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C;,,,",,!~j~~
Certifico qlJe alegó revocando el abogadO &el'lor Daniel MorerlO

Martiooz,d1l"aole 15m'nut06 San Miguel, ladefebterOde7¿~~

San Miguel. diecioeho de febr...-o de dos millrece

Se reproduce la seme<1cia en alzada con excepcIÓn de SU$

con&id<!randosquinto.sextO.&<!pllmoyocta.o,lOaque ••••upnmen

y setien8 In IU Juglry •••demb pre'tn":

Primero: Que atendido el mérito de m antecedentes y en

es.peaa11osrnf!dlOSdeprueb¡odocurnentale5ytestlfic;¡oleBrend,dospor

la partedellUllClanle.e. POSible leI1erpor ac:fe<!'tadoque el d¡a3tde

OCI\Jbre del allO 201t. a¡:Irox,madarne<>te al medio dia. dalla Isabel

Margarita Gonalez Miraroda concuni6 al establecimoento

Comercializadora El MIH.dor SA, ubicaclo en calle Jos40 Luis Coo N"

()8.(, COO1oo3de Puente AUn. a fin de realizal un.a eompra en dOcho

local. momento en el cual producto de la preseACIII de rnaterialllquido

••••eI &Uelo.ca)'Ó 1I poso y sufrXI a consecuenáa de la calda una herida

eontusaen su rodila derecha con desforramoenlO de pl4ll y herida I

CCJIgajoendichazona.loquere<¡u,riOdeint8fllldónenun~nlo

hoo.pitalatioe inl8fVeoo;:oónq~io1rg"", en la ZO<\.IIafeclada

Segundo. Que los hechos anteriormente establecidos

encuentran su sustenlO probatorio en las dedIIrllClooetl prestadas por

Las tesbgos Mari"" Albornoz M~o.z y JoH P,,;/wlm¡in loocomil.

quieneS.-.eencuenlraneon\eSle5enlaarcun$lano>;odeem:onlraro.e

rno¡adoel piso del establecormento cornercial en donde la deoonaanle

sul!ióunaca¡da.aportanóo,nclusoelsegooclodeponentequeei

liqUIdo eXISleole 1!11el SIJeIo escunia de las máquinas refrigerantes

dtspuestas en las dependencias del local Por su parte la

documenlaci6n<.leloja$25y35a53permiteteoerparacredlladala



entidad de las lesiones sulridas por la denunciante infraceio!lala

conS~uencla del accidenle ocurrido dentro del local comercial

Tercero: Que asimismo, teniendo en cuenla las prObanzas

rendidas ya enunciadas, se ha acreditado que con posterioridad a la

ocurrencia del accidente sufrido por la denunciante, la empresa

denunciada no le presM auxilio alguno, ni a<lopto medida alguna para

queaqUell~recibieraatenciónmé<.1icaopor1una

Cuarto: Que las circunstallCias precedentemente descritas

configuran una infracción de la empresa denunciada a los articuios 3"

letra d)y23de la Ley W 19.496,quedisporren por una parte, que

constituye un der~ho basico del consumidor la seguridad en el
1

I

1
sentenciadores sancionaran la conducta inf",cdonal de la denunciada

I
I
I

I

consumo de bierres O servidos, la protección de la salud y el medio

ambienteyensegundotérminoqueestablecequecometeinflacci6nel

pro~eedor que en la ~enta de un t>ien o prestación de un servic<o

actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a

fallas o deficieflCiasen la seguridad del respectl~o bien Oservicio

Quinto: Que en razón de lo concluido precedentemente, estos

en virtud de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley N" 19.496

Sexto: Que una vez determinada la responsabWdadintraccional

del establecimiento comercial denunciado, esta Corte estima que con

los antecedentes probatorios analizados precedentemente, ha podido

concluirse que ios hechos expuestos en el primer motivo han causado

padecimien~o de tal magnitud que hacen procedente acceder al pago

de una indemnización civil por da~o moral, cuyo monto sera avaluado

prudencialmente, tomando en cuenta la gravedad de las lesiones

causadas a laaClora, el tiempo de atenciónmédicayrecuperaciónyla

edad de aquélla.

Séptimo: Que en cuanto al dal\o emergente solicitado por la

actora, éste será desestimado, en razón de no haber5e acompa~ado

medio probatorio alguno para justifICar su procedencia



o..l.Iovo Queencuantoala acQóncovil$Ustootada por et actor

Leonardo Rrrera GoruMez. esta debefj Sé< rechazada, _ ••••z que

por un ladO no fU8 alleg~ med,o alguno para acred~ar el daflO

emargente ~ por otro lado, los c\ocl.lll'l{H1tOIilcompa~ados portste para

jusllflCllr la existencia de cIaI\o moral no ~$Ultan sufk;oentes para

tenerlo por conrlllurado al no haber sido éste directamente afectado

Por esta~ con",deraeiones y de acuerdo a lo dl1ipuésto en los

artlculol 32 y s,guientes de la Ley N° 18,287,se revoca lasenlellCia

apeladadeW!ffi~sdenovlémb(edela/lodosmildoce,escritade

Io¡oos89 a Iojas 92 y ••••• uel ••••que

1_ Se acoge la Clenu"",a lflIl'accÍ(mal de rotas 1, y en

consec:uencia se condena i! Comerc<al,U<,1o,a El Mirado<S.A al pago

de una multa de tres unid~des triootarlas mensuales, po, ,nfracción a

losartieulocl°letrad)y2ldelaLeyH"t9496

11- Se acoge la demanda Clv,1 onterpuesla por dofla Isabel

Marganta González Miranda, en contra de Comercializadora El Mirado<

SA,IóIoen cuantosecolldenaalademandadaalpagOdela suma

de $2500000 (dos millones qW.lIentOli mil pesos). I titulo de

ndemnizaer6n de pet)UICIO&por 00/10 moral, monto que debef;\ ser

enterado con los reajo.¡stes (loe se produzcan de conformklad a la

variacrOn que eXpé,imenleel Indice de Precios al Consumi(\Of. entre la

fecl\a de p<esentación de la demanda y la facha en que el fallo qLJe<le

e;ecutoriado y devengará IntE!feses desde que el deudor se cooslltuya

III-Qu8 se r<!Chaza la demanda clvit mterpl.Iésta por doo'IaIsabel

Marg¡lrita González Miranda y don Leonardo Esteban R,vera Goozález

en contra de Come~IlIdora El tAllador' SA, en todo lo demas

Acofdada con e! voto en contra del M,nislrosellorClarKIro Pavez

Ahumada, quien fue del pare<;er de conrirmar la s.enteooa en alzada.

tenoendo para eIopreseote que los rnedoos de prueba rendidos no

Iogr.onlormarlaoonvreclOn suficrente en ord8fl a é$\abtéC8f la relacr6n



}I'I

<:le causalKlad entre la. condiaones h.:.nediOS del weIo del

establecimientocorr>&rClald&nur>eiaooylacaidadeladenurlClantecon

resutlado de lesione•. elemento Sin el cual no fnulta PQ$ibl6 atribuir

reslxmsab<lidad infrae<;oonCIl a la denuOCIada y conSIguientemente

,mptóe dar lugar a tal demandas <::Mies intootada$

RugifllrHey devuetvaH
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