaria.cl, entre el 18 de octubre de 2018 y el 01 de marzo de 

2019, cuyo asunto es: Documento faltante para cuenta; 12) Copia simple de cadena de 
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correos  electr nicos  entre  las  casillasó  

carolina.marinv@clinicasantamaria.cl;karina.araya@gmail.com,soza@clinicasantamaria.cl, 

xgallego@clinicasantamaria.cl, y hcamiroaga@ms365.cl, entre las fechas 18 de octubre 

de 2018 al 01 de febrero de  2019, cuyo asunto es: Documento faltante para cuenta; 13) 

Copia simple de tarjeta de presentaci n deó  Ximena Gallego Gonz lez de Cl nica Santaá í  

Mar a, Jefa de Servicio al Cliente, Subgerencia de Experiencia, correo  electr nico:  í ó

xgallego@clinicasantamaria.cl.;  14) Copia simple de set fotogr fico que da cuenta deá  

lesi n sufrida por Karina Isabel Araya Liberona; 15) Estado cuenta oficial Cl nica Santaó í  

Mar a de paciente Karina Isabel Araya Liberona, Rut 9.910.259-4, de fecha 6 de febreroí  

de 2019; y, 16) Boleta Electr nica N 3414176 emitida por la Cl nica Santa Mar a S.A.,ó ° í í  

Rut 90.753.000-0, a nombre de la paciente Karina Isabel Araya Liberona con fecha 23 

de enero de 2019. 

          En la misma oportunidad (folio 70) acompa : ñó 1) Bono de atenci n ambulatoriaó  

N 956862687,  de  fecha  10  de  octubre  de  2018,  de  hora  08:29,  por  la  prestaci n° ó  

Consulta M dica de Especialidad en Obstetricia , con timbre de Servicios M dicos“ é ” “ é  

Cl nica Santa Mar a Ltda . Afiliado y Beneficiario: Karina Isabel Araya Liberona; 2)í í ”  

Comprobante de Licencia M dica Electr nica emitida por Cruz Blanca, sucursal Cl nicaé ó í  

Santa Mar a,  a nombre de Karina Isabel Araya Liberona, emitida con fecha 12 deí  

noviembre de 2018; 3) Liquidaci n de Programa M dico a nombre de la paciente yó é  

cotizante Karina Isabel Araya Liberona, emitido por Cruz Blanca, respecto al prestador 

Cl nica Santa Mar a, emitido con fecha 14 de enero de 2019; 4) Bonos de atenci n,í í ó  

emitidos por Cruz Blanca, respecto de la Cl nica Santa Mar a, a nombre de Karinaí í  

Isabel Araya Liberona, emitidos el 17 de diciembre de 2018, y cuya prestaci n se indicaó  

como Fractura R tula:  Osteos ntesis  n s63743980; 63743972; 63743982; 63743985;“ ó í ” °  

63743974; 63743986; 63743981; 63743975; 63743984; 63743976; 63743983; 63743977; 

63743978; y 63743973; 5) Comprobante de Licencia M dica Electr nica, emitida poré ó  

Cruz Blanca, sucursal Cl nica Santa Mar a, a nombre de Karina Isabel Araya Liberona,í í  

emitida con fecha 28 de diciembre de 2018; 6) Liquidaci n de Programa M dico deó é  

fecha 07 de febrero de 2019, emitido por Cruz Blanca, respecto al prestador Cl nica“ í  

Santa Mar a ,  a  nombre  de Karina Isabel  Araya Liberona,  por  un monto total  deí ”  

$1.445.068;  7)  Informe  emitido  por  Katherine  Fritz  Kelly,  Kinesi loga,  respecto  deó  

Karina  Araya,  diagn stico  Reinserci n  Tend n  Patelar,  Patelectom a  Parcial ,  conó “ ó ó í ”  

fecha 2 de enero de 2020; 8) Copia simple de 5 boletas de servicios de Kinesiolog a a laí  

paciente Karina Araya Liberona de fechas 31 de octubre de 2018, 7 de noviembre de 

2018, 19 de noviembre de 2018, 12 de diciembre de 2018 y 26 de diciembre de 2018; y, 

9) Liquidaci n de Seguro Complementario de Salud Chilena Consolidada, N  de P lizaó ° ó  

172606-6,  Rut  asegurado  N 9.910.259-4  (Karina  Araya  Liberona),  N  Liquidaci n° ° ó  

017733306, fecha recepci n 24/01/2019 y fecha liquidaci n 04/02/2019,  instrumentosó ó  

a los que no corresponde asignarle valor probatorio en el presente proceso, toda vez que 
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emanan de terceros que no han comparecido en autos en calidad de testigos a prestarles 

su reconocimiento. 

          Adicionalmente, rindi  prueba testimonial formada por las declaraciones de Anaó  

Mar a Correa Acevedo y Silvia Paulina Vidal Orizola (folio 68) y de Paulina Beatrizí  

Acu a Sandoval y Jessica Patricia Orellana Gaez (folio 72); prueba confesional (folio 89);ñ  

prueba pericial (folio 106). 

          Adem s, provoc  la exhibici n de los siguientes documentos (folio 92 y 94):  a)á ó ó  

Ficha Cl nica N 646864 correspondiente a Karina Isabel Araya Liberona; b) Informe deí °  

Inspecci n N 027/2018 del Departamento de Prevenci n de Riesgos de la Cl nica Santaó ° ó í  

Mar a; c) Comunicaci n de Karina Isabel Araya Liberona dirigida al Servicio al Clienteí ó  

de  la  Cl nica  Santa  Mar a,  sin  fecha,  en  la  cual,  solicita  una  indemnizaci n  deí í ó  

$40.000.000; y d) 5 impresiones de las c maras de seguridad del sector donde habr aá í  

ocurrido el incidente de la demandante, diligencia probatoria en que se hizo entrega de 

un dispositivo Pendrive SanDisk, cuyo contenido, siete videos de las aludidas c maras deá  

seguridad, fue percibido en audiencia de fecha 28 de febrero de 2020 (folio 103). 

          QUINTO:  Que el  m rito del  Informe de Inspecci n N 027/2018 delé ó °  

Departamento de Prevenci n de Riesgos de la Cl nica Santa Mar a, exhibido por estaó í í  

ltima a requerimiento de la demandante, que refiere que Con fecha 10 de Octubre deú “  

2018, paciente - aludiendo a la demandante de autos - sufre accidente ca da al mismoí  

nivel tras pisar en rea con pintura fresca, 4t0 subterr neo Torre C  y que avisado elloá á ”  

por el departamento de seguridad, se realiz  inspecci n, observando una condici n deó ó “ ó  

riesgo en rea donde se ejecuta trabajo de pintura/demarcaci n de se alizaci n, debidoá ó ñ ó  

a que no contaba con se al tica que indique pintura fresca y por tanto que no se debeñ é  

transitar por el lugar  que El lugar donde ocurri  el accidente hab a sido pintado a las” “ ó í  

05:30 a  06:00  horas  am,  por  tanto  la  pintura estaba  fresca  al  momento  de  mayor 

afluencia de p blico en el estacionamiento  pues el tiempo de secado de la pintura es deú ”  

7 a 8 horas, seg n informado por la empresa , sumado a lo asentado en los documentos“ ú ”  

referidos en los n meros 2 y 5 del p rrafo primero del numeral anterior, a saber, Detalleú á  

de Atenci n de Urgencia de la paciente Karina Isabel Araya Liberona, emitido por laó  

Cl nica Santa Mar a con fecha 10 de octubre de 2018 y la Ficha Ingreso Enfermer aí í í  

Urgencia de dicha paciente emitidos por esa misma entidad, con esa misma fecha,  en 

orden  a  que  la  paciente  Karina  Isabel  Araya  Liberona,  encontr ndose  en  uná  

estacionamiento de la cl nica, sufre ca da a nivel al resbalar en pintura de demarcaci ní í ó  

que  se  encontraba  fresca,  golpeando  su  rodilla  izquierda,  con  dolor  y  deformidad 

asociadas a ese trauma, no solo permite tener por acreditado en autos el accidente que la 

actora asevera haber sufrido en esa fecha en el estacionamiento de la demandada y sus 

circunstancias que describe, sino que, por s  solo, dicho informe, emanado precisamenteí  

de uno de los departamentos de la Cl nica,  revela su actuar negligente  respecto delí  

cumplimiento de su deber de adoptar las medidas de seguridad y control necesarias y 

adecuadas  para  el  desplazamiento  seguro de  sus  pacientes  por  sus  estacionamientos, 
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exigiendo a su personal y a las empresas a cargo de la mantenci n y administraci n deó ó  

esos estacionamientos tomar todas las precauciones para tal efecto. 

          SEXTO: Que dicha circunstancia, esto es, la negligencia en que incurri  laó  

Cl nica Santa Mar a en el cumplimiento del referido deber, infringi ndolo,  configur , aí í é ó  

juicio de esta Sentenciadora, un il cito civil que result  da oso para la actora, seg ní ó ñ ú  

consta de los documentos especificados en los n meros 1, 2, 5, 6, 7 y 8 del p rrafoú á  

primero del cuarto considerando, adem s, de la prueba pericial  y de la Ficha Cl nicaá í  

N 646864, aludidas en sus p rrafos segundo y tercero, que dan cuenta de las importantes° á  

secuelas de orden f sico y ps quico que han afectado a la actora como consecuencia delí í  

accidente ya referido. 

          En efecto, respecto de la verosimilitud de las secuelas de orden f sico,  resultaí  

particularmente esclarecedor lo se alado en el Informe M dico del traumat logo de lañ é ó  

Cl nica  Santa  Mar a,  Felipe  Andai  Ledge,  de  fecha  28  de  octubre  de  2019,  qui ní í é  

refiriendo que a la paciente Karina Araya Liberona debido a la conminuci n del polo“ ó  

distal  y  la  imposibilidad  de  sintetizarlo  se  debi  realizar  una  PATELECTOM Aó Í  

PARCIAL Y UNA REINSERCI N TRANSPATELAR DEL TEND N  agreg  queÓ Ó ” ó  

Luego  del  alta  la  paciente  fue  sometida  a  40  sesiones  de  kinesiterapia,  logrando“  

definitivamente la autovalencia, el alta laboral y la evidencia de la consolidaci n de laó  

reinserci n tendinosa cerca de 9 meses despu s de su cirug a  pero que al d a de hoyó é í ” “ í  

no ha podido volver a realizar actividad deportiva y tiene dolor 3/10 al encuclillarse” 

aseverando, por ltimo, que Los resultados de la PATELECTOM A PARCIAL en laú “ Í  

literatura muestran una tendencia a la recuperaci n parcial de la potencia del cu dr cepsó á í  

(75-85% dependiendo de la publicaci n), con scores funcionales buenos y excelentes aó  

largo plazo en un 00-70% de los casos .”

          En cuanto a las secuelas de orden ps quico que presenta la actora, la apreciaci ní ó  

del informe pericial evacuado por Giorgio Agostini Visentini, perito sic logo,  agregado aó  

los autos con fecha 03 de abril de 2020 (folio 106), en los t rminos del art culo 425 delé í  

C digo de Procedimiento Civil, permite asignarle valor de prueba suficiente para teneró  

por ciertas las siguientes circunstancias cuya concurrencia se concluyen en l, pues elé  

experto llega a ellas luego de identificar los aspectos personales, sociales y laborales en 

que  le  ha  afectado  el  accidente  sufrido,  los  cambios  en  su  din mica  de  vida,  suá  

proyecci n ps quica a futuro, las terapias recomendadas a las que se deber a someter y eló í í  

tiempo  estimado  de  los  tratamientos,  previas  entrevistas  y  aplicaci n  de  pruebaó  

psicol gicas,  a  saber,  que  Karina  Araya  Liberona  presenta  sintomatolog a  ansiosa-ó í

depresiva e indicadores de estr s postraum tico de relevancia cl nica; da o ps quico deé á í ñ í  

car cter  moderado,  cr nico  y  de  recuperabilidad  parcial  y  da o  ps quico  comoá ó ñ í  

consecuencia del alto estr s al que se ha visto sometida durante el ltimo a o anterior aé ú ñ  

la  pericia,  circunstancias  que  configuran el  da o moral  reclamado en autos,  por  suñ  

car cter evidentemente extrapatrimonial. á
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          Lo se alado tanto respecto de las secuelas f sicas, como de las s quicas queñ í í  

afectan a la actora,  resulta corroborado por lo expuesto por las  testigos  Ana Mar aí  

Correa  Acevedo  y  Silvia  Paulina  Vidal  Orizola  (folio  68)  y  Paulina  Beatriz  Acu añ  

Sandoval y Jessica Patricia Orellana Gaez (folio 72), quienes si bien son testigos de o dasí  

respecto del accidente sufrido por la actora y sus circunstancias, se encuentran en general 

contestes,  en  cuanto  a  que  este  le  caus  limitaciones  f sicas  que  restringieronó í  

significativamente sus desplazamientos dentro de su domicilio, debiendo ser asistida en 

ello por su c nyuge y, en su trabajo, en particular el uso de las escaleras, cuando luegoó  

de varios meses pudo retomarlo, vi ndose obligada, adem s, a suspender sus actividadesé á  

deportivas, pues asist a a un gimnasio; adicionalmente, en lo que dice relaci n con suí ó  

estado an mico, coinciden en cuanto a que como resultado de lo sufrido, la Sra. Arayaí  

Liberona,  ha  tenido  cambios  en  su  personalidad,  perdiendo  su  desplante  habitual, 

volvi ndose  insegura  y  temerosa,  mostr ndose  a  veces  irritable,  angustiada,  llegandoé á  

incluso al llanto.  

          SEPTIMO:  Que las circunstancias asentadas en los numerales anteriores, a 

saber, la existencia de un hecho il cito atribuible a la demandada, a saber, su actuarí  

negligente en la adopci n de medidas de seguridad que se alizaran las reas en que seó ñ á  

realizaban los trabajos de pintura/demarcaci n de se alizaci n en el 4to. Subterr neo deó ñ ó á  

la torre C de sus instalaciones, donde se produjo el accidente de la actora; la existencia 

de da o, de car cter moral, generado por las secuelas f sicas y ps quicas que presenta lañ á í í  

actora como consecuencia del accidente invocado en la demanda; y el v nculo causalí  

existente  entre  dicho  hecho  il cito  y  ese  da o  moral,  configuran  la  responsabilidadí ñ  

extracontractual que se pretende hacer efectiva en autos respecto de la Cl nica Santaí  

Mar a,  determinando  su  obligaci n  de  indemnizar  a  la  actora  por  el  da o  moralí ó ñ  

reclamado, de manera que solo cabe acoger la demanda en la forma que se dir . á

          OCTAVO:  Que a lo concluido precedentemente, no obsta la alegaci nó  

subsidiaria de la parte demandada, en cuanto a que el supuesto accidente de la actora se 

enmarca dentro de los presupuestos del caso fortuito o fuerza mayor ya que el hecho“  

tuvo lugar o se debi  a la concurrencia de elementos imposibles de prever  para ella, laó ”  

que  ser  desestimada  atendido  exclusivamente  a  que  el  referido  accidente  eraá  

perfectamente evitable si se hubiera se alizado adecuadamente el rea de trabajo en queñ á  

aquel  ocurri ,  conforme a las  recomendaciones del  Departamento de Prevenci n deó ó  

Riesgos de la Cl nica demandada, í

          NOVENO: Que, no constituyendo la obligaci n de pago de la suma de dineroó  

que se establece en la presente sentencia, por concepto de da o moral, una operaci n deñ ó  

cr dito de dinero no procede el pago de intereses pretendido por la actora, de maneraé  

que se rechazar  la demanda en lo que a ello se refiere.á

          DECIMO: Que la restante prueba acompa ada en autos no agrega mayoresñ  

antecedentes que desvirt en lo concluido precedentemente.ú
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          Y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 1437, 1698, 2314 y siguientes delá í  

C digo Civil; 160, 169, 170 y 254 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, seó ó  

resuelve: 

          I.- Que ha lugar a la demanda de fecha 27 de agosto de 2018, con declaraci nó  

de que la demandada Cl nica Santa Mar a actu  negligentemente, al infringir el deberí í ó  

de seguridad que debe observar respecto del desplazamiento de sus pacientes al interior 

de sus dependencias; 

         II.- Que se condena a la demandada a pagar a la actora, por concepto de da oñ  

moral, la suma de $15.000.000, reajustada de acuerdo con la variaci n del ndice deó Í  

Precios  al  Consumidor  entre  la  fecha  en  que  la  sentencia  de  marras  se  encuentre 

ejecutoriada y la del pago efectiva de la misma.

         III.- Que no ha lugar a la demanda en lo dem s.á

         IV.- Que se condena en costas a la parte demandada.    

Reg strese, notif quese y arch vense los autos en su oportunidad. í í í

ROL 12.612-2019

Dictado por Rommy M ller Ugarte, Jueza Titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago. ü

Autorizada por Daniel Lagos Rodriguez, Secretario Subroganrte.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  cuatro de Diciembre de dos mil veinte 
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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 06 de septiembre de 2020, 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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