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Se condena a la demandada al pago de la indemnización de perjuicios derivadas del accidente sufrido
por el actor, dado que pretender desligar responsabilidad en base a circunstancias societarias y de
representación complejas de saber por un afectado, va en desmedro del sentido de justicia y reparación
a que tiene derecho todo ciudadano víctima de un hecho que no le resulta imputable.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge la demanda, toda vez que si bien puede resultar efectivo, que la empresa demandada no
sea dueña del Mall o Supermercado que opera en el recinto donde ocurrió el accidente, no es menos
cierto, que resulta ser un hecho acreditado que el demandante, presta servicios para dicho
Supermercado como Jefe de turno de Seguridad, en el mismo Mall y que todas las evidencias señalan,
que es un hecho público y de notorio conocimiento que el mentado Supermercado forma parte del
holding como lo señala además, su propia propaganda y publicidad, por lo que pretender desligar
responsabilidad en base a circunstancias societarias y de representación complejas de saber por un
afectado, va en desmedro del sentido de justicia y reparación a que tiene derecho todo ciudadano
víctima de un hecho que no le resulta imputable.

2.- La circunstancia en que se produjo el accidente, se encuentra meridianamente claro que se debió al
golpe sufrido por el actor a raíz del impacto por carros transportados, lo que le habría ocasionado
lesiones que se consignan en la documental. Nadie puede dejar de pensar que tal accidente debió
producirse sino en el Supermercado o el Mall, ya que es un hecho sabido que los carros se transportan
apilados de la forma que provocaron el accidente sólo dentro de esos recintos y con el único propósito
de servir a los clientes del supermercado para realizar sus compras.

 

 

Santiago, treinta de octubre de dos mil trece.

Vistos:



Se reproduce la sentencia apelada de fecha veintiuno de noviembre dos mil once, con excepción de los
considerandos noveno, décimo, undécimo, párrafos segundo y tercero del duodécimo, décimo tercero,
décimo cuarto y décimo quinto, que se eliminan, Y se tiene, en su lugar, presente:

Primero: Que, si bien puede resultar efectivo, al tenor de lo controvertido como primer punto de
prueba, que la empresa demandada no sea dueña del Mall Alto Las Condes o Supermercado Jumbo que
opera en ese recinto, no es menos cierto, que resulta ser un hecho acreditado que don Manuel Sandoval,
presta servicios para dicho Supermercado como Jefe de turno de Seguridad, en el mismo Mall y que
todas las evidencias señalan, que es un hecho público y de notorio conocimiento que el mentado
Supermercado forma parte del holding o grupo Cencosud como lo señala además, su propia propaganda
y publicidad, por lo que pretender desligar responsabilidad en base a circunstancias societarias y de
representación complejas de saber por un afectado, va en desmedro del sentido de justicia y reparación
a que tiene derecho todo ciudadano víctima de un hecho que no le resulta imputable.

Segundo: Que, en cuanto a la circunstancia en que se produjo el accidente, se encuentra
meridianamente claro que se debió al golpe sufrido por el actor a raíz del impacto por carros
transportados manualmente por don Manuel Sandoval, lo que le habría ocasionado lesiones que se
consignan en la documental acompañada por dicha parte y pormenorizada en el considerando quinto de
la sentencia que se reproduce. Nadie puede dejar de pensar que tal accidente debió producirse sino en el
Supermercado Jumbo o el Mall, ya que es un hecho sabido que los carros se transportan apilados de la
forma que provocaron el accidente sólo dentro de esos recintos y con el único propósito de servir a los
clientes del supermercado para realizar sus compras.

Tercero:Que, en relación al segundo punto de prueba, referido al vínculo de subordinación o
dependencia de don Manuel Sandoval con la empresa demandada, si bien este no concurre
estrictamente respecto de ella, lo cierto es que presta servicios como Jefe de turno de seguridad del
Supermercado Jumbo, del mismo grupo de la demandada e identificada públicamente con ella,
situación que reconoce la propia demandada, como también que fue el causante del accidente, por
cuanto era éste quien trasladaba los carros del supermercado y auxilió primeramente al afectado.

Cuarto: Que, al tenor de lo expuesto, por cuanto habiéndose acreditado el accidente sufrido por el actor,
el que sólo pudo ocurrir en el Supermercado Jumbo o Mall Alto Las Condes, que el causante del mismo
sirve al Supermercado Jumbo del grupo o Holding Cencosud, que la víctima sufrió lesiones en su
rodilla, cuyo tratamiento hospitalario y médico se acreditaron, existiendo un nexo de causalidad y
responsabilidad extracontractual de quienes se vinculan o ligan a la demandada por razones societarias
públicas y notorias, resulta procedente acoger la indemnización demandada sólo en cuanto a los gastos
efectivamente acreditados, desechando las peticiones de lucro cesante, daño moral y corporal que el
actor no probó en juicio.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se
revoca la sentencia apelada de veintiuno de noviembre de dos mil once, escrita a fojas 143 y siguientes
y se declara en su lugar:

I.- Que se acoge la demanda de lo principal a fojas 1, deducida por don Patricio Escudero Hernández,
sólo en cuanto condena a la demandada Cencosud o su coligada Supermecado Jumbo al pago de
indemnización por daño emergente, ascendente a la suma única y total de $ 2.329.118.

II.- Que cada parte pagará sus costas Regístrese y devuélvase Redactó el abogado integrante David
Peralta A.
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Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra
señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la Fiscal Judicial señora María Loreto Gutiérrez
Alvear y el abogado integrante señor David Peralta Anabalón.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 30 de octubre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el estado diario la


