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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 9  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-24000-2017
CARATULADO : CARRASCO/INMOBILIARIA ORIENTE 
LIMITADA

Santiago,  veintitr s de Noviembre de dos mil dieciocho é

VISTOS:

En  presentaci n  de  1  de  septiembre  de  2017,  comparece  do aó ñ  

Katerin  Moyano  Aguirre,  abogada,  en  representaci n  judicial  de  do aó ñ  

SILVIA  ALEJANDRA  CARRASCO  VIGUE,  empleada,  ambas 

domiciliadas en calle Hu rfanos N 1.011, oficina 526, comuna de Santiago;é °  

demandando  de  indemnizaci n  de  perjuicios  por  responsabilidadó  

extracontractual a INMOBILIARIA ORIENTE LIMITADA, sociedad del 

giro de su denominaci n, representada legalmente por don Nabih Chadudó  

D az, ignora profesi n u oficio, ambos domiciliados en calle Serrano N 14,í ó °  

oficina 804, comuna de Santiago. 

Indica que el viernes 11 de noviembre de 2016, aproximadamente 

entre las 12:00 y las 12:15 horas, su representada regresaba de comprar un 

repuesto  de  celular,  transitando  al  interior  de  la  Galer a  Copacabana,í  

ubicada en calle San Antonio N 705, comuna de Santiago, en direcci n a° ó  

su salida, cuando sinti  un fuerte golpe en su cabeza y muchos trozos deó  

vidrio cayendo sobre ella. Producto de ello y la contusi n provocada, cayó ó 

desmayada al suelo con diversos cortes en su cabeza y rostro, gener ndoseleá  

adem s una profusa hemorragia. Luego del accidente, tendida en el piso deá  

la  galer a  y  sangrando de  su  rostro  y  cuero  cabelludo,  se  le  acercaroní  

personas que transitaban por el  lugar,  quienes  le prestaron los  primeros 

auxilios y llamaron a la ambulancia con el objeto de que fuera trasladada a 

un  centro  asistencial.  Una  vez  llegada  la  ambulancia,  fue  trasladada  al 

Hospital  del  Profesor,  donde  la  revisaron  m dicos  especialistas  ené  

traumatolog a y cirug a pl stica, se le suministr  Tramadol para calmar elí í á ó  
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dolor del  golpe y los cortes que sufri  y se le realiz  un scanner,  paraó ó  

descartar  riesgo  vital,  adem s  de  otros  ex menes.  All ,  por  prescripci ná á í ó  

m dica y a la espera de los ex menes, se mantuvo hospitalizada hasta lasé á  

21.00  horas  aproximadamente.  El  diagn stico  m dico  fue:  extensoó é  

hematoma del cuero cabelludo en regi n fronto parietal izquierda; diversasó  

heridas contuso-cortantes regi n facial y cuero cabelludo; esguince cervical;ó  

y, traumatismo conducto auditivo o do izquierdo. Finalmente, se le deriv  aí ó  

su  domicilio  con  reposo  absoluto,  y  con  la  prescripci n  de  diversosó  

medicamentos antiinflamatorios y antibi ticos. Y por un per odo de cuatroó í  

meses tuvo que someterse a curaciones (por los cortes provocados en su 

rostro y cuero cabelludo), tratamiento kinesiol gico (por el esguince cervical),ó  

consultas m dicas y tratamientos farmacol gicos.é ó

El accidente ocurri  porque desde uno de los locales de la demandadaó  

ubicado en el segundo piso (que mantiene como instalaciones de gimnasio), 

se escap  un disco de caucho de aproximadamente cuarenta cent metros deó í  

di metro, el cual golpe  la escalera que conecta el primer  con el segundoá ó  

piso, lo que provoc  a su vez que el vidrio de la escalera se desprendiera yó  

cayera encima de la actora (quien se encontraba en el primer piso). 

La  demandada  es  due a  de  la  galer a  Copacabana  y  por  tanto,ñ í  

responsable  de  todos  los  locales  comerciales  que  se  ubican  en  ella.  El 

accidente sufrido por la actora no puede sino deberse a la negligencia de la 

demandada, quien es responsable  per se de las cosas que se encuentran 

dentro de sus locales, como tambi n, de tomar las medidas de seguridadé  

para evitar que objetos contundentes ocupados en pisos superiores puedan 

salir de los locales a los espacios comunes y de libre acceso al p blico.ú

En efecto, dos son los factores de imputaci n de falta de diligenciaó  

que su parte atribuye a la contraria: 

-  El  primero,  constituido  por  la  responsabilidad  que  tiene  la 

demandada por los da os que provoquen las cosas que se encuentran en suñ  

propiedad (responsabilidad por el hecho de las cosas)

- El segundo, relativo a la falta de medidas de seguridad para evitar 

que objetos contundentes que se encuentran en sus dependencias (gimnasio) 

puedan provocar da os a terceros en lugares de libre acceso al p blico.ñ ú
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Respecto de este ltimo, resulta obvio que si una propiedad (local)ú  

est  destinada  a  instalaciones  de  gimnasio  (donde  existen  elementosá  

contundentes que pueden rodar hacia espacios comunes y de libre acceso al 

p blico), y adem s se encuentra en altura (segundo piso), debe contar conú á  

elementos  de  seguridad  que  impidan  que  mancuernas,  discos  y  otros 

elementos contundentes ocupados t picamente en los gimnasios, se desplacení  

desde esta hasta espacios comunes o de libre acceso al p blico.ú

Al  momento  del  accidente  la  demandada  no  contaba  en  sus 

instalaciones con elementos o barreras que impidieran la salida de objetos 

contundentes (ocupados t picamente en un gimnasio), de forma que estos noí  

salieran de esas dependencias  a lugares de libre acceso p blico, pues deú  

haber existido, el disco que provoc  el accidente jam s hubiera golpeado eló á  

vidrio de la escalera (que se encontraba fuera del local), lo que finalmente 

gener  da os a su representada.ó ñ

En cuanto a los da os producidos, los padecimientos y dolores que suñ  

representada  ha  sufrido,  debiendo  someterse  a  hospitalizaci n,  diversosó  

procedimientos m dicos, curaciones, tratamientos analg sicos y antibi ticos,é é ó  

consultas m dicas por un largo per odo de tiempo, sin contar con los d asé í í  

de reposo y las innegables molestias laborales y personales que le provoc  eló  

accidente, que se extendieron por varios meses, afectaron su integridad f sicaí  

y su vida social, pues a consecuencia del accidente mantiene cicatrices en su 

cara, evidenciado un da o est tico.ñ é

Adem s  de  los  perjuicios  econ micos,  los  da os  de  car cterá ó ñ á  

extrapatrimonial son evidentes, atendidos los dolores, padecimientos, pesares 

y molestias de car cter indescriptible que ha sufrido producto de la situaci ná ó  

traum tica acaecida el 11 de noviembre de 2016; el dolor producido por elá  

golpe de los vidrios en su cabeza y los cortes que provocaron; las constantes 

molestias  y  dolores  sufridos  por  la  hospitalizaci n,  curaciones  y  losó  

tratamientos m dicos que tuvo que realizarse; las incomodidades constantesé  

generadas  en  el  per odo  de  recuperaci n;  y,  la  afectaci n  emocional  yí ó ó  

est tica producto de las cicatrices de su rostro. é

En cuanto al derecho, la responsabilidad es un principio rector de 

todo nuestro derecho,  partiendo desde la Constituci n. Cita los art culosó í  

2314 y 2329 del C digo Civil, de los que se desprende que la reparaci n deó ó  
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los da os debe ser integral y completa, en el sentido de que todo da o oñ ñ  

perjuicio  de  cualquier  naturaleza  debe  ser  reparado  por  quien  lo  ha 

cometido.

De este modo, son tres los requisitos fundamentales para que nazca la 

obligaci n de indemnizar: a) acci n dolosa o culposa; b) existencia de unó ó  

da o; y, c) relaci n de causalidad entre uno y otro.ñ ó

En cuanto a la existencia de un actuar culposo de la demanda, este se 

constituye por la responsabilidad per se que tiene la demandada por los 

da os  que  gener  el  disco  que  se  encontraba  en  su  propiedadñ ó  

(responsabilidad por el hecho de las cosas) y por la falta de medidas de 

seguridad para evitar que objetos contundentes que se encuentran en sus 

dependencias (gimnasio) puedan provocar da os a terceros en lugares deñ  

libre acceso al p blico. En virtud de lo expuesto, resulta evidente la omisi nú ó  

negligente de la demandada. Es pertinente referir en relaci n a la primeraó  

imputaci n de responsabilidad referida, que atendido el art culo 2329 deló í  

C digo Civil, en nuestro derecho existe una presunci n de responsabilidadó ó  

por el da o provocado por las cosas que pertenecen a alguien. As , en elñ í  

caso de autos,  el  disco que provoc  el  accidente  es  de propiedad de laó  

demandada, y rod  desde su inmueble.ó

Respecto del da o, se ha establecido por la doctrina y jurisprudenciañ  

que para que el da o sea indemnizable,  se deben reunir,  adem s de losñ á  

elementos de la responsabilidad, que sea ocasionado por persona distinta del 

ofendido y calificado de anormal,  entendi ndose,  a  é contrario  sensu,  que 

ciertos desagrados propios de la vida en comunidad no dan motivo para 

reclamar un da o, como por ejemplo, ruidos molestos en ciertas festividades.ñ  

Lo anterior no ocurre en autos, pues los da os producidos son totalmenteñ  

anormales. Debe afectar un inter s leg timo de la v ctima. Debe ser cierto.é í í  

Debe ser directo. No debe encontrarse reparado.

En relaci n al da o moral, no existe un concepto legal ni unanimidadó ñ  

jurisprudencial,  por  lo  que  se  pondr  en  dos  hip tesis:  la  primera,  loá ó  

entiende  como  el  precio  del  dolor,  que  corresponde,  en  definitiva,  al 

sufrimiento, dolor, angustia en los sentimientos, afectos, sensibilidad f sica.í  

Lo anterior  ocurre respecto de su representada, como ha expresado.  La 

segunda,  sostiene  que debe entenderse  como toda lesi n  de un derechoó  
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extrapatrimonial de la v ctima. En definitiva, lo que no es da o material, esí ñ  

da o moral.ñ

Luego, el da o moral no tiene un car cter absolutamente reparatorio,ñ á  

toda vez que la indemnizaci n procura que el afectado obtenga algunasó “  

satisfacciones  equivalentes  al  valor  moral  destruido .  Tambi n  la” é  

jurisprudencia ha dicho que la indemnizaci n del  da o moral  no tiene“ ó ñ  

car cter reparatorio, ya que el pago de una indemnizaci n en dinero noá ó  

borra el da o, solo se cumple una finalidad satisfactoria en el sentido de queñ  

gracias al dinero, el que lo recibe puede procurarse satisfacciones materiales 

y espirituales.

El derecho, fundamentalmente el privado, razona en base del criterio 

de la normalidad, quien alega una situaci n distinta a lo normal es quienó  

tiene el peso de la prueba. Ahora, aplicando esto al caso concreto, Cabe¿  

alguna  duda  de  la  existencia  del  da o  moral?  Siguiendo  el  criterio  deñ  

normalidad,  no  es  posible  que  a  una  persona  no  haya  experimentado 

sufrimientos  y  padecimientos  producto  del  accidente  que  sufri  y  lasó  

cicatrices provocadas. Los da os morales ocasionados son evidentes.ñ

En este caso nadie podr a negar que lo padecido por su representadaí  

es capaz de causar un da o severo en su siquis y sentimientos, producto deñ  

los da os generados por el accidente. Ello ha sido de tal magnitud que hañ  

padecido  profunda  tristeza,  dolor  y  rabia  de  diversas  especies,  debiendo 

tomarse  adem s  en  consideraci n  lo  reprochable  de  la  consulta  omisivaá ó  

desplegada  por  la  demandada al  no  tomar  las  medidas  necesarias  para 

evitar que el accidente ocurriera.

En  cuanto  a  la  relaci n  de  causalidad,  esta  materia  ha  sidoó  

desarrollada en extenso por la doctrina penal a prop sito de la tipicidadó  

objetiva  en los  delitos  de  resultado externo,  donde han surgido diversas 

teor as, siendo en la pr ctica la m s aplicada aquella de la equivalencia deí á á  

las condiciones. Esta postula que hay que  dilucidar dos problemas para 

determinar cu ndo la acci n u omisi n son causa del resultado: Cu les deá ó ó ¿ á  

las diferentes circunstancias que concurren a la producci n del resultado sonó  

condiciones  del  mismo? y Cu les,  de entre  las  distintas  condiciones  del¿ á  

resultado,  son  adem s,  causa  del  resultado?  En  cuanto  a  la  primeraá  

interrogante, para responderla, se recurre al proceso de supresi n mentaló  
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hipot tica. Es condici n del resultado toda circunstancia concurrente a sué ó  

producci n,  que  al  ser  suprimida  mentalmente,  suprime  el  resultado.ó  

Respecto de la segunda, esta teor a postula a la equivalencia de todas lasí  

condiciones  por  la  misma  raz n  pueden  existir  varias  condiciones  deló  

resultado y ninguna de ella tendr  prevalencia sobre las otras.á

As , resulta  evidente  que el  da o sufrido por la demandante es laí ñ  

consecuencia del actuar omisivo de la demandada.

En  resumen,  concurren  todos  los  requisitos  de  la  responsabilidad 

extracontractual  para  estimar  que  la  demandada  debe  indemnizar  a  la 

demandante.

Solicita en definitiva: 

1. Se haga lugar a la demanda en todas sus partes, conden ndose a laá  

demandada a indemnizar los perjuicios sufridos por la actora:

a) Por da o patrimonial (da o emergente) se le condene a pagar lañ ñ  

suma de $562.768.-,  o la  suma que el  tribunal  determine en virtud del 

m rito del proceso.é

b) Por da o moral: ñ

- Respecto del da o moral propiamente tal, se le condene a pagar lañ  

suma de $20.000.000.- o la que se determine seg n el m rito del proceso,ú é  

que aminore o compense los dolores, aflicciones y molestias padecidas por la 

actora.

- Respecto del perjuicio est tico, se le condene a pagar la suma deé  

$20.000.000.-  o  la  que  se  determine  seg n  el  m rito  del  proceso,  queú é  

aminore o compense la aflicci n referida.ó

2. Reajustes e intereses legales, por el tiempo que transcurra entre la 

fecha de su determinaci n y la de su pago efectivo.ó

3. El pago de las costas. 

En atestado receptorial de 23 de octubre de 2017, consta notificaci n.ó  

En presentaci n de 9 de noviembre de 2017, la demandada ó contestó 

la demanda, solicitando su rechazo, con costas. Lamenta lo sucedido a la 

demandante, pero rechaza todas y cada una de las afirmaciones efectuadas 

por  la  actora  en  su  libelo,  salvo  aquellas  que  procede  a  reconocer 

expresamente.
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Efectivamente el 11 de noviembre de 2016 la demandante sufri  unó  

accidente  al  interior  de  la  galer a  Copacabana,  ubicada  en  calle  Saní  

Antonio N 705, comuna de Santiago, sin embargo las  circunstancias  del°  

mismo difieren de lo expuesto por la actora. Conforme a los antecedentes 

que obran en su poder  ese  d a aproximadamente  a  las  12:15 horas,  laí  

actora circulaba por el interior de la galer a, cuando sufri  la ca da y golpesí ó í  

de vidrios de un ventanal que se habr a roto en un local del segundo pisoí  

de la galer a. Como consecuencia de ello, fue asistida por personal del lugar,í  

siendo r pidamente derivada en ambulancia al Hospital del Profesor. Ená  

efecto la actora sufri  cortes en su cuero cabelludo, sin embargo y luego deó  

ser atendida en el Hospital referido, alrededor de las 20.00 horas de ese 

mismo d a fue dada de alta, siendo citada para un control m dico siete d así é í  

despu s.  Su  representada,  sin  reconocer  responsabilidad  alguna  en  ello,é  

siendo parte de las pol ticas de atenci n al cliente, deriv  a la actora alí ó ó  

centro  asistencial  se alado,  haci ndose  cargo  de  los  gastos  m dicos.  Lañ é é  

actora asegura que la causa del accidente tendr a su origen en la rotura deí  

un vidrio correspondiente a un gimnasio ubicado en el  segundo piso de 

dicha galer a como consecuencia de la ca da de un disco de caucho queí í  

habr a  golpeado  una  escalera  provocando  adem s  la  rotura  del  vidrio.í á  

Desconoce la veracidad de lo relatado por la actora, por cuanto conforme a 

los antecedentes recabados, lo sucedido se debi  a un accidente en un localó  

del segundo piso de la galer a, en el cual producto de un golpe fortuito deí  

un  tercero  con  un  ventanal  se  provoc  la  rotura  del  mismo,  cayendoó  

algunos trozos del mismo al primer piso e impactando lamentablemente a la 

demanda.

En cuanto al derecho invocado por la contraria, cabe resaltar que esta 

ha efectuado una exigua  exposici n  de normas  jur dicas  que  regulan laó í  

responsabilidad  extracontractual  subjetiva,  supuestamente  derivada  de  un 

hecho il cito imputable a su representada. El C digo Civil en los art culosí ó í  

2314 y siguientes,  regula  la  denominada responsabilidad extracontractual 

subjetiva, nombre que se atribuye en raz n de la concurrencia de uno deó  

sus requisitos: la existencia de la culpa o dolo en el agente causante del 

perjuicio.
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En el caso particular, la actora imputa negligencia a su representada o 

falta  de  diligencia  en  de  los  da os  que  provoquen  las  cosas  que  señ  

encuentren en su propiedad (responsabilidad por el  hecho de las  cosas). 

Llama la atenci n la aseveraci n de la contraria al imputar este tipo deó ó  

responsabilidad al caso de marras, en especial porque en la mayor a de losí  

il citos interviene una cosa que, o causa da o en s  misma (los animales) oí ñ í  

funciona en colaboraci n con el hombre (un auto) o solo puede actuar si eló  

ser humano hace uso de ellas,  como un objeto contundente que se use 

como arma. En este ltimo caso, no habr  duda de que se trata de unú á  

hecho del hombre, el problema de la responsabilidad por el hecho en las 

cosas surge en las cosas que act an con independencia o con la intervenci nú ó  

de  este.  En  ambos  casos  la  responsabilidad  se  fundar  en  la  falta  deá  

vigilancia del propietario que tiene la cosa a su cuidado o se sirve de ella, en 

esto consiste su culpa. A este respecto nuestra legislaci n contempla tresó  

casos:  a)  Responsabilidad por el  hecho de los  animales,  regulada en los 

art culos  2326 y 2327 que,  en s ntesis,  establecen la responsabilidad delí í  

due o y del que se sirve del animal ajeno o el da o causado por este aunñ ñ  

despu s de que se haya soltado o extraviado, se funda esta presunci n en elé ó  

deber  de vigilancia.  b)  Responsabilidad por ruina de un edificio,  ambas 

expresiones son usadas en sentido amplio, as  la primera se entiende que esí  

cualquier  construcci n  y  la  ruina  no  implica  la  destrucci n  ntegra  deló ó í  

edificio, sino que basta con que sea una parte. c) Da o causado por unañ  

cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio (art culo 2328);í  

la cosa que se arroja o cae no debe formar parte de este ni estar adherida, 

porque  en  tal  caso  estar amos  frente  a  la  ruina  del  edificio,  y  se  haceí  

responsables a todas las personas que habitan la parte del edificio de donde 

vino el objeto, salvo que se pruebe la culpa o dolo de una de ellas. Aquí 

nuevamente hay una excepci n a la solidaridad, ya que la obligaci n seó ó  

reparte a prorrata.

En lo relativo a la falta de medidas de seguridad para evitar que 

objetos  contundentes  que  se  encuentran  en  sus  dependencias  (gimnasio) 

puedan provocar da os a terceros en lugares de libre acceso al  p blico.ñ ú  

Dicha imputaci n carece de sustento. El local donde se produjo la roturaó  

del ventanal corresponde a un local arrendado, y donde la rotura a la que 
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se  ha  hecho  referencia  se  produjo  por  un  caso  fortuito,  en  el  que  su 

representada no tiene relaci n alguna. Si la rotura del ventanal se produjoó  

por la acci n de un objeto contundente de un gimnasio, como expone laó  

actora, no ve su parte de qu  forma su representada pudo evitar un hechoé  

de esa naturaleza. Sin embargo, entiende que el hecho no sucedi  de laó  

forma en que lo expone la contraria. Ya sea de una u otra forma, la rotura 

del  ventanal  que provoc  da os a la demandante tuvo su origen en unó ñ  

hecho total y absolutamente fortuito, donde existi  ausencia de culpa tantoó  

respecto del arrendatario del local como respecto de su representada.

As  las cosas, y en el entendido que el actor pretenda atribuir a suí  

parte  la  responsabilidad  en  menci n,  es  menester  que  se  acredite  laó  

concurrencia copulativa de cada uno de sus elementos, acci n u omisi n,ó ó  

antijuridicidad,  imputabilidad,  da o o perjuicio y nexo causal.  Debido añ  

ausencia  de  los  requisitos  mencionados  no  asiste  a  su  representada 

responsabilidad alguna en los hechos materia de autos.

Respecto  de  los  perjuicios  demandados,  tampoco  no  le  asiste 

responsabilidad alguna en los mismos. 

En especial, respecto del da o emergente, la actora demanda por esteñ  

concepto la  suma de $562.768.-  correspondiente  a costos  por  atenciones 

m dicas, medicamente y curaciones. Tal como se al , su representada siné ñ ó  

reconocer responsabilidad alguna en ello, siendo parte de las pol ticas deí  

atenci n  al  cliente,  deriv  a  la  actora  al  centro  asistencial  se aladoó ó ñ  

haci ndose cargo de los gastos m dicos.é é

En cuanto al da o moral, el actor ha reclamado la suma total deñ  

$40.000.000.-,  el  que  se  compone  de  $20.000.000.-  por  concepto  de 

padecimientos y dolores consecuencia de los perjuicios f sicos de la actora, yí  

la suma de $20.000.000.- por la existencia de perjuicios est ticos, productoé  

de cicatrices en su rostro. Sin perjuicio de esta diferenciaci n que hace laó  

actora del da o moral y que no comparte, su representada estima necesarioñ  

hacer presente que el da o moral como todo da o debe ser probado, siendoñ ñ  

obligaci n  de  quien  lo  demanda  el  allegar  las  pruebas  que  permitanó  

justipreciarlo. Las solas alegaciones de la actora respecto del dolor causado 

por los hechos descritos no son fundamento suficiente para determinar una 

indemnizaci n por este concepto.ó
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En presentaci n de 20 de noviembre de 2017, la demandante evacuó ó 

la  r plicaé ,  indicando que  la  demandada efectivamente  reconoce  que su 

representada sufri  un accidente en la galer a de su propiedad, que consistió í ó 

en la ca da de un ventanal sobre ella, lo que le produjo diversas lesiones,í  

perdiendo el  conocimiento y provoc ndole cortes en su cuero cabelludo,á  

adem s  de  haber  sido  trasladada  a  un  recinto  asistencial.  Dice  queá  

desconoce qui n habr a provocado el accidente y en qu  circunstancias (deé í é  

otra forma lo hubiese detallado expresamente en su contestaci n), lo cual noó  

puede m s que llamar profundamente la atenci n, pues ante un hecho deá ó  

tama a gravedad (que f cilmente pudo haber provocado la muerte de suñ á  

representada), resulta al menos poco cre ble que la demandada no efectuaseí  

una investigaci n de lo sucedido tomando adem s en consideraci n que laó á ó  

galer a donde acaeci  el accidente es un centro comercial p blico dondeí ó ú  

diariamente transitan infinidad de personas y consumidores. 

Por  otro  lado,  entendiendo  que  la  contraria  desconoce  en  qué 

circunstancias habr a acaecido el accidente, resulta de importancia ilustrarlaí  

en el sentido de que este se produjo de la forma expuesta en la demanda, 

en orden a que desde uno de los locales de la demandada (que mantiene 

como instalaciones un gimnasio), ubicado en el segundo piso, es escap  unó  

disco de caucho, de aproximadamente cuarenta cent metros de di metro, elí á  

cual  golpe  la  escalera  que  conecta  el  primer  con  el  segundo  piso,ó  

provoc ndose a su vez que el vidrio de la escalera se desprendiera y cayeraá  

encima de la actora (quien se encontraba en el primer piso).

Finalmente, su parte espera que el referido gimnasio cuente con todas 

las autorizaciones para que a la fecha del accidente haya estado autorizado 

para  funcionar.  La  patente  comercial  vigente  a  la  fecha  del  accidente, 

emitido  por  la  Municipalidad  de  Santiago,  que  resulta  obligatoria  a  la 

actividad comercial, debe estar autorizada por la entidad edilicia, que entre 

otras cosas, verifica que las instalaciones cuenten con recepci n final  deló  

Departamento  de  Obras  Municipales  (lo  que  a  su  vez  implica  que  sus 

instalaciones  se  encuentren  aptas  para  funcionar,  y  por  tanto,  no  son 

peligrosas para el p blico).ú

En todo lo dem s, reitera y ratifica lo se alado en su demanda.á ñ
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En presentaci n de 27 de noviembre de 2017, la demandada evacuó ó 

la  d plicaú , indicando que la actora no aporta antecedente alguno en su 

r plica,  tendiente  a  ampliar,  adicionar  o  modificar  su  acci n,  noé ó  

controvirtiendo  adem s  lo  expuesto  por  esta  parte  en  el  escrito  deá  

contestaci n  de  demanda.  En este  sentido,  se  puede  tener  como hechoó  

cierto  lo  siguiente  que  efectivamente  el  11  de  noviembre  de  2016,  la 

demandante  sufri  un  accidente  al  interior  de  la  galer a  Copacabanaó í  

ubicada en calle  San Antonio 705, comuna de Santiago; pero no existe 

claridad respecto de las causas que habr an provocado la rotura de vidrios,í  

y  por  tanto  ser  materia  de  prueba  en  el  presente  proceso.  Comoá  

consecuencia del accidente la demandante fue asistida por personal de dicha 

galer a,  siendo  r pidamente  derivada  en  ambulancia  al  Hospital  delí á  

Profesor, en donde luego de ser atendida, alrededor de las 20:00 hrs. de ese 

mismo d a, fue dada de alta siendo citada para un control m dico 7 d así é í  

despu s. é

Su representada, sin reconocer responsabilidad alguna en ello, siendo 

parte de las pol ticas de atenci n al cliente,  deriv  a la actora al centroí ó ó  

asistencial  se alado  haci ndose  cargo  de  los  gastos  m dicos  de  la  Sra.ñ é é  

Carrasco. 

El accidente que provoc  da os a la demandante tuvo su origen enó ñ  

un hecho total y absolutamente fortuito, donde existi  ausencia de culpaó  

tanto respecto al arrendatario del local como respecto de mi representada. 

La  actora  demanda por  concepto  de  da o emergente  la  suma deñ  

$562.768, correspondiente a costos por atenciones m dicas, medicamentos yé  

curaciones.  Tal como ya se al , sin reconocer responsabilidad alguna enñ ó  

ello, siendo parte de las pol ticas de atenci n al cliente, deriv  a la actora alí ó ó  

centro asistencial  se alado haci ndose cargo de los gastos  m dicos de lañ é é  

actora.

En cuanto a la suma requerida por concepto de da o moral, se hañ  

reclamado por este concepto la suma total de $40.000.000.- la demandante 

deber  acreditarlos. á

Por resoluci n de 16 de abril de 2018, se recibi  la causa a prueba. ó ó

 Por resoluci n de 10 de septiembre de 2018, se cit  a las partes a o ró ó í  

sentencia.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que do a Katerin Moyano Aguirre, en representaci nñ ó  

judicial de do a Silvia Alejandra Carrasco Vigue, demanda indemnizaci nñ ó  

de perjuicios  por responsabilidad extracontractual  a Inmobiliaria  Oriente 

Limitada,  representada legalmente  por  don Nabih Chadud D az,  por  laí  

suma de $562.768.- por da o emergente, $20.000.000.- por da o moral yñ ñ  

$20.000.000.- por da o est tico o la cantidad que el tribunal determine, conñ é  

reajustes, intereses y costas. 

Lo anterior, a ra z de las heridas que sufriera producto de la ca da deí í  

una vidriera desde un segundo piso de la Galer a Copacabana de la cual esí  

propietaria la demandada, que constituir a la hip tesis del art culo 2323 delí ó í  

C digo Civil y falta de medidas de seguridad.ó

SEGUNDO: Que la parte demandada solicita el rechazo con costas 

por no existir responsabilidad ya que se trata de un local arrendado y la 

rotura fue un golpe fortuito.  Y porque adem s,  los  perjuicios  materialesá  

fueron asumidos por su parte al derivar a la persona afectada a un centro 

asistencial y hacerse cargo de sus gastos en cuanto al da o moral y est ticoñ é  

considera que no deben separarse y adem s probarse.á

TERCERO: Que no se encuentra discutido que el 11 de noviembre 

de 2016, en circunstancias de que la actora se encontraba en la galer aí  

Copacabana de propiedad de la demandada, desde el segundo piso, cayeron 

vidrios sobre la actora provoc ndole lesiones, siendo llevada por sta a uná é  

centro m dico en donde fue atendida.é

CUARTO: Que el art culo 2314 del C digo Civil dice El que haí ó “  

cometido un delito o cuasidelito que ha inferido da o a otro, es obligado añ  

la indemnizaci n; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por eló  

delito o cuasidelito .”

QUINTO: Que a su vez el art culo 2323 del mismo cuerpo legalí  

se ala que El due o de un edificio es responsable a terceros, de los da osñ “ ñ ñ  

que  ocasiones  su  ruina  acaecida  por  haber  omitido  las  necesarias 

reparaciones, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen 

padre de familia.

Si el edificio perteneciere a dos o m s personas proindiviso, se dividirá á 

entre ellas la indemnizaci n a prorrata de sus cuotas de dominio .ó ”
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SEXTO:  Que  esta  norma  en  su  inciso  primero,  contiene  dos 

hip tesis, siendo la segunda de ellas la haber faltado de otra manera , estoó “ ”  

es, no de ruina, al cuidado de un buen padre de familia.“ ”

S PTIMO:  Que  el  art culo  1698  del  C digo  Civil  establece  queÉ í ó  

Incumbe probar las obligaciones o su extinci n al que alega aqu llas o“ ó é  

sta ; de manera que correspond a a la demandante aportar antecedentesé ” í  

acerca de las circunstancias f cticas del accidente en orden a probar losá  

elementos de su acci n.ó

OCTAVO: Que respecto de la rotura y ca da del vidrio s lo aport  elí ó ó  

testimonio de don Juan Carlos Mu oz Robledoñ , quien dice que la actora, 

tiene  lesiones  sicol gicas  m s  que  nada,  f sicas  no  sabe  si  le  quedar nó á í á  

actualmente, tambi n econ micas. Lo sabe y le consta porque la ha visto ené ó  

oportunidades, ya que ella va donde su pareja, que es vecino suyo en la 

feria.  Dice  adem s  que  fue  testigo  del  accidente,  la  vio  en  el  sueloá  

sangrando,  pues  pasaba  por  el  lugar.  Adem s,  tuvo acceso  al  video delá  

hecho, y vio c mo le cayeron vidrios en la cabeza, en noviembre de 2016,ó  

los  primeros  d as,  no  recuerda  bien  la  fecha.  Ocurri  en  la  galer aí ó í  

Copacabana, al frente de donde trabaja. El acceso al video lo tuvo porque 

un cliente suyo le permiti  ver las grabaciones de las c maras que miranó á  

directo a la ubicaci n donde ocurrieron los hechos. l trabaja en calle Santoó É  

Domingo N 829 local 28, y vende art culos electr nicos, entre ellos, c mara° í ó á  

de  seguridad.  Ante  la  consulta  de  si  pudo  advertir  al  ver  el  video  del 

accidente,  a  qu  atribuye  los  vidrios  que  caen  supuestamente  sobre  laé  

actora,  indic  desconocer  la  causa,  solo  vio  en  las  im genes  los  vidriosó á  

cayendo desde una altura aproximada de cuatro metros sobre su cabeza. 

Sobre  el  cliente  que  le  exhibi  el  video  del  accidente,  solo  conoce  suó  

nombre de pila, Marceaus, es arrendatario de la galer a Copacabana, yaí  

que tiene un local.

NOVENO: Que en tanto la demandada rindi  tambi n la testimonialó é  

de una persona: don Ricardo C sar Wangnet Vilchesé , quien acerca de la 

efectividad de que el desprendimiento y ca da de los vidrios se ala que elí ñ  

gimnasio que est  en el segundo piso de la galer a posee una baranda deá í  

vidrio. A un estudiante que practicaba ejercicios con una barra de pesas se 

le desprendi  una rueda, la que rod  y golpe  la baranda, cayendo un trozoó ó ó  
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al  primer  piso,  momento  en  el  cual  transitaba  la  se ora  afectada,ñ  

ocasion ndole una lesi n en la cabeza. El d a del accidente le llam  uná ó í ó  

arrendatario de la galer a para informarle lo que hab a sucedido, le dioí í  

instrucciones de que llamaran a una ambulancia mientras l llegaba a laé  

galer a.  Mientras  esta  llegaba,  subi  al  gimnasio  y  pudo  hablar  con  elí ó  

estudiante que estaba practicando con la pesa. Cuando la ambulancia llegó 

le consult  al chofer d nde trasladar an a la se ora y le confirm  que ser aó ó í ñ ó í  

derivada a la Posta Central. Llam  al gerente para informarle y le sugirió ó 

que para una mejor atenci n, si l lo autorizaba, la llevar an al Hospital deló é í  

Profesor. En dicho recinto se le practic  la primera atenci n m dica, se leó ó é  

consult  qui n se har a cargo de los gastos y l pidi  que se le hicieranó é í é ó  

todos  los  ex menes  pertinentes,  que  fueron  un  scanner.  Todo  ser aá í  

financiado  por  Inmobiliaria  Oriente.  Luego  de  ello,  el  mismo  d a  yí  

alrededor de las ocho de la tarde, se dio de alta a la se ora afectada. Agregañ  

que efectivamente  el  desprendimiento  de los  vidrios  se  debi  a  un casoó  

fortuito,  pues  la  rueda que se  suelta  de  la  pesa  es  algo que no ocurre 

siempre. Duda de que el accidente pudiera haberse evitado, pues la rueda 

rod  hasta la baranda. Acerca de s  el gimnasio cuenta con las medidas deó í  

seguridad  necesarias  para  evitar  el  accidente,  indic  que  la  galer aó í  

Copacabana para funcionar en dicha calidad, cuenta con una recepci nó  

municipal, por lo tanto la estructura del gimnasio cuenta con las medidas de 

seguridad. Finalmente, indic  no haber presenciado el accidente, pues seó  

encontraba en otro lugar. No conoce ni recuerda el nombre del estudiante 

al cual se refiri  en su declaraci n. ó ó

D CIMO: Que ambas declaraciones concuerdan en que los vidriosÉ  

cayeron del segundo piso en donde funciona un gimnasio que se rompió 

con una pieza de ejercicios (pesa) que rod  y lo golpe  quebr ndose, pues seó ó á  

desprendi  de la barra. ó

UND CIMO: Que, sin embargo, ese hecho aparece en efecto comoÉ  

constitutivo de lo que el art culo 44 del C digo Civil considera como casoí ó  

fortuito, pues se ha tratado de un imprevisto que no era posible resistir para 

la parte demandada.

DUOD CIMO:  Que  ello  es  as ,  puesto  que,   de  haber  existidoÉ í  

alguna  conducta  reprochable  al  alumno  del  gimnasio  por  alguna  mala 
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maniobra o deficiencia en el uso de los elementos que all  se encuentran, oí  

incuso falta de supervisi n y mantenimiento de dichos elementos, ello noó  

podr a ser comprensiva de la exigencia del cuidado de un buen padre deí “  

familia  del propietario de la galer a demandado en autos.” í

D CIMO TERCERO: Que as  las cosas la demandada no puedeÉ í  

prosperar por no haberse acreditado la existencia del il cito alegado.í

D CIMO CUARTO Que la restante prueba relativa a las atencionesÉ  

m dicas y dolencias f sicas, en nada alerta lo decidido. é í

D CIMO QUINTO:  Que  por  aparecer  que  la  actora  ha  tenidoÉ  

motivo plausible para litigar, no ser  condenada en costas, debiendo cadaá  

una asumir las propias.

En consecuencia y vito adem s lo dispuesto en los art culos 44, 1698,á í  

2314 y 2323 del C digo Civil; y art culos 144, 170 y 254 y siguientes deló í  

C digo de Procedimiento Civil, ó se rechaza la demanda sin costas.

Reg strese, notif quese y arch vese.í í í

Pronunciada  por  do a  LIDIA POZA MATUS,  Jueza  del  Novenoñ  

Juzgado Civil de Santiago.

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintitr s de Noviembre de dos mil dieciocho é
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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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