
Antofagasta, a once de febrero de dos mil veintidós.

 VISTOS:

 Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  salvo  los 

considerandos quinto y sexto que se eliminan.

En  el  considerando  cuarto,  párrafo  segundo,  se 

modifica el guarismo 86 por 87.

 Y SE TIENE, ADEMÁS, Y EN SU LUGAR, PRESENTE:

 PRIMERO: Que en la presente causa Rol 8601/2019 del 

Segundo  Juzgado  de  Policía  Local  de  esta  ciudad,  por 

sentencia de fecha 20 de julio de 2021, se resolvió rechazar 

la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada, 

rechazando en todas sus partes la querella como la demanda 

civil, fundado en que no se acreditó el hecho infraccional, 

como  tampoco  la  negligencia  de  la  denunciada,  haciendo 

presente el Juez la falta de prueba al efecto, sin condenar 

en  costas  a  las  partes,  por  estimar  que  tuvieron  motivo 

plausible para litigar. 

SEGUNDO: Que se ha impugnado la sentencia en alzada 

por  la  querellante  y  demandante  civil,  fundado  en  que 

correspondía a la denunciada acreditar que fue diligente, al 

tener  la  obligación  de  otorgar  seguridad  en  el  acto  de 

consumo objeto del contrato, indicando que no se acreditó 

haber realizado ninguna acción preventiva de un hecho como el 

ocurrido,  solicitando  se  revoque  la  sentencia  y,  en 

definitiva, se acoja la denuncia sancionando a Enjoy Gestión 

Limitada una multa de 300 Unidades Tributarias Mensuales, por 

existir infracción a la Ley 19.496, y se acoja la demanda 

civil,  condenando  a  la  demandada  al  pago  de  la  suma  de 

$3.000.000 por concepto de daño material y $20.000.000 como 

daño  moral,  indicado  en  ambos  caso  o  a  la  suma  que  el 

Tribunal determine.

TERCERO:  Que se ha deducido querella infraccional 

por  doña  Jacqueline  Andrea  Perry  Castillo  solicitando  se 

sancione  a  Enjoy  S.A.,  porque  habiendo  concurrido  a  una 

fiesta a la discoteca del casino, llamada OVO, pagando su 

entrada,  a  raíz  de  que  el  piso  estaba  mojado,  se  cayó, 
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resultando con una fractura, alegando falta seguridad en el 

servicio porque no había personal para limpiar en el lugar.

CUARTO: Que habiéndose aclarado en la contestación 

que quien detenta la calidad de administrador del casino es 

Enjoy Gestión Ltda. (alegando eso sí que la discoteca era 

administrada  por  un  tercero),  se  tendrá  a  aquella  como 

denunciada y demandada, en especial, considerando que dicha 

parte ha podido defenderse en la presente causa.

QUINTO:  Que en esta causa se acreditó, en primer 

lugar,  que  efectivamente  la  denunciante  concurrió  a  la 

referida  discoteca,  ubicada  en  las  dependencias  de  la 

denunciada, a una fiesta el 1 de enero de 2019, pagando la 

entrada  respectiva,  lugar  en  el  cual  cayó,  quedando 

lesionada. Lo anterior se acredita con el documento que da 

cuenta  del  pago  de  las  entradas,  con  lo  expuesto  por  la 

testigo Gutiérrez Castillo, quien vio a la denunciante en el 

lugar y presenció la situación, y con lo expuesto por la 

denunciada al contestar el reclamo presentado ante el SERNAC, 

en el cual reconoce la existencia de la caída en el lugar, en 

tanto indica que el paramédico de turno del recinto prestó la 

primera atención (agregando que el accidente se produjo por 

un  mal  desplazamiento  de  la  clienta),  lo  que  resulta 

suficiente para acreditar el hecho referido, desde que no 

existen dudas de la ocurrencia del mismo.

Conforme lo anterior, puede tenerse por establecido 

que la denunciante y demandante civil tenía a la época de los 

hechos la calidad de consumidora y cliente del local de la 

denunciada,  siendo  irrelevante  que  la  discoteca  fuera 

administrada por otra empresa, conforme bien se estableció en 

el considerando primero, al rechazar la excepción de falta de 

legitimación activa, parte de la sentencia no cuestionada (es 

claro  que  al  apelar  la  denunciante  pudo  adherirse  a  la 

apelación la denunciada), siendo no menor el hecho que al 

plantear la defensa no se indica cuál sería dicho tercero, y 

menos lo acredita.

SEXTO: Que  en  segundo  lugar,  con  la  documental 

acompañada  a  fs.  51  y  siguientes,  puede  tenerse  por 
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establecido que a raíz de la caída, la denunciante resultó 

con una fractura en el tobillo, la que hizo necesaria una 

primera cirugía para una osteosíntesis, para volver alinear 

los fragmentos del hueso alineado, según queda claro de toda 

la documentación emanada del Hospital Militar del Norte, por 

las prestaciones efectuadas en el entre el 1 y el 11 de enero 

de 2019, y una intervención posterior, que a la época de la 

causa no se realizaba, para retirar los elementos externos 

metálicos  utilizados  en  la  primera  intervención,  según  se 

acredita  con  la  documental  de  fs.  90,  orden  médica  para 

realizar el procedimiento, de fs. 88 y 89, que da cuenta del 

presupuesto  del  mismo,  siendo  claro  que  este  último 

procedimiento  resulta  necesario  en  todo  caso,  atendida  la 

osteosíntesis  realizada  anteriormente,  y  de  la  cual  dejan 

constancia los primeros documentos citados.

Dicha documental es suficiente para acreditar el 

resultado de la caída, en tanto contiene una cuadro completo 

del  tratamiento,  siendo  relevante  que  esta  atención  del 

Hospital  Militar  del  Norte  comienza  el  mismo  día  del 

accidente,  horas  después,  y  da  cuenta  de  una  lesión  que 

coincide  con  los  primeros  síntomas  detectados  por  el 

paramédico  facilitado  por  la  denunciada,  que  habló  de  un 

esguince en el mismo tobillo, dando sustento todo lo anterior 

al relato efectuado por la denunciante, haciéndolo plenamente 

creíble.

SÉPTIMO: Que, en tercer lugar, con la declaración 

de  la  testigo  Gutiérrez  Castillo,  no  cuestionado  ni 

desvirtuado  su  relato  por  otra  prueba,  y  no  existiendo 

siquiera versión alternativa de la denunciada (que claramente 

pudo  proveerla  desde  que  sus  dependientes  prestaron  las 

primeras atenciones y cuenta además con un informe que no 

acompañó del prevencionista de riesgos, como deja patente en 

lo informado al SERNAC), y siendo dicho relato conteste con 

la denuncia, debe tenerse por establecido que el día de los 

hechos, en la fiesta en cuestión, no existían mesas en el 

lugar  de  baile,  por  lo  que  los  concurrentes  dejaban  sus 

bebidas  en  el  piso,  las  que  por  los  movimientos  de  los 
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mismos, caían y dejaban líquido en el suelo, lo que, al igual 

que respecto de otras personas (la testigo relata lo ocurrido 

a  su  marido),  provocó  la  caída  de  la  denunciante,  tras 

resbalarse,  siendo  relevante  que  la  lesión  coincide 

plenamente con ese tipo de caídas.

OCTAVO: Que, por último, se tendrá por acreditado 

que en el lugar no existía algún sistema para abordar el 

factor de riesgo que se producía por el líquido que caía en 

el suelo, que era previsible que ocurriera desde que no había 

otro lugar donde dejar los bebestibles ante la ausencia de 

mesas, con los dichos de la testigo referida, que dan cuenta 

de esas circunstancias en forma completa, explicando cómo se 

percató de aquello, sumado al hecho que la denunciada ni 

siquiera alega haber tenido algún sistema para abordar dicho 

factor de riesgo.

NOVENO: Que los hechos así establecidos permiten 

concluir  que  la  denunciada  incurrió  en  infracción  a  los 

artículos 3° letra d) y 23 de la Ley 19.496, al no otorgar 

seguridad  en  el  consumo  en  este  caso  de  servicios  (de 

entretenimiento), incurriendo en deficiencias en la seguridad 

del servicio prestado, que en definitiva, redundaron en la 

posibilidad que los clientes sufrieran caídas a consecuencia 

de  que  había  líquido  en  el  piso,  hecho  previsible  por 

tratarse de una discoteca que no tenía mesas para dejar los 

vasos o botellas y estas eran dejadas en el suelo mientras 

bailaban, sin que el recurrente hubiese acreditado en esta 

causa  haber  desarrollado  las  medidas  de  seguridad  idóneas 

para evitar dicho riesgo, por ejemplo, teniendo en el lugar 

personal  de  limpieza,  por  lo  que,  en  lo  infraccional, 

corresponde revocar el fallo cuestionado. 

DÉCIMO: Que, en efecto, el artículo 3° letra d) de 

la referida Ley 19.496 reza: “Son derechos y deberes básicos 

del consumidor:… d) La seguridad en el consumo de bienes o 

servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el 

deber de evitar los riesgos que puedan afectarles;…”.

 A su vez el artículo 23 de dicha ley indica que 

“Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el 
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proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de 

un servicio,  actuando con  negligencia, causa  menoscabo al 

consumidor  debido  a  fallas  o  deficiencias  en  la  calidad, 

cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso 

o medida del respectivo bien o servicio”.

La jurisprudencia reiteradamente ha señalado a este 

respecto, tanto en sentencias que acogen o rechazan demandas 

como la presente, que de las normas antes aludidas se colige 

que,  por  una  parte,  el  consumidor  tiene  derecho  a  la 

seguridad en el consumo de bienes y servicios, lo que impone 

al proveedor el deber de adoptar medidas para evitar riesgos 

que pudieran perjudicarle y, por otra, que el prestador de un 

servicio  infringe  las  normas  de  protección  a  los 

consumidores, cuando actuando con negligencia, le ocasiona al 

consumidor un detrimento debido a fallas o deficiencias en la 

seguridad del servicio prestado. El punto en discusión, en 

consecuencia, por regla general es determinar si se acreditó 

por el proveedor haber adoptado las medidas de resguardo para 

otorgar seguridad al consumidor o si se acreditó que el daño 

se concretó sólo por la negligencia del consumidor o con la 

concurrencia  de  aquello,  cuando  se  alega  que  se  expuso 

imprudentemente al daño (lo que en este caso no se alega, en 

tanto  la  defensa  sólo  se  basa  en  la  ausencia  de 

responsabilidad  de  la  denunciada,  haciendo  recaer  la 

responsabilidad de lo ocurrido plenamente en la actora), y en 

el primer caso procedería el rechazo de la demanda, y en el 

caso  contrario  debería  acogerse,  eventualmente,  en  forma 

parcial si se esgrimiera la última alegación.

     UNDÉCIMO:  Que sin lugar a dudas, en el presente 

caso el proveedor recurrente incurrió en infracción a dicha 

normativa, en tanto no otorgó al cliente la seguridad en el 

consumo de servicios a que estaba obligado, no cumpliendo el 

deber de adoptar medidas para evitar riesgos que pudieran 

perjudicarle, y, porque, actuando negligentemente, permitió 

el riesgo de caídas por la presencia de líquido en el suelo 

de  un  local  de  fiestas,  en  tanto,  habiendo  adoptado  la 

decisión de no tener mesas en el lugar, lógico era esperar 
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que  los  clientes,  quienes  en  lugares  como  este  consumen 

bebidas alcohólicas y analcohólicas (siendo esperable que así 

ocurra para el local, en tanto aquello deriva en el aumento 

de los ingresos del servicio), dejaran los vasos o botellas 

en el suelo, los que fácilmente pueden voltearse por los 

movimientos y circulación en el lugar por los clientes, lo 

que  hacía  previsible  la  existencia  en  forma  regular  de 

líquido en el piso, sin adoptar medida alguna teniente a 

disminuir  este  riesgo  (como  pudo  ser  tener  personal  de 

limpieza permanente en el lugar), siendo relevante que en 

esta causa no se alegó ni se probó haber realizado medidas 

necesarias  al  efecto,  para  otorgar  dicha  seguridad  en  el 

consumo,  sin  que  exista  alguna  explicación  razonable  del 

proveedor acerca de que por qué omitió dichas medidas.

     DUODÉCIMO:  Que  correspondía  al  prestador  del 

servicio acreditar el cumplimiento de su deber de seguridad, 

conforme a los artículos 3° letra d) y 23 de la Ley 19.496, 

toda vez que es dicha entidad la obligada a tomar las medidas 

necesarias para evitar, en este caso, accidentes previsibles 

por las condiciones creadas en el lugar por las decisiones de 

cómo  funcionar,  teniendo  presente  la  ratio  legis  de  la 

normativa contenida en la Ley N° 19.496 y la vigencia del 

principio pro consumidor y, al no hacerlo, sólo cabe concluir 

que su actuar fue negligente.

Cabe tener presente que la alegación de la empresa 

es que el accidente se produjo porque la testigo no avisó 

previamente de la presencia del líquido en el suelo cuando 

cayó su marido, no pudiendo ser considerada, porque es claro 

de sus dichos que son situaciones desligadas entre sí, en un 

mismo evento eso sí, y, es más, ni siquiera se indica que sea 

el mismo lugar específico, siendo irrelevante si la testigo 

avisó o no, primero, porque pudo ser el líquido de otra caída 

de vaso, segundo, porque ella misma indica que no había a 

quien avisar, no probándose que hubiera alguien encargado al 

efecto en el lugar, quien facilitara el avisar, y tercero, 

porque  la  ausencia  de  este  encargado  (o  de  personal  de 

limpieza) es precisamente el incumplimiento.
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DECIMOTERCERO:  Que,  en  conclusión,  acreditada  la 

existencia del daño físico de la cliente a raíz de una caída 

provocada por la situación de riesgo del lugar, no habiendo 

demostrado el proveedor en cuestión haber adoptado medidas 

suficientes para prevenirlo, sin lugar a dudas incurrió la 

denunciada en la infracción que se le imputa, justificándose 

así su condena infraccional.

 DECIMOCUARTO:  Que en cuanto al monto de la multa, 

considerando que se trata de un hecho aislado, no existiendo 

antecedentes de otras infracciones similares que justifiquen 

una  reacción  mayor,  se  impondrá  ésta  en  un  monto  de  10 

Unidades Tributarias Mensuales.

 DECIMOQUINTO:  Que  cabe  tener  presente  que, 

habiéndose declarado culpable a la denunciada de infracción a 

la  Ley  del  Consumidor,  deben  responder  de  los  perjuicios 

causados por su actuar negligente, conforme lo dispuesto en 

el artículo 50 inciso segundo, parte final, de la Ley 19.496, 

y hasta el daño acreditado según lo dispone el inciso final 

de dicho artículo.

 DECIMOSEXTO:  Que,  en  primer  lugar,  la  actora  ha 

demandado indemnización por el daño material sufrido, como 

daño  emergente,  el  que  radica  en  los  costos  de  los 

tratamientos  médicos  y  kinesiológicos  a  que  ha  debido 

someterse, y siendo que estos tienen directa relación con el 

daño sufrido, y son los necesarios para recuperar la salud, 

debe accederse a la demanda a este respecto, pero sólo en 

cuanto a aquellos costos médicos que sean acreditados en la 

causa.

 DECIMOSEPTIMO: Que desde ya cabe tener presente que 

ninguna prueba se rindió en relación a gastos en kinesiólogo, 

por lo que a este respecto no puede decretarse indemnización.

 DECIMOCTAVO:  Que, respecto de los gastos médicos 

necesarios para tratar la fractura y recuperar su salud, se 

logró acreditar con los documentos acompañados desde fs. 51 

en  adelante  en  esta  causa,  los  siguientes  gastos  ya 

efectuados:
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1.-  Gastos  por  evaluación,  exámenes, 

hospitalización  e  intervención  quirúrgica  realizada  en  el 

Hospital Militar del Norte entre los días 1 y 11 de enero de 

2019, pagados según boletas de fs. 79 y 80, por un monto 

total de $739.794. Este gasto es el mismo del que dan cuenta 

los documentos de fs. 56, y están incluidos según el detalle 

de este último documento aquellos referidos a fs. 69, 60 y 

63.

2.-  Gasto  por  segundo  cirujano  por  la  suma  de 

$15.722, según consta de fojas 58. Si bien ese documento 

contiene  el  detalle  de  otros  cobros,  aquellos  aparecen 

también  en  el  detalle  de  los  cobros  incluidos  en  los 

documentos referidos en el N° 1.

3.-  Abono  a  la  hospitalización  por  la  suma  de 

$50.000, según consta de boleta de fojas 58, que no aparece 

incluida de otra forma en los documentos referidos en el N° 

1.

4.- Valor consulta médica de fecha 1 de enero de 

2019,  por  la  suma  de  $6.090,  acreditado  con  los  dos 

documentos de fojas 72.

5.- Valor atención de urgencia de la misma fecha, 

por la suma de $17.085, según boleta de fs. 73.

6.- Valor de remedios recetados, por la suma de 

$20.780, que se acredita con los documentos de fs. 74 y 75 

(receta y boleta de la farmacia).

7.- Valor de radiografía de fecha 11 de enero, por 

la suma de $8.180, acreditado con el documento de fojas 76.  

 8.- Valor de examen de la misma fecha, por la suma 

de $2.160, acreditado con el documento de fojas 77.  

9.-  Valor  de  los  honorarios  del  cirujano  en  la 

primera  operación,  emitida  en  esa  fecha,  por  la  suma  de 

$700.000, acreditado con el documento de fojas 78.

En consecuencia, cabe concluir que se acreditaron 

gastos  ya  pagados  por  las  atenciones  y  procedimientos 

necesarios  para  recuperar  la  salud,  por  la  suma  de 

$1.559.811.

8

P
H

F
X

Y
C

T
X

K
C



DECIMONOVENO:  Que, además, siendo clara y estando 

acreditada  la  necesidad  de  un  nuevo  procedimiento  para 

retirar  los  elementos  externos  metálicos  utilizados  en  la 

primera intervención, según ya se dijo, existiendo incluso 

orden médica al efecto, que rola a fojas 90, a la época del 

juicio dicho procedimiento no se realizaba, por lo que en 

concreto no está acreditado cuando se gastó en aquello, más, 

atendido el detalle el presupuesto de fojas 88, el cual se 

condice con lo antes realizado, no distinguiéndose valores 

poco razonables, apreciando dicho medio probatorio conforme a 

la  reglas  de  la  sana  crítica,  y  existiendo  medios  de 

corroboración en todos lo demás ya realizado, en la epicrisis 

de fojas 81, que da cuenta que en la osteosíntesis se instaló 

placa y tornillo (que necesariamente debe retirarse) y en el 

documento  de  fs.  89,  emanado  de  FONASA,  que  evalúa  el 

presupuesto  en  cuestión,  se  tendrá  por  acreditado  que  el 

costo de este procedimiento faltante, es el que se indica en 

el presupuesto, esto es, la suma de $831.705.  

 VIGÉSIMO:  Que  la  demás  documental  no  acredita 

nuevos gastos que sean necesarios de reembolsar a través de 

la indemnización demandada, por lo que para determinar el 

monto de la indemnización por daño emergente, se estará a las 

suma de los montos ya referidos.

Cabe  tener  presente  que  respecto  de  los  pasajes 

aéreos acompañados, nada aportan en este punto, desde que no 

fueron solicitados dentro del daño emergente demandado, como 

queda patente del punto “DAÑO MATERIAL” de la demanda.

 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, acreditados 

los  gastos  en  recuperación  de  los  perjuicios  directos 

derivados  de  la  caída  en  los  términos  ya  indicados,  se 

acogerá la demanda civil por la suma de $2.391.516.  

     VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en cuanto al daño moral, cabe 

tener presente que es una máxima de experiencia, asentada en 

la jurisprudencia, que una persona que es víctima de una 

caída a consecuencia de un servicio prestado sin otorgar la 

seguridad  necesaria,  a  consecuencia  de  lo  cual  sufre  un 

fractura  que  requirió  una  osteosíntesis  para  recuperar  el 
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daño físico, con todo lo que aquello conlleva, lo que implica 

dolor  físico  por  la  lesión  misma  y  también  por  los 

procedimientos posteriores para su recuperación, y, también, 

dolor psíquico por la afectación a las actividades normales 

de la vida, conllevando incluso una complicación económica 

desde que debe recurrirse a los ingresos destinados a otros 

rubros para financiar los gastos que la recuperación implica, 

presentando también un daño patrimonial que trastoca su vida, 

sin lugar a dudas presenta un sufrimiento relevante, sobre 

todo  cuando  este  perjuicio  se  provoca  por  la  falta  de 

diligencia  del  proveedor  que  presta  un  servicio  al 

consumidor, y respecto de quien tenía la legítima expectativa 

que le otorgarían seguridad en el consumo, a lo que, por lo 

demás, estaba obligado por ley, máxime cuando el proveedor en 

una actitud indolente, nada hizo para ayudar a la víctima a 

superar  la  situación,  excusándose  alegando  la  falta  de 

relación  contractual,  siendo  no  menor  el  sentimiento  de 

impotencia de no tener un medio para solucionar en forma 

rápida su problema, sufriendo por último el desgate emocional 

que  significa  mantenerse  en  un  conflicto  durante  largo 

tiempo, sin tener mayor injerencia en cómo se provocó el 

mismo.

Atendido lo anterior, y teniendo presente además lo 

dispuesto en los artículos 50 de la Ley 19.496 y 2.314 y 

2.329 del Código Civil, se llega a la conclusión de que se 

debe condenar a la demandada al pago del daño moral sufrido 

por la víctima, por la infracción a la Ley del Consumidor en 

que incurrió el demandado, condenando a la demandada al pago 

de indemnización por dicho concepto.

     VIGÉSIMO TERCERO: Que en cuanto al monto del daño 

moral,  cabe  tener  presente  que,  como  bien  lo  indica  el 

profesor Pablo Rodríguez, después de sostener que la tasación 

objetiva del daño moral resulta imposible por la naturaleza 

del agravio y de la lesión, por afectar un interés que se 

sitúa en la esfera de los sentimientos más íntimos de una 

persona, la indemnización por daño moral apunta a procurar un 

equilibrio de otra naturaleza, un bienestar que mitigue lo 
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irreparable, un placer que permita aliviar lo que no tiene 

solución (Responsabilidad Extracontractual, pág. 338). En el 

mismo sentido la profesora Carmen Domínguez señala que la 

regla orientadora de toda indemnización debe ser el de la 

reparación integral del perjuicio, esto es, la indemnización 

no debe ser insuficiente y excesiva, debe ser una reparación 

razonable entendiéndola como una compensación (El Daño Moral, 

tomo II, pág. 703).

VIGÉSIMO CUARTO:  Que en relación a este punto, la 

demandante  acompañó  informe  psicológico,  emanado  de 

profesional de su confianza, quien no declaró en el juicio, 

pues no se solicitó su citación como testigo y, por lo mismo, 

no estuvo sometido al escrutinio de la contraparte, ni otorgó 

mayores  detalles  de  los  consignados  en  el  escrito, 

apreciándose  de  la  simple  lectura  que  gran  parte  de  las 

aseveraciones  sólo  se  derivan  de  la  información  que  le 

entrega  la  parte,  sin  tener  mayor  acceso  a  antecedentes 

fundantes de los mismos, y tan es así que relata que la 

atención  médica  de  la  actora  tuvo  lugar  en  la  Clínica 

Antofagasta, cuestión completamente apartada de lo ocurrido, 

declarando  por  último  que  el  relato  de  la  demandante  es 

creíble (descarta derechamente simulación del daño), lo que 

se contradice con la literatura de esa ciencia, en cuanto ha 

determinado  que  en  adultos  es  muy  difícil  aseverar 

conclusiones  como  aquella.  En  consecuencia,  más  allá  de 

apoyar  la  conclusión  de  que  la  actora  sufrió  un  daño 

psicológico, no aporta antecedentes fundados respecto de la 

magnitud del mismo.

Asimismo, la demandante sustenta también el daño 

moral en el hecho que, por lo ocurrido, tuvo que suspender 

las vacaciones con su hija, acompañando pasajes aéreos de 

ella y otra persona, pero estos resultan insuficientes al 

respecto, primero porque no sabemos si la otra persona que 

supuestamente  viajaría  es  pariente  de  la  actora  (ninguna 

prueba  se  rindió  al  efecto  siendo  un  punto  muy  fácil  de 

probar), ni tampoco si al final viajó o no, como si estuvo 

imposibilitada de viajar, teniendo en cuenta que el supuesto 
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viaje  tendría  lugar  más  de  dos  meses  después  de  la 

intervención  realizada,  y  sólo  se  acompañó  una  licencia 

médica por treinta días emitida el día 2 de enero de 2019, 

sin documentar un período más extenso que estuviese estado en 

reposo.  Si  bien  a  fojas  66  acompaña  un  supuesto  informe 

médico escrito a mano en una receta, emanado supuestamente 

del médico tratante, que refiere que debe hacer reposo por 

seis meses y que por el mismo tiempo no puede viajar, cabe 

tener  presente  que  dicho  elemento  no  es  corroborado  por 

ningún  otro  antecedente  y  no  se  basta  asimismo  porque, 

primero,  no  ha  sido  ratificado  por  la  persona  de  quien 

supuestamente emana, segundo, este no indica cuál sería la 

razón de aquello (mínima información que debiera tener un 

informe médico al respecto), tercero, no es corroborado con 

las licencias médicas respectivas, que debieron existir si se 

otorgó reposo y, cuarto, llama profundamente la atención, que 

quien tomó conocimiento, según sus dichos, del estado anímico 

de la actora, nada haya relatado de esta situación en su 

declaración y, es más, que ni siquiera haya sido interrogada 

al efecto por el abogado que la presentó. En consecuencia, no 

existe mérito para determinar que tuvo lugar dicho perjuicio.

En  cuanto  a  la  aseveración  de  que  fue  afectada 

porque no pudo practicar deportes y danza como lo hacía en 

forma habitual, cabe tener presente que ninguna prueba se 

rindió al respecto, salvo la testimonial, que se limita a 

indicar  que  la  lesión  “impidió…  seguir  en  la  danza”,  no 

aportando  ningún  antecedente  extra  respecto  de  las 

actividades  que  la  actora  realizaba  previo  a  la  lesión, 

siendo  insuficiente  esa  mínima  referencia,  no  cumpliendo 

dicha parte la carga probatoria que tenía al respecto.

Por último, alega haber quedado con daño estético, 

más no existe informe médico que así lo indique, relato de 

testigo que lo asevere (la testigo nada dice) o algún otro 

antecedente que lo pruebe, salvo tres fotografías acompañadas 

al  informe  psicológico,  pero  que  muestran  la  herida  de 

operación  recién  practicada,  incluso  con  los  puntos 

respectivos, pero no como quedó finalmente la cicatriz, no 
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existiendo  antecedentes  que  permitan  presumir  el  referido 

daño estético de gravedad, que pueda afectar psicológicamente 

a la actora, más allá del que pueda derivar de tener una 

cicatriz (lo no acreditado es la magnitud). 

VIGÉSIMO QUINTO:  Que  considerando  todo  lo 

anterior, atendida la falta de prueba para acreditar el daño 

psicológico,  más  allá  del  lógico  y  natural  derivado  del 

hecho, establecido en el considerando vigésimo segundo, a la 

luz de los parámetros que se tienen habitualmente en cuenta 

por  la  jurisprudencia,  de  las  lógicas  y  naturales 

complicaciones  sufridas  por  la  demandante  en  su  vida, 

acreditado  la  existencia  de  sufrimiento  (la  testigo  dice 

además  que  estuvo  emocionalmente  muy  decaída,  aunque  sin 

indicar cuánto tiempo), debe valorarse éste para determinar 

el monto que lo compense razonablemente y, sin dudas, siendo 

el sufrimiento acreditado, aquél proveniente de las molestias 

por el temporal dolor físico de la lesión, su recuperación y 

quedar con una cicatriz en el tobillo, su inactividad física 

temporal, su alteración en su vida normal, las necesarias 

complicaciones económicas, y por el malestar que naturalmente 

le produjo la situación y lo engorroso de las gestiones para 

superarla, que derivó en un necesario dolor y desazón que 

pudo  evitarse  con  una  reacción  distinta  inicial  de  la 

demandada, éste no es de menor entidad.

Dicho sufrimiento estima esta Corte se compensa con 

una suma fijada prudencialmente en el momento de $3.000.000 

(tres millones de pesos), suma que por su monto otorgará un 

bienestar  alternativo  que  permita  mitigar  el  sufrimiento, 

logrando la reparación integral del daño.

En  consecuencia,  respecto  del  daño  moral,  se 

condenará al pago de una indemnización del monto indicado.  

 VIGÉSIMO SEXTO: Que la indemnización establecida 

por  daños  materiales  deberá  ser  reajustada  en  el  mismo 

porcentaje de variación del Índice de Precios del Consumidor, 

determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre 

el mes anterior a la fecha de notificación de la demanda, 

fecha esta última en que se requirió el pago de gastos ya 

13

P
H

F
X

Y
C

T
X

K
C



efectuados o que debían efectuarse en ese momento, y el mes 

anterior a aquél en que se efectúe el pago, y deberá pagarse 

más los intereses corrientes para operaciones reajustables de 

mayores  a  noventa  días,  entre  la  fecha  en  que  quede 

ejecutoria de la sentencia, cuando se hará exigible su pago, 

y el día del pago efectivo.

Respecto de la indemnización establecida por daño 

moral,  deberá  ser  reajustada  en  el  mismo  porcentaje  de 

variación del Índice de Precios del Consumidor, determinado 

por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas,  entre  el  mes 

anterior  a  esta  sentencia,  fecha  en  que  se  determinó  su 

monto, y el mes anterior a aquél en que se efectúe el pago, 

debiendo  pagarse  más  los  intereses  corrientes  para 

operaciones  reajustables  mayores  a  noventa  días,  entre  la 

fecha en que quede ejecutoriada la sentencia y el día del 

pago efectivo.

 VIGÉSIMO  SÉPTIMO:  Que,  cabe  tener  presente,  por 

último, en relación a las demás alegaciones de fondo de la 

demandada, que, en cuanto a que la caída se produjo por culpa 

de la actora, sin responsabilidad de su parte, cabe tener 

presente que, como se estableció, el hecho dañoso se produjo 

por el incumplimiento de la demandada de su deber de otorgar 

seguridad en el consumo, y que, considerando que no se alegó 

como excepción la exposición imprudente al daño para obtener 

una rebaja en la indemnización conforme al artículo 2330 del 

Código Civil (sólo se alegó como eximente), no se emitirá 

pronunciamiento al efecto.

En cuanto a la existencia de caso fortuito o fuerza 

mayor,  no  concurre  en  la  especie  en  tanto,  por  las 

circunstancias  del  evento  en  cuestión,  era  previsible  la 

caída de líquido en el piso y el que alguna persona pueda 

resbalar  y  caer,  como  ya  se  explicó  previamente, 

previsibilidad  que  excluye  dicha  causal  de  exención  de 

responsabilidad.

 VIGÉSIMO  OCTAVO:  Que  la  demás  prueba  rendida  en 

nada altera lo resuelto, porque no tiene relación con las 

cuestiones controvertidas de la presente causa.
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 VIGÉSIMO NOVENO: Que, por último, estimando que la 

demandada tuvo motivo plausible para litigar y que no resultó 

completamente vencida, no se le condenará al pago de las 

costas de la causa.

 Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 

186 y 189 del Código de Procedimiento Civil y Leyes 18.287 y 

19.496, SE REVOCA, en lo apelado la sentencia de fecha veinte 

de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Juzgado 

de  Policía  Local  de  esta  ciudad,  en  cuanto  rechazó  la 

denuncia infraccional y la demanda civil de indemnización de 

perjuicios, y en su lugar se declara que:

1.-  SE  ACOGE  la  denuncia  infraccional de  lo 

principal del escrito de fs. 1, presentado con fecha 29 de 

mayo  de  2019,  condenando  en  definitiva  a  Enjoy  Gestión 

Limitada  al  pago  de  una  multa  de  diez  (10)  Unidades 

Tributarias Mensuales por ser autor de una infracción a los 

artículos 3° letra d) y 23 de la Ley 19.496.

     2.-  SE ACOGE la demanda civil deducida al primer 

otrosí del escrito de fs. 1, presentado con fecha 29 de mayo 

de 2019, sólo en cuanto se condena en definitiva a Enjoy 

Gestión Limitada al pago de una indemnización en favor de 

doña  Jacqueline  Andrea  Perry  Castillo  por  la  suma  de 

$2.391.516  (dos  millones  trecientos  noventa  y  un  mil 

quinientos dieciséis pesos), por concepto de daño material en 

cuanto  al  daño  emergente,  y  la  suma  de  $3.000.000  (tres 

millones  de  pesos),  por  concepto  de  daño  moral,  más  los 

reajustes e intereses indicados en el considerando vigésimo 

sexto de esta sentencia.

3.- No se condena a la partes al pago de las costas 

de la causa y del recurso.

 Se deja constancia que se hizo uso de la facultad 

contenida  en  el  artículo  82  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales.

 Regístrese y comuníquese.

 Rol 75-2021 (PL) 
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 Redacción del Ministro Titular Sr. Juan Fernando 

Opazo Lagos.

No  firma  la  Ministro  Titular  Sra.  Jasna  Pavlich 

Núñez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de 

la causa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Juan

Opazo L. Antofagasta, once de febrero de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a once de febrero de dos mil veintidós, 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 septiembre de 2021, 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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