
Santiago, trece de junio de dos mil doce.  

VISTOS: 

En estos autos Rol N°933-2008, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de 

Chillán, juicio ordinario, indemnización de perjuicios, caratulados “Toro 

Fuentealba, Claudia con Concha Sandoval, Ángel”, el juez del referido 

tribunal, por sentencia de ocho de septiembre de dos mil nueve, que se lee a 

fojas 177, desestimó, sin costas, la demanda. 

Apelado dicho fallo por la parte demandante, una Sala de la Corte de 

Apelaciones de Chillán, por decisión de trece de enero de 2011, escrita a fojas 

215 vuelta, lo confirmó. 

En contra de esta determinación, la perdidosa interpuso recursos de casación 

en la forma y en el fondo. 

Se ordenó traer los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el recurrente sostiene en su libelo que la sentencia 

impugnada incurre en la causal de nulidad formal prevista en el Nro. 4 del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, a su entender, 

los jueces del fondo al confirmar el fallo del tribunal a quo se extendieron a 

puntos no sometidos válidamente a su decisión.  

Al efecto, explica que del examen de los antecedentes, es posible advertir que 

su parte interpuso demanda de indemnización de perjuicios; que la 

demandada, encontrándose debidamente emplazada, la contestó, aunque 

vagamente; que evacuó el trámite de la réplica y la contraria, la dúplica, 

planteando sólo en este último escrito, los fundamentos propios de una 

excepción dilatoria, no obstante haber precluido su derecho a efectuar 

alegaciones o promover excepciones de tal naturaleza. 

Explica, en el contexto anunciado, que conforme reza el artículo 303 del 

Código de Procedimiento Civil, las excepciones de forma y fondo deben 

interponerse en la oportunidad procesal correspondiente. Luego, se encuentra 

vedada su formulación en un momento diverso, por haber operado a su 

respecto la preclusión del derecho a plantear este tipo de excepciones. Sin 

embargo, la Corte de Apelaciones, mediante la resolución impugnado se hizo 

cargo, acogiendo, los supuestos vicios en que se habría incurrido en la 

demanda, y que fueron esgrimidos por el demandado sólo al tiempo de 

evacuar el escrito de dúplica, vulnerándose de este modo las normas 



ordenatorio litis, en la medida que han dado lugar a una corrección de 

procedimiento alegada extemporáneamente. 

Añade que en este punto resulta relevante referirse a la petición contenida en 

la demanda, en cuanto reclama los perjuicios por responsabilidad "contractual 

o, en su caso, extracontractual", entendido como continente propio de la 

responsabilidad demandada en autos, de manera que cualquier alegación que 

sobre este asunto efectúe el demandado, y acogida que fuere por el 

sentenciador, constituye un error, en ambas instancias. En efecto, extensa ha 

sido la discusión acerca del daño moral y su procedencia en caso de infracción 

a un contrato. Empero, tal asunto actualmente constituye un punto pacífico a 

nivel jurisprudencial, de manera que, como ocurre en la especie, este tipo de 

daño debe ser indemnizado en cualquier evento, al fundarse en el principio 

general de reparación. 

Continúa señalando, que los elementos de la responsabilidad en general, sólo 

difieren en la fuente que los provoca, pero en ningún caso excluyen la 

reparación, como lo hace la sentencia atacada, en que a pesar que los 

perjuicios fueron acreditados en todos sus extremos, se ha desestimado la 

demanda, haciendo tabla rasa de los principios más elementales de reparación. 

Al respecto, indica que el enriquecimiento injusto repugna al derecho, 

situación que se produce en el caso de marras, toda vez que el demandado 

aprovechará la resolución impugnada a pesar de haber sufrido su parte un 

daño, que no será reparado; 

SEGUNDO: Que, para los efectos de una debida inteligencia de las cuestiones 

planteadas en el recurso, es menester reseñar algunos de los antecedentes de 

mayor relevancia que surgen del proceso en el cual se pronunció la sentencia 

recurrida: 

a) Comparece doña Claudia Toro Fuentealba, quien interpuso demanda en 

juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de don Ángel 

Concha Sandoval y solicitó, por empecerle responsabilidad contractual o 

extracontractual en la ocurrencia del hecho dañoso que la afectó, se lo 

condene a pagar a título de indemnización de perjuicios, tanto materiales 

como morales, la suma total de $40.000.000, o la que el tribunal determine, 

más intereses y costas. 

Explica que con fecha 19 de junio del año 2006, con 17 años y en su calidad 

de alumna de tercer año medio del Liceo Agrícola San Rafael de Chillán, 



suscribió un formulario de convenio de práctica educacional junto al 

demandado y a la referida institución. En virtud de dicho documento, aceptó 

desarrollar su práctica educacional en la empresa Avícola Evita, de propiedad 

del demandado. 

Añade que dio cumplimiento al contrato o convenio descrito hasta el 6 de julio 

del mismo año, día en que aproximadamente a las 17:30 horas sufrió un 

accidente en las instalaciones de la empresa ya referida, que le ocasionó la 

amputación del dedo anular de la mano derecha. 

Explica que el accidente en cuestión le ha provocado perjuicios de gran 

entidad, tanto materiales como morales. Así, ha sufrido dolor físico y angustia 

mental, que ha constituido un enorme padecimiento no tan sólo para su 

persona sino también para su entorno familiar, cuyas consecuencias se han 

proyectado a sus expectativas futuras laborales, las que se han visto frustradas, 

al no contar con manos sanas y completas ante el competitivo mercado 

laboral. 

Refiere que el demandado durante la ejecución del convenio aludido, no 

procedió a desarrollar todas las medidas básicas y necesarias de información y 

prevención para la seguridad e integridad de su persona en el desempeño de 

sus funciones, cuales eran recoger huevos de una cinta transportadora y 

ubicarlos en sus respectivas bandejas, para su posterior comercialización. 

Las medidas mencionadas–afirma- se encuentran implícitas en el tipo de 

contrato celebrado y, en consecuencia, el demandado ha actuado a lo menos 

culposamente en la ejecución del mismo. De haber mediado por parte de aquél 

un actuar diligente en las medidas de seguridad básicas y necesarias de 

información y prevención durante el desarrollo y cumplimiento del contrato de 

práctica profesional, el accidente del que fue víctima no se hubiera producido, 

o en cualquier caso, sus efectos hubiesen sido menos dañinos para su persona. 

Así las cosas, el demandado es responsable del hecho dañoso que la efectó, 

contractualmente o, en su caso, extracontractualmente, según lo estime el 

tribunal, de acuerdo al mérito del proceso. 

b) El demandado contestó la demanda, solicitando su íntegro rechazo, con 

costas, argumentando que el libelo pretensor carece de todo fundamento de 

hecho y de derecho, pues contiene vicios de tal gravedad, que imposibilitan 

que la demanda sea acogida. 



Luego, en el escrito de dúplica, añade que la demanda carece de basamentos, 

en atención a que la vaguedad en la exposición de los hechos impide a su parte 

una adecuada defensa. Señala que la actora se ha limitado a afirmar que sufrió 

un accidente en las instalaciones de la empresa agrícola Evita, sin exponer en 

qué consistió dicho accidente, cómo se produjo, en qué lugar específico dentro 

de la propiedad del demandado ocurrió, cuáles fueron las circunstancias que lo 

rodearon, qué se encontraba haciendo en ese momento, cómo y con qué 

elementos se amputó su dedo anular y qué lo causó, entre otras interrogantes. 

Tampoco detalla cuáles son los perjuicios materiales sufridos, limitándose a 

señalar que son de carácter moral, aludiendo sólo al grado de dolor físico y 

angustia mental. 

En seguida, reclama que el libelo de demanda tampoco indica de qué manera 

el demandado es responsable del accidente o en qué se relaciona su ocurrencia 

con las medidas básicas y necesarias de información y prevención para la 

seguridad e integridad de la persona del demandante en el desempeño de las 

funciones, que su parte debía adoptar. Como corolario de lo anterior, no se 

hace alusión de forma alguna a la manera cómo se determinó la suma 

demandada. 

Asimismo, agrega que la actora también omite precisar el tipo de 

responsabilidad que reclama, aseverando únicamente que se trataría de una de 

carácter contractual o, en su caso, extracontractual, entregando al tribunal la 

facultad privativa de determinar el campo de responsabilidad aplicable a los 

hechos fundantes de la demanda. Sin embargo, con ello ignora que se trata de 

estatutos diversos, que difieren no sólo en su reglamentación, sino también en 

aspectos tan relevantes como su origen, elementos, admisión de graduación de 

la culpa, peso de la prueba, prescripción de las acciones, reparación de daños, 

entre otros. 

De esta manera -dice- la demandante no sólo incumplió su obligación de 

individualizar claramente la acción que formula, sino que también de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, la 

de expresar con claridad los hechos en que se sustenta, las razones legales, los 

motivos jurídicos y la concurrencia de los elementos del tipo de 

responsabilidad de que se trata, y en los que esos hechos encuentran asidero. 

Al omitir toda fundamentación jurídica respecto de los hechos en que se 

apoya, la actora impide que se adviertan cuál es la causa de pedir de la 



pretensión que invoca y, consecuentemente, cuál es la acción promovida para 

los efectos de determinar las normas que le son aplicables. 

Sin perjuicio de las imprecisiones que relata en esta materia, manifiesta a 

mayor abundamiento, que no es procedente el cúmulo de responsabilidades 

que se reclama, puesto que conforme a la cláusula 6ª del convenio de práctica 

profesional, las partes determinaron la culpa por la que responderá el deudor, 

eximiéndolo o, a lo menos, limitándola, y siendo ese contrato ley para los 

contratantes, no puede ser desconocido. En efecto, en la convención se 

estableció que “Los accidentes que puedan ocurrirle al estudiante, durante su 

práctica o con ocasión de ésta, serán cubiertos por el seguro establecido en el 

artículo 3º de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales reglamentadas por el decreto N° 313 de la Subsecretaría de 

Previsión Social del Trabajo…” No es posible, por lo tanto, ni admisible, que 

la actora prescinda del contrato para perseguir responsabilidades fuera de sus 

términos. 

Igualmente, alega la improcedencia del cúmulo de reparaciones, en atención a 

lo previsto en el contrato en cuestión, relacionado con la aplicación de la Ley 

16.744 y el Decreto N° 313, en que se estatuye que el seguro de accidentes 

escolares protege al estudiante de toda lesión que sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios, práctica profesional o educacional y que produzca 

incapacidad o muerte, cubriendo los aspectos que señala la ley. 

En el caso de autos, la demandante hizo uso de los beneficios del seguro 

escolar, inmediatamente después de sufrir la amputación del dedo anular. Tan 

efectiva fue su recuperación, que terminó tercer año medio, continuando sin 

interrupción sus estudios, egresando con buenas calificaciones. También, en el 

año 2008, concluyó su práctica profesional. Tampoco se afectó su vida 

familiar, ya que un año después, contrajo matrimonio; 

TERCERO: Que la sentencia para desestimar la demanda, sostuvo que, tal 

como lo plantea el demandado en su contestación, efectivamente en el libelo 

pretensor debe consignarse la exposición clara, no sólo de los hechos sino 

también de los fundamentos de derecho en que se apoye. En autos, el actor se 

limita a realizar, escuetamente, una descripción genérica de los hechos, sin 

especificar ninguna otra circunstancia, lo que no es suficiente para cumplir 

con el mandato del artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, 

puesto que no hace ninguna mención en cuanto al lugar y forma en que 



ocurrió el accidente, las causas que lo habrían provocado, las personas que 

pudieron haberlo presenciado ni la actividad que desarrollaba al momento de 

producirse el accidente. Esta incompleta e insuficiente relación de los hechos 

que constituyen el fundamento de la acción deducida, importa una omisión 

que impide no sólo que la controversia quede perfectamente trabada, sino que 

además y como consecuencia, hace improcedente acoger la acción intentada, 

atendida su evidente falta de antecedentes fácticos. Agregando que la sola cita 

de los artículos 1545 y 2514 y siguientes del Código Civil consignada en la 

parte petitoria, sin que por otra parte, existan en el libelo razonamientos o 

principios en que se sustenten las pretensiones de la demandante, hacen la 

demanda improcedente por carecer de fundamentos de derecho. 

Desde otro punto de vista, el libelo tampoco es claro acerca del acto jurídico 

que habría unido a las partes y que consta en el documento de fojas 1, puesto 

que se refiere a él, indistintamente como contrato y como convenio, sin 

precisar si ambos términos son sinónimos o, en el caso que no lo fueran, cuál 

sería el concepto y en qué consistiría el convenio al que alude. 

Además, continúan razonando, en la parte petitoria se solicita, por empecer la 

responsabilidad contractual o extracontractual al demandado en la ocurrencia 

del hecho dañoso, se declare que le deuda por concepto de indemnización de 

todos los perjuicios, tanto materiales como morales, ya sea por 

responsabilidad contractual o, en su caso, extracontractual, una suma no 

inferior a $40.000.000 o la que el tribunal determine. Esta decisión, 

evidentemente no se ajusta a lo que dispone el artículo 254 N° 5 del Código de 

Procedimiento Civil, puesto que no puede considerarse que está enunciando 

en forma precisa y clara, desde que se solicita se declare que se le adeuda por 

concepto de perjuicios la suma que indica, en vez de pedir que se condene a 

pagar la suma que corresponda por los perjuicios efectivamente causados, que 

es lo pertinente cuando se reclama indemnización. En seguida, al referirse a 

los perjuicios que se le adeudarían, expresa que son materiales y morales y 

que cuantifica en una suma no inferior a $40.000.000, sin distinguir la 

naturaleza y monto que se demandan por cada uno de dichos conceptos. 

Además, no se precisa el tipo de responsabilidad que se reclama, sin que el 

tribunal tenga facultades legales para elegir la clase de la que cupiera aplicar. 

Haciendo suyos los razonamientos que preceden, el sentenciador de alzada, 

además sostuvo que resulta indudable que en autos se trata de un problema de 



incumplimiento de contrato, en que ambas partes están unidas por este 

convenio, que generó deberes y obligaciones recíprocas, de manera que el 

eventual daño que la actora reclama sólo podría haberlo hecho efectivo a 

través de las reglas de la responsabilidad contractual, conforme lo dispuesto en 

el artículo 1489 del Código Civil, cuestión que no hizo, ya que sólo pidió la 

indemnización de perjuicios, sin haber solicitado previamente, a su arbitrio, la 

resolución del contrato o su cumplimiento, por lo que al faltar alguno de estos 

sustentos a su petición de indemnización, la demanda necesariamente debe 

rechazarse. 

Por otra parte, añaden que si lo pretendido era la responsabilidad 

extracontractual, tal como concluyó el fallo de primer grado, debió al menos, 

indicar cuál era la fuente legal de esa responsabilidad, además de describir y 

precisar, determinadamente, el presunto hecho ilícito en que habría incurrido 

el demandado, además, de puntualizar si concurrían los requisitos que la ley 

exige para que se genere este tipo de responsabilidad; 

CUARTO: Que el numeral cuarto del artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil estatuye la ultra petita como uno de los vicios formales 

que pueden afectar a una sentencia, trayendo aparejada la nulidad de ésta. El 

citado defecto contempla dos formas de materialización, la primera de las 

cuales consiste en otorgar más de lo pedido, que es propiamente la ultra petita, 

mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a puntos no 

sometidos a la decisión del Tribunal, hipótesis que se ha denominado extra 

petita.  

  QUINTO: Que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que 

el vicio de ultra petita, a que se refiere el numeral 4° del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil, se produce cuando la sentencia, apartándose 

de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus 

respectivas acciones y excepciones, altera el contenido de éstas, cambiando de 

objeto o modificando su causa de pedir; también cuando la sentencia otorga 

más de lo pedido por las partes en sus respectivos escritos que fijan la 

competencia del tribunal o cuando se emite un pronunciamiento en relación a 

materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo; 

SEXTO: Que, en atención al asunto traído a colación por el arbitrio, es 

necesario recordar, que entre los principios rectores del proceso -constituidos 

por ciertas ideas centrales referidas a la estructuración del proceso y que deben 



tomarse en cuenta tanto por el juez al tramitar y decidir las controversias 

sometidas a su conocimiento como por el legislador al sancionar las leyes- 

figura el de la congruencia, que sustancialmente se refiere a la conformidad 

que ha de existir entre la sentencia expedida por el órgano jurisdiccional y las 

pretensiones que las partes han expuesto oportuna y formalmente en sus 

escritos fundamentales agregados al proceso; se plasma en el brocardo “ne eat 

iudex ultra petita partium” y guarda estrecha vinculación con otro principio 

formativo del proceso: el dispositivo. 

“El principio dispositivo –ha dicho Prieto Castro- impone la regla de que son 

las partes, exclusivamente, quienes determinan el thema decidendum, pues el 

juez debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por 

aquéllas. A las partes incumbe, en otras palabras, fijar el alcance y contenido 

de la tutela jurídica, incurriendo en incongruencia el juez que, al fallar, se 

aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y la oposición del 

demandado” (citado por Adolfo E.C. Borthwick. Principios procesales. 

MAVE editor. Corrientes. Argentina. Año 2003. Página 42); 

SÉPTIMO: Que esta regla directriz del procedimiento encuentra expresión 

normativa en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo 

con el cual, las sentencias deben pronunciarse conforme al mérito del proceso 

y no pueden extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a 

juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los 

tribunales proceder de oficio. 

El precepto, así transcrito, como lo ha señalado la jurisprudencia de este 

Tribunal, constituye una norma ordinatoria litis, en cuanto entraña una regla 

general del procedimiento, que no sirve de base para decidir la controversia 

sometida a la decisión del juez; razón por la cual, su vulneración no permite 

fundar un recurso de casación en el fondo; y tampoco da pábulo para cimentar 

en ella un arbitrio de nulidad formal, por no encuadrar en alguna de las 

causales previstas taxativamente al efecto en el artículo 768 del Código de 

Procedimiento Civil; sin perjuicio de la estrecha vinculación que guarda con el 

vicio de ultra petita allí contemplado, según luego se ha de expresar; 

OCTAVO: Que el principio procesal, a que se ha venido haciendo mención, 

tiende a “frenar a todo trance cualquier eventual exceso de la autoridad del 

oficio”, otorgando garantía de seguridad y certeza a las partes; y se vulnera 

con la incongruencia que, en su faz objetiva –desde la perspectiva de nuestro 



ordenamiento procesal civil- se presenta bajo dos modalidades: ultra petita, 

cuando se otorga más de lo pedido por las partes, circunstancia que puede 

darse tanto respecto de la pretensión del demandante como de la oposición del 

demandado; y extra petita, cuando se concede algo que no ha sido impetrado, 

extendiéndose el pronunciamiento a cuestiones que no fueron sometidas a la 

decisión del tribunal; 

NOVENO: Que la incongruencia, manifestada en los dos supuestos recién 

aludidos, se encuentra configurada como vicio de casación en la forma por el 

artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, la 

sentencia incurre en semejante defecto cuando ha sido dada “ultra petita, esto 

es, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga 

para fallar de oficio en los casos determinados por la ley”. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia están acordes en señalar que la causal 

de nulidad en mención ofrece cobertura también a la hipótesis en que la 

sentencia varía la causa de pedir aducida por las partes como fundamento de 

sus pretensiones. 

Así, se ha dicho que “las sentencias de los tribunales, so pena de incurrir en 

este vicio, deben guardar conformidad, sin embargo, con la causa de pedir, por 

ser la que particularmente determina la condición jurídica de las acciones o 

excepciones alegadas, de manera que falla ultra petita, a pesar de que en lo 

resolutivo se limite estrictamente a acoger la acción deducida y rechazar las 

excepciones opuestas, la sentencia que en lo considerativo se funda para ello 

en la existencia de un hecho o antecedente jurídico distinto del alegado por las 

partes.” (Carlos Anabalón Sanderson. Tratado Práctico de Derecho Procesal 

Civil Chileno. Volumen Tres. Escuela Tipográfica Salesiana. Concepción. 

Año 1966. Página 202). 

“La causa de pedir es la que particularmente determina la condición jurídica 

de las acciones o excepciones alegadas y, por consiguiente, aceptar o desechar 

una excepción por una causa de pedir distinta de la invocada importa resolver 

una excepción diversa de la sometida a juicio por las partes y fallar, por tanto, 

ultra petita, salvo los casos en que la ley autoriza para proceder de oficio” 

(Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilena. Código de 

Procedimiento Civil. Tomo IV. Editorial Jurídica de Chile. Año 1983. Página 

41); 



DÉCIMO: Que, de conformidad a lo razonado en los párrafos que preceden, 

la sentencia congruente sólo responde a la exigencia de validez de la misma y 

a ningún otro aspecto relacionado con la justicia o verdad representada en la 

decisión jurisdiccional; 

UNDÉCIMO: Que, mirando los antecedentes del proceso, acotados a lo que 

interesa a los basamentos del remedio procesal en estudio y, como ya se 

reseñara en el motivo segundo de este fallo, la demandada concurrió a la litis 

refutando los fundamentos de la pretensión de la contraria, para lo cual, limitó 

sus argumentos, única y exclusivamente, a sostener que el libelo carecía de 

fundamentos de hecho y de derecho, denotando vicios de tal gravedad que 

hacían inviable la demanda, y que llevaban, a su juicio, necesariamente al 

rechazo de la misma.  

Luego, resulta evidente que el demandado no objetó ninguno de los aspectos 

formales de la demanda -en los términos que el legislador ha previsto en los 

artículos 303 y siguientes del Código de Procedimiento Civil- con la finalidad 

de posponer temporariamente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, 

y así minar la eficacia actual de la demanda, cuyo objeto último es lograr, en 

el caso de ser concurrentes los vicios que se enarbolan, la corrección de los 

defectos de que adolece. Así las cosas, resulta palpable que en este proceso no 

se ha cuestionado, por quien correspondía, la validez de la relación jurídica 

procesal en base al cumplimiento de ciertos  presupuestos procesales, 

según nuestro sistema jurídico, sin cuya presencia impiden ejercitar 

válidamente el derecho de acción; 

DUODÉCIMO: Que, la constatación previa, hace necesario traer a colación 

ciertas consideraciones que alumbran la resolución del presente recurso. Al 

efecto, en el desarrollo del Derecho Procesal se han reconocido diversos 

principios, todos los cuales tienden a racionalizar la discusión entre las partes, 

no pocas veces apasionada y reiterativa, entre los cuales adquiere especial 

fuerza la buena fe, tanto en su fase objetiva como subjetiva. La primera, 

entendida en su aspecto más primario como el comportamiento leal y 

transparente con la parte contraria y el tribunal, ha permitido encausar 

favorablemente el establecimiento de la preclusión, conforme al cual se ha 

dividido el procedimiento en etapas continuas que permiten llegar 

ordenadamente a su meta final, las partes y el tribunal pueden instar porque 

éstas se respeten, sancionando o corrigiendo las actuaciones irregulares. Sin 



embargo, traspasada cada una de las etapas sin que las partes o el tribunal 

insten por la revisión de las formas, dicho estadio procesal queda cerrado, por 

cuanto, oportunamente no ha motivado se sustente ningún agravio, salvo que 

se afecte la esencia del procedimiento y la ley disponga un motivo de nulidad 

expreso. Es así que se impide a las partes y al tribunal plantear nuevas 

cuestiones que en el tiempo y forma que dispone el legislador no se 

expresaron. En efecto, por regla general en la etapa de discusión se planteará 

la acción y la oposición; en la de prueba se ofrecerá, aceptará y rendirá la que 

estimen pertinente las partes, y en la de decisión se entregará el 

pronunciamiento del tribunal, sin que sea posible alterar este orden. Del 

mismo modo, emplazadas las partes a segunda instancia, mediante la 

notificación de la resolución que concede el recurso y el transcurso del plazo 

para hacerse parte, el tribunal resolverá sobre la corrección de las formas, 

disponiendo se siga con el procedimiento, ordenando la siguiente etapa, que 

en nuestro derecho será en cuenta o previa vista de la causa. De igual modo 

podrá disponer, en su caso, que las formas sean corregidas o, ante una 

transgresión sustancial, dar por concluida la revisión y emitir la sanción 

correspondiente.  

Sobre la base del principio en referencia, encontrándose de acuerdo las partes 

y el tribunal sobre la regularidad de un procedimiento, ya no es posible 

reiniciar su examen con posterioridad por fundamentos concurrentes en su 

oportunidad y, que tanto las partes como el tribunal, pudieron hacer presente, 

solicitando o adoptando las determinaciones correspondientes.  

Es un punto pacífico en la doctrina y la jurisprudencia las ideas expresadas 

con anterioridad, en cuanto ellas están referidas a las partes; de hecho se 

clasifica la preclusión en tres situaciones diferentes: “a) por no haberse 

observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un 

acto (la preclusión es la consecuencia del transcurso infructuoso de los 

términos procesales); b) por haberse cumplido una actividad incompatible con 

el ejercicio de otra (corresponde al denominado principio de eventualidad); c) 

por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación 

propiamente dicha)” (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal 

Civil, Editorial B de F, año 2009, página 160).  

Sin embargo, la concepción del estado democrático de derecho y de juez 

natural, con todo el retroceso de los principios inquisitivos en el 



procedimiento civil, que permiten la acción de oficio del tribunal en un menor 

número de eventos, han denotado que también los jueces están ligados al 

respeto de los principios de interés público comprometidos en la litis, que 

impone llegar a un pronunciamiento del tribunal de manera oportuna. Sobre 

aquél principio, bajo la modalidad de cosa juzgada formal dentro del 

procedimiento, se ha dicho que “la cosa juzgada es la máxima preclusión”, “en 

las cuales el impedimento de nueva consideración recae sobre las cuestiones 

que ya han sido objeto de decisión y resueltas por sentencia firme” (Couture, 

obra citada página 162), en cuanto a la etapa del proceso en que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre las mismas. Se produce esta especie de cosa 

juzgada procesal, puesto que para efectos del procedimiento no es posible 

mantener la incertidumbre de manera indefinida; 

DECIMOTERCERO: Que en esta línea de deducción y aplicadas las 

cavilaciones que preceden a los antecedentes del juicio, resalta que las partes 

de este proceso excluyeron precisamente de la controversia aquellos 

cuestionamientos destinados a paralizar temporalmente la pretensión del actor, 

con miras a corregir ciertos y determinados vicios, desde que el demandado no 

formuló objeción alguna a este respecto dentro del término que prevé el 

artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. 

Entonces, no puede desatenderse la conducta asumida por el demandado, 

quien manifestó su conformidad con la manera en que se propuso la demanda, 

sin que haya estimado que la forma en que ésta se planteó le provocara algún 

perjuicio que pudiera llevar a su indefensión, desde que no recurrió a los 

mecanismos que la ley entrega para estos casos. 

De esta manera, lo ejecutado y su postura dentro del procedimiento, impide se 

vuelva atrás, clausurando la etapa correspondiente, así como el debate sobre la 

materia, lo decidido se convierte en ley para el proceso.  

Luego, le estaba vedado al demandado, a través del escrito de dúplica, discutir 

aquello que aceptó tácitamente mediante su propio obrar procesal, y que en el 

caso específico deviene en la concurrencia de su voluntad en aceptar el 

cumplimiento por parte del actor de los requisitos necesarios en la forma de 

proponer su acción, al tenor del artículo 254 del Código de Enjuiciamiento 

Civil. Lo expuesto, implica admitir la adjudicación de las consecuencias 

negativas que para los intereses de una parte involucra la aceptación de lo 

obrado en juicio, habiendo por lo tanto precluido su derecho a reclamar de 



ello. En palabras de Chiovenda, la institución que en este caso concurre “pone 

límites al ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia 

siguiente: fuera de esos límites esas facultades ya no pueden ejercitarse” (G. 

Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal Civil, v. III. Edit. Revista de 

Derecho Privado, trad. Gómez Orbaneja, Madrid, 1936, pp. 277 y 278). Con 

esta misma idea apunta Liebman al señalar que la preclusión busca “asegurar 

al proceso un desarrollo expedito y libre de contradicciones y de retrocesos y 

garantizar la certeza de las situaciones procesales”. (Manual de Derecho 

Procesal Civil. EJEA, trad. S. Sentís, B. Aires, 1980, p. 176.); 

DECIMOCUARTO: Que lo que hasta acá se ha dicho, pone de manifiesto 

que todas las alegaciones que el demandado hizo al tiempo de expedir el 

trámite de la dúplica resultan extemporáneas e improcedentes, a la luz de la 

ritualidad propia del juicio ordinario, desde que aquéllas debieron ser objeto 

de una excepción dilatoria, sin que pueda obviarse que, tanto en el escrito de 

réplica como de dúplica, se conceden facultades limitadas al demandante y al 

demandado con relación a las acciones y excepciones deducidas en la 

demanda y contestación, toda vez que del artículo 312 del Código de 

Procedimiento Civil, se puede concluir que en los escritos mencionados 

“podrán las partes ampliar las acciones y excepciones, esto es, extenderlas, o 

sea, formular nuevas razones o argumentos para reforzarlas o cimentarlas 

mejor, sin salirse de lo que ya han expresado; adicionarlas, esto es, añadir 

nuevos argumentos no expresados anteriormente respecto de las mismas 

acciones y excepciones que hayan sido deducidas en el juicio y, por último, 

modificarlas, esto es, limitar, determinar, restringir o reducir las cosas a los 

términos justos, templando el exceso o exorbitación. Y todo ello es -sin que 

puedan alterar-, esto es, cambiar la esencia o forma de dichas acciones o 

excepciones. La disposición del artículo 312 citado es restrictiva, concede a 

las partes las facultades que taxativa y limitativamente pueden usar en la 

réplica y en la dúplica y no las autoriza para que formulen ellas nuevas 

acciones o excepciones de las que contienen la demanda y la contestación”. 

(C. Suprema, 8 de junio de 1961, R., t. 58, sec. 1ª, pág. 158); 

El cariz de la norma citada constriñe la conducta de las partes en los escritos a 

que se viene en aludir, lo que debe ser comprendido de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 303 y siguientes precitados, sin que en la especie, 

por lo demás, pueda esgrimirse la indefensión del demandado, desde que en 



cada uno de las etapas procesales, pudo exponer lo que creyó conveniente a 

sus derechos, sin perjuicio de los efectos que sus actuaciones traen aparejadas, 

según ya se adelantó;  

DECIMOQUINTO: Que lo relacionado resulta plenamente aplicable, 

también, al actuar del tribunal, quien al tenor del artículo 256 del Código de 

Procedimiento Civil, sólo detenta la facultad de no dar curso a la demanda de 

oficio en los casos indicados en los Nros. 1, 2 y 3 del artículo 254 del referido 

texto legal, antes de la constitución válida de la relación procesal, esto es, 

antes de la notificación de la misma, sin que pueda a posteriori rechazar la 

acción deducida aduciendo vicios que de existir, se encuentran convalidados 

por quien tenía el derecho a reclamarlos; 

DECIMOSEXTO: Que a la luz de los raciocinios que anteceden, resulta 

prístino que los jueces del fondo para desestimar la demanda acogieron por un 

lado, la totalidad de las argumentaciones del demandado contenidas en el 

escrito de dúplica, destinadas a privar de eficacia la demanda deducida en su 

contra desde el punto de vista formal, endilgando una serie de vicios en la 

manera en que fue propuesta, sin que se haya valido en la etapa procesal 

pertinente, de algunas de las excepciones que el legislador contempla para 

enervar, al menos momentáneamente, las pretensiones hechas valer. Luego, 

acogieron en la sentencia definitiva, excepciones dilatorias que no fueron 

oportunamente deducidas. Por otra parte, además, el propio tribunal cuestionó 

la forma de interponer la demanda, en circunstancias que el demandado, como 

corresponde, nada dijo al respecto, dejando de aplicar, mediante el recurso de 

supuestos vicios de forma, el principio que vincula al juez: iura novit curiat, 

en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho, sin que ello afecte la 

causa petendi;  

DECIMOSÉPTIMO: Que, acorde con lo anterior, del mérito de autos y de lo 

resuelto por los jueces de fondo, puede constatarse que la sentencia censurada 

se ha excedido del ámbito propio de la litis, al extender su dictamen a puntos 

no contenidos en ella, lo que se encuentra comprendida en la causal del N° 4 

del artículo 768, denominada ultra petita, desde que introdujo en la 

controversia elementos -que en definitiva sustentaron su decisión- 

absolutamente ajenos y acerca de los cuales había precluido el derecho del 

demandado a formularlos, encontrándose además, impedido el tribunal de 



echar mano a ellos, lo que determina que esta Corte de lugar a la casación 

impetrada por la parte demandante; 

DECIMOCTAVO: Que, por ende, al haber sido dada la sentencia 

impugnada, ultra petita, incurrió en el vicio de casación de forma establecido 

en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual es 

procedente acoger el remedio de nulidad formal, en todos sus extremos. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 786 y 

808 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en la 

forma interpuesto por la parte demandante en lo principal de fojas 218, en 

contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha trece de 

enero de dos mil once, escrita a fojas 215 vta. la que se anula y reemplaza por 

la que se dicta a continuación, separadamente, pero sin nueva vista. 

Téngase por no interpuesto el recurso de casación de fondo deducido por el 

demandante en el primer otrosí de la presentación aludida. 

Regístrese. 

Redacción a cargo del abogado integrante señor Hernández E. 

Rol N° 2220-11.- 

 

 
 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Juan Araya E., Guillermo Silva 

G., Carlos Cerda F., Alfredo Pfeiffer R. y Abogado Integrante Sr. Domingo Hernández E.  
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su nombramiento el segundo 

 

Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. 

En Santiago, a trece de junio de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente. 

 

 

 

 

 



 

 

Santiago, trece de junio de dos mil doce.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, se pronuncia la siguiente sentencia de reemplazo: 

Se reproduce la sentencia anulada, con excepción de los motivos 6° a 11° 

y de la apelada de fecha 8 de septiembre de dos mil nueve, se eliminan los 

fundamentos 17° en adelante.  

Vistos y teniendo, además, presente: 

1°.- Que en estos autos se dedujo acción de indemnización de perjuicios, 

por responsabilidad contractual o extracontractual, solicitando la condena del 

demandado por daños materiales y morales, a la suma total de $40.000.000, 

más intereses y costas, derivados de la ocurrencia del hecho dañoso que afectó 

a la actora, consistente en un accidente de que fue víctima el 19 de junio del 

año 2006 mientras desarrollaba su práctica educacional en la empresa Avícola 

Evita, de propiedad del demandado, que le ocasionó la amputación del dedo 

anular de la mano derecha; 

2°.- Que el demandado contestó la demanda, solicitando su íntegro 

rechazo, con costas, argumentando al efecto que el libelo pretensor carece de 

todo fundamento de hecho y de derecho, pues contiene vicios de tal gravedad, 

que imposibilitan que la demanda sea acogida. Añade, posteriormente en el 

escrito de dúplica, una serie de defectos formales en que incurrió la actora en 

la forma de proponer la demanda, dice que en la especie no es procedente el 

cúmulo de responsabilidades que se reclama, puesto que conforme a la 

cláusula 6ª del convenio de práctica profesional, las partes determinaron la 

culpa por la que responderá el deudor, eximiéndolo o, a lo menos, limitándola 

y siendo ese contrato ley para los contratantes, no puede ser desconocido. 

Asimismo, alega la improcedencia del cúmulo de reparaciones, en atención a 

lo previsto en el contrato en cuestión, relacionado con la aplicación de la Ley 

16.744 y el Decreto N° 313, que estatuyen que el seguro de accidentes 

escolares protege al estudiante de toda lesión que sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios, práctica profesional o educacional y que produzca 

incapacidad o muerte, cubriendo los aspectos que señala la ley. Al efecto, 

explica que la demandante hizo uso de los beneficios del seguro escolar, 



inmediatamente después de sufrir la amputación de un dedo. Tan efectiva fue 

su recuperación, que terminó tercer año medio, continuando sin interrupción 

sus estudios, egresando con buenas calificaciones. También, en el año 2008 

concluyó su práctica profesional y, posteriormente, contrajo matrimonio, sin 

que se viera afectada su vida familiar; 

3°.- Que con miras a la resolución del asunto, y a la luz de los 

planteamientos formulados en la demanda, debe decirse que los elementos 

identificadores del objeto del proceso, son la petición o “petitum” y la “causa 

petendi” o causa de pedir. El primero, referido a aquello que se pide del 

órgano jurisdiccional sea de condena, constitución o declaración, y también 

aquello que en cada caso pretende se obtenga, la prestación específica, se 

distingue entonces, entre la petición inmediata y la mediata. Por su parte, la 

causa de pedir, es entendida como el fundamento inmediato del derecho 

deducido en juicio, definida en el artículo 177 del Código de Procedimiento 

Civil. Se reconoce la causa con la pregunta: “por qué se pide la declaración o 

reconocimiento del derecho". Permite identificarla con el conjunto de hechos 

que fundamentan la petición, en búsqueda de la identificación de los mismos a 

un aspecto concreto, los que debidamente acreditados, persiguen se les 

apliquen determinadas consecuencias jurídicas. Se tratará, entonces, en los 

procesos constitutivos, de los hechos a los que la norma vincula el efecto de 

crear, modificar o extinguir la relación jurídica. 

Sobre la base de lo previamente expuesto, es menester traer nuevamente 

a colación el principio iura novit curia aplicable al sistema dispositivo y de 

aportación de partes, que viene a significar la posibilidad que tiene el juez de 

desvincularse de la fundamentación jurídica sustentatoria de las pretensiones 

de cada litigante para la resolución de la controversia que ha sido sometida a 

su conocimiento, sin apartarse de la causa de pedir. Dicho principio permite, 

sin incurrir en incongruencia, dar a los hechos planteados exclusivamente por 

los litigantes y que derivan de las probanzas rendidas, la calificación jurídica 

que corresponda. Así, la decisión deberá atenerse a la causa petendi, con 

respeto a los antecedentes fácticos, puesto que los hechos pertenecen a la 

exclusiva disposición de las partes. No puede, por ende, variarse en la decisión 

jurisdiccional el fundamento jurídico.  

4°.- Que, conforme a lo previamente razonado, el imperativo que limita 

el pronunciamiento jurisdiccional a la causa petendi formulada por la parte en 



el libelo de demanda, constituye un postulado al que debe sujetarse tanto el 

tribunal como las partes en los diversos estadios procesales, de forma tal que 

pesa sobre estas últimas limitar sus pretensiones sometidas al tribunal de la 

instancia, así como las revisiones posteriores que pretendan, a la causa de 

pedir contenida en la demanda; 

5°.- Que en el sentido anotado, es el juez quien conoce y aplica el 

derecho, sin que ello afecte la causa petendi. En este aspecto, el órgano 

jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados 

por las partes, aspecto que no obsta a la exigencia que el derecho aplicable 

debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las 

partes sostienen en el pleito; 

6°.- Que en estos autos, la defensa de la actora, fundando su petición de 

condena del demandado a resarcir los perjuicios que el hecho dañoso le 

provocó, imputa a este último, responsabilidad contractual o extracontractual, 

en ambos casos, sustentado en los mismos antecedentes, esto es, que en el 

entorno de la práctica educacional que desarrollaba para aquél, según da 

cuenta el formulario de convenio de práctica suscrito entre las partes de este 

juicio y el instituto de educación donde cursaba tercer año medio, sufrió un 

accidente que le provocó la amputación del dedo anular de la mano derecha. 

Afirmó, que el demandado incumplió su obligación de información y 

prevención para la seguridad e integridad de su persona, a la que se encontraba 

sometido en virtud del contrato o convenio suscrito.  

Frente a las atribuciones de responsabilidad, el demandado tanto en el 

escrito de contestación a la demanda como en el de dúplica, refiriéndose al 

fondo de la acción, sostuvo su rechazo, en atención a que resulta improcedente 

el cúmulo de responsabilidades que pretende la demandante, toda vez que en 

el convenio suscrito, contrato que constituye una ley para los contratantes, 

expresamente se estipuló que los accidentes que pudieren afectar a la 

estudiante durante su práctica o con ocasión de ella, serían cubiertos por el 

seguro establecido en el artículo 3° de la Ley 16.744 sobre Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales reglamentados por el Decreto N° 313 

del año 1973. Por ello, no resulta procedente, a su entender, perseguir su 

responsabilidad fuera de los casos previstos por el contrato legalmente 

celebrado. Añade, que la pretensión de la contraria debe, además, 

desestimarse, desde que la actora ha hecho efectivo el beneficio del Seguro 



Escolar pactado, inmediatamente después de haber sufrido el accidente, 

mediante el cual obtuvo las prestaciones médicas, de rehabilitación y 

previsionales pertinentes, lo que impide que ahora pretenda la reparación de 

los perjuicios por otra vía, pues de aceptarse, conlleva el resarcimiento de un 

mismo daño en dos oportunidades diversas;  

7°.- Que en seguida corresponde dejar consignado, en aras a despejar el 

cuestionamiento primigenio del demandado, que constituye un hecho de la 

causa, por no existir controversia al respecto, que las partes del litigio, en 

conjunto con el establecimiento educacional en que la actora cursaba su 

secundaria, suscribieron con fecha 19 de junio de 2009, un contrato 

denominado “Convenio de Práctica Educacional Regido por el Ministerio de 

Educación”, en virtud del cual la actora debía desempeñar su práctica 

educacional en dependencias de la empresa Avícola Evita, en los términos que 

regula el propio contrato. Debe en esta materia consignarse, que no obstante 

aparecer suscrito el documento en cuestión por el demandado como 

representante de la empresa Avícola Evita, es lo cierto que en este proceso 

Ángel Concha Sandoval no controvirtió la legitimidad pasiva que la atribuye 

la actora, de manera que se lo tendrá como válidamente legitimado, tanto en 

cuanto contratante en el convenio de práctica profesional aludido como en la 

presente demanda. 

Asimismo, no ha existido discusión que a la fecha de la suscripción del 

contrato, la demandante tenía 17 años y que el día 6 de julio de 2006, mientras 

la demandante desempeñaba labores en dependencia de Avícola Evita, en el 

contexto del cumplimiento del contrato aludido, sufrió un accidente que le 

ocasionó la amputación del dedo anular de la mano derecha;  

8°.- Que del relato que precede, resulta inconcuso que la parte 

demandada aceptó el régimen de responsabilidad contractual que la actora le 

atribuyó, enarbolando justamente el respeto irrestricto a la ley del contrato 

suscrito por las partes, y que a su parecer, hace única y exclusivamente 

aplicable el régimen asistencial que confiere el estado para el caso de 

accidentes que pudieren afectar a un estudiante con ocasión o a causa de la 

práctica profesional. 

En este contexto, ni siquiera surgen para el demandado cuestionamientos 

de fondo respecto al régimen de responsabilidad contractual y, en subsidio 

extracontractual, que pretende la demandante, tanto que a pesar de la forma en 



que fue planteado el libelo, la resolución que recibió la causa a prueba, plasmó 

la controversia de la forma en que fue debatida en el proceso, sin que generara 

objeción en los litigantes; 

9°.- Que las alegaciones de ambas partes sobre el régimen de 

responsabilidad aplicable, eran suficientes para determinar, atendido los 

demás antecedentes que obran en el proceso, el estatuto que rige la litis y, no 

obstante las diferencias existentes en la reglamentación que regula el tipo de 

responsabilidades que de manera principal y subsidiaria esgrimió la actora en 

su demanda, es lo cierto que el demandado tuvo la oportunidad de ejercer las 

defensas que creyó pertinentes a sus derechos respecto de ambas fuentes de 

obligaciones, tanto que el propio tribunal, comprendiendo la amplitud de la 

demanda, redactó la resolución que recibió la causa a prueba en términos 

comprensivos de ellas, lo que permite afirmar que en caso alguno se constriñó 

de antemano la decisión del asunto por parte del sentenciador a una institución 

determinada. 

De esta manera, los jueces de la instancia, con un estudio detallado de los 

antecedentes, debieron arribar a una determinación de fondo, sin evadir la 

resolución del litigio, so pretexto de existir en la demanda vicios formales que 

minaban su viabilidad, considerando que recae en el juzgador el deber de 

buscar el derecho que gobierna la especie litigiosa, aun fuera de las 

alegaciones de las partes. Así lo ha sostenido invariablemente esta Corte al 

señalar que “Toda acción judicial se caracteriza principalmente por su causa 

de pedir, esto es, por el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio; 

y para encontrar esta causa de pedir, que fluye del derecho aplicable, ninguna 

relevancia tienen los preceptos indicados por el actor”. “… Los jueces de 

derecho, entonces, tienen el deber inexcusable de aplicar a los hechos 

invocados y probados los preceptos legales pertinentes, aun cuando no los 

aduzcan las partes”. “Es un axioma jurídico, que como tal no requiere 

demostración, el que, planteados por las partes los hechos en que se fundan 

sus respectivas acciones y excepciones, es el tribunal a quien corresponde la 

decisión del asunto litigioso, dar aplicación a las reglas legales que, en su 

concepto, son las atinentes al caso. Esta libertad de los jueces en la aplicación 

del derecho es lo que constituye la esencia de la facultad de juzgar, la que si 

fuere restringida a las argumentaciones de los litigantes haría ilusoria la 



justicia, puesto que la falta de una defensa adecuada en este aspecto, podría 

traer como consecuencia la pérdida o negación de un derecho indiscutible.”. 

En este contexto los tribunales son libres para aplicar al caso de que se 

trata el derecho que estimen pertinente, pueden y deben aplicar a la cuestión 

de hecho (questio facti) las normas legales que la gobiernan (questio juris). 

"Como se dice muy frecuentemente, el juez, en todo caso, al que se le supone 

por razón de su cargo, perfecto conocedor del derecho, suplirá ex oficio la 

errónea o imperfecta interpretación del derecho" (Rev. D. y J., T. LX, 1963, 2ª 

p., sec. 2ª, pág. 49). 

Entonces, frente a los términos en que se desarrollaron los 

planteamientos propios del período de discusión de la causa, corresponde al 

juez decidir de acuerdo al ordenamiento jurídico, aun cuando las partes no 

hayan expresado las leyes en que fundan sus derechos o hayan invocado otras 

distintas de las que el tribunal considera aplicables en la especie. Huelgan los 

argumentos ya referidos sobre la materia; 

10°.- Que en la dirección planteada, si bien la demanda, no es todo lo 

clara que sería deseable, lo cierto es que la invocación del artículo 1545 del 

Código Civil permite concluir que, evidentemente, la demandante pretendió le 

fueran indemnizados los perjuicios por responsabilidad contractual, toda vez 

que este precepto se refiere sólo a esta clase de responsabilidad y no a la 

aquiliana o extracontractual. Dicho de otro modo, no existe forma diversa de 

entender la cita de esta norma en la demanda, que no sea que la actora 

pretendió hacer efectiva una responsabilidad contractual. 

Ahora bien, en tanto en la misma demanda se imputa el incumplimiento 

del contrato o convenio de práctica profesional suscrito entre las partes el 19 

de junio de 2006 -cuya existencia y suscripción por las partes de este juicio, 

constituye un hecho pacífico- no puede sino concluirse, que al demandado se 

le atribuye la aludida responsabilidad y es de quien se persigue el 

resarcimiento subsecuente. 

Por otra parte, la cita del artículo 2314 y siguientes del citado Código, 

relativos a la responsabilidad extracontractual, conduce a afirmar, asimismo, 

que esta clase de responsabilidad se endosa al demandado, de manera 

subsidiaria, a la contractual, tal como se afirma en el escrito de réplica 

evacuado por la defensa de la demandante. 



El ejercicio en subsidio de tales acciones y su enderezamiento fundado en 

los mismos hechos, se encuentra permitido, además, por el artículo 17 del 

Código de Procedimiento Civil; 

11°.- Que despejado el primer aspecto de la controversia, en tanto no ha 

sido objeto de discusión el hecho que las partes se encontraban vinculadas por 

un contrato denominado “Convenio de Práctica Educacional Regido por el 

Ministerio de Educación”, suscrito con fecha 19 de junio de 2006, que permite 

a la actora asilarse en las normas sobre las que se estructura el régimen de 

responsabilidad contractual, corresponde determinar ahora, la procedencia de 

la acción de indemnización de perjuicios desde una doble perspectiva: 1.- En 

relación a la pertinencia de esta acción de manera autónoma dentro de la 

responsabilidad contractual y; 2.- En relación a las materias que regulan la 

Ley 16.744 y el Decreto N° 313; 

12°.- Que de la forma propuesta, y referido al primer aspecto esbozado, 

resulta pertinente puntualizar que la labor primordial de los tribunales de 

justicia es dar amparo a las pretensiones con mérito suficiente en los hechos y 

el derecho, atendiendo a los aspectos materiales o substanciales de las mismas, 

sin que consideraciones de carácter formal impidan un pronunciamiento de 

fondo. Esta filosofía permite otorgar calidad a la administración de justicia, 

aspecto que se extiende a todos los estadios del procedimiento. Luego, el 

tribunal que conoció del asunto debe resolver el fondo de la controversia, en 

atención a las alegaciones vertidas por las partes, la apreciación de las pruebas 

aportadas al proceso y la aplicación del derecho que para el caso concreto 

corresponda.  

En este contexto, puede afirmarse que la indemnización de perjuicios, 

pura y simple, se encuentra engarzada con lo que se puede resolver respecto 

de la procedencia o improcedencia de reclamarla directamente, con total 

independencia de las restantes hipótesis que en materia contractual y, para el 

caso de incumplimiento, contempla el artículo 1489 del Código Civil. 

Sobre la materia no puede soslayarse que, conforme a los principios que 

integran el Código Civil, no se observan las particulares motivaciones que 

podrían inducir a privar a los afectados de dirigir las acciones en la forma y 

del modo como mejor se ajusten a sus intereses, desde el momento que el 

Derecho Civil otorga a las personas el principio de libre disposición de sus 

bienes y autonomía de la voluntad, todo lo cual lleva a reconocer las mayores 



prerrogativas al momento de someter las pretensiones al órgano jurisdiccional. 

Es por lo anterior que esta Corte Suprema ha reconocido la independencia y 

autonomía de las acciones indemnizatorias, sean estas moratorias o 

perentorias, las que cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación, 

pueden impetrarse en forma exclusiva, desde el momento que el legislador ha 

establecido su procedencia y la forma más usual de interposición, pero no ha 

prohibido la que en mejor forma repare integralmente el daño derivado del 

incumplimiento. 

En efecto, la acción indemnizatoria no se encuentra ligada únicamente en 

sede contractual a la resolución o cumplimiento forzado de lo pactado, puede 

entonces cobrar identidad propia, como acción principal, aunque asociada a 

una de las variantes referidas -resolución o cumplimiento forzado-como a 

ninguna de ellas, sin perjuicio que para ponderar esta pretensión resulta 

indispensable vincularla con el hecho en que se le hace descansar. 

Entonces, ante la entidad independiente que la ley prevé en general, no 

existen razones para vincularla de manera determinante con cada una de 

aquellas acciones de resolución y cumplimiento, como tampoco para 

entenderla necesariamente accesoria a las mismas. Una razón fundamental 

surge para ello: tanto la teoría clásica, al considerar que la indemnización es la 

misma obligación cuyo cumplimiento se logra por medio de la justicia en 

naturaleza o por equivalencia, como por la teoría moderna que indica que la 

indemnización es una nueva obligación, permiten arribar a la conclusión que 

se trata de una obligación principal, nunca accesoria. 

En sentido contrario, la interpretación exegética del artículo 1489 del 

Código Civil deriva de una lectura literal del mismo, se contrapone a la 

reparación integral del acreedor. “La indemnización permite colmar toda 

aquella parte del interés del acreedor insatisfecho por causa de 

incumplimiento, a la que los otros remedios no llegan o no pueden llegar, 

permitiendo así la realización del interés del acreedor en la prestación, 

afectada por el incumplimiento” (Álvaro Vidal, La protección del comprador: 

Régimen de la Convención de Viena y su contraste con el Código Civil, Edit. 

Universitarias de Valparaíso, pag. 198). 

En este mismo sentido la profesora Patricia López Díaz, en su 

publicación sobre “La indemnización compensatoria por incumplimiento de 

los contratos bilaterales como remedio autónomo en el Derecho Civil 



Chileno” (Revista Chilena de Derecho Privado N° 15) sostiene: “Un segundo 

enfoque para abordar dicha autonomía, consiste en sostener que el acreedor 

opta por demandar directamente la indemnización de los perjuicios derivados 

del incumplimiento del contrato, con el sólo propósito de alcanzar la 

indemnización plena. El acreedor no podría obtener tal indemnización si 

demandara el cumplimiento forzado del contrato –pues no existirían perjuicios 

por incumplimiento compensatorio- o la resolución- dado que en este caso la 

indemnización tendría el carácter de complementaria, de modo que no 

abarcaría todos los perjuicios derivados del incumplimiento.”  

Continúa señalando que “el ejercicio de la acción indemnizatoria implica 

la renuncia al cumplimiento forzado o a la resolución del contrato. La 

indemnización se presenta entonces como un remedio autónomo, cualquiera 

sea la forma en que se ejecute la obligación; la única diferencia es el efecto 

inmediato derivado de la indemnización, toda vez que si se trata de un 

contrato de tracto sucesivo permite al acreedor seguir vinculado jurídicamente 

al deudor, una vez que éste le indemnice los perjuicios; y si el contrato es de 

ejecución instantánea o ejecución diferida conlleva la extinción del contrato –

efecto que el acreedor ha asumido, y por consiguiente, le resulta irrelevante-. 

Nótese que tal extinción del contrato no equivale a la resolución, dado que si 

así fuera la indemnización de perjuicios sería complementaria y no plena. Esta 

es, por tanto, la forma correcta de entender la autonomía indemnizatoria por 

incumplimiento de un contrato bilateral.” 

Así las cosas, conforme al razonamiento que antecede, el primer 

cuestionamiento jurídico que surge respecto de la acción deducida se 

encuentra despejado, desde que resulta absolutamente procedente la manera en 

que ésta fue interpuesta, en cuanto por ella se persigue el resarcimiento de los 

perjuicios que, según la demanda, ha ocasionado la conducta incumplidora del 

deudor de la obligación;  

13°.- Que corresponde ahora, abocarse a la única defensa argüida por el 

demandado, quien para controvertir la procedencia de la indemnización de 

perjuicios que se dirige en su contra, estructura sus alegaciones a base de una 

supuesta acumulación de responsabilidades y reparaciones, en atención a que 

la menor afectada se encontraba cubierta, ante cualquier siniestro, por las 

prestaciones de seguridad social que a su respecto contempla la Ley sobre 

Accidentes del Trabajo, de manera que de acogerse su pretensión, el daño que 



sufrió a consecuencia de la amputación de un dedo, se encontraría resarcido 

por dos vías, esto es, mediante la entrega de prestaciones médicas y el pago de 

una indemnización de perjuicios; 

14°.- Que el contrato suscrito por las partes reza:  

“PRIMERO: La Empresa Avícola Evita a petición del Liceo Agrícola 

San Rafael de Chillán- IER, acepta la práctica educacional del alumno Claudia 

Andrea Toro Fuentealba durante el tiempo y condiciones que más adelante se 

señalan a fin de dar cumplimiento al requisito curricular de la formación 

profesional DUAL según el plan de Desempeño de Aprendizaje en la 

Empresa, anexo." 

“SEGUNDO: La Empresa otorgará una asignación compensatoria de los 

beneficios de movilización correspondiente a la cantidad de $12.000 

semanales correspondiente a alimentación y alojamiento, lo que no constituirá 

remuneración para efecto legal alguno." 

“TERCERO: El alumno deberá cumplir y se sujetará a las instrucciones y 

reglamentos internos de la empresa." 

“CUARTO: El alumno desarrolla su práctica educacional durante el 

siguiente período: 19 de junio de 2006 al…………… de 2006."  

“QUINTO: Se conviene que la empresa podrá poner término este 

convenio si el estudiante no se comporta satisfactoriamente, en especial en 

cuanto a la puntualidad, asistencia y sujeción a las normas internas, de lo cual 

se informará al Liceo." 

“SEXTO: Los accidentes que puedan ocurrirle al estudiante, durante su 

práctica o con ocasión de ésta, serán cubiertos por el seguro establecido en el 

artículo 3º de la Ley 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales reglamentadas por el decreto N° 313 de la Subsecretaría de 

Previsión Social del Trabajo, publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo de 

1973.”;  

15°.- Que corresponde primeramente afirmar, que de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 8° del Código de Trabajo, no constituye contrato de 

trabajo los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de 

educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un 

tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica 

profesional.  



Sin perjuicio de lo expuesto, en lo que interesa al presente recurso, el 

Decreto Supremo N° 313 de 12 de mayo de 1973, regula el desempeño de las 

prácticas educacionales, señalando que los estudiantes que tengan la calidad 

de alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares, del nivel de 

transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, 

técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros 

de formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos 

por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la 

Ley 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios o la realización 

de su práctica educacional o profesional. En lo pertinente, el artículo 3º de la 

aludida ley, estatuye: “Estarán protegidos también, todos los estudiantes por 

los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por 

estudiante a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente…”. 

Por su parte, el artículo 3º del decreto supremo mencionado, dispone que 

se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 

ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o 

educacional, y que le produzcan incapacidad o muerte. Añadiendo asimismo, 

que también caen en este concepto, esto es, como accidentes de trabajo, 

aquellos de trayecto. 

Asimismo, el artículo 7º del citado decreto indica que el estudiante 

víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las prestaciones que 

singulariza, de manera gratuita hasta su curación completa o mientras 

subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

Por último, el artículo 16º predica que en las materias específicas 

reglamentadas por el decreto, en lo que no estuviera expresamente 

contemplado, se aplicarán las disposiciones generales contenidas en la Ley 

16.744 y en sus reglamentos; 

16°.- Que a la luz de los antecedentes reseñados, resulta evidente que la 

actora, en atención a que desarrollaba su práctica educacional en dependencias 

de la empresa del demandado, sin detentar la calidad del trabajador, se 

encontraba regida en el desempeño de sus labores, tanto por el Decreto 

Supremo N° 313 como por la Ley 16.744, cuerpos legales que confieren a los 

alumnos que sufren un accidente, durante la realización de su práctica 



educacional o profesional, coberturas de salud, que incluyen tratamientos 

médicos, curaciones, rehabilitaciones y prestaciones económicas, traducidas 

en subsidios, indemnizaciones o pensiones que deben reclamarse a propósito 

del infortunio, al ente de seguridad social que corresponda. 

Luego, resulta inconcuso que las prestaciones a que se vienen en aludir, 

en caso alguno resultan incompatibles con cualquier otra indemnización que 

se pretenda perseguir por los mismos hechos en contra de aquél a quien se le 

atribuye responsabilidad en la generación del siniestro, desde que las 

coberturas que se confieren a la víctima en virtud el seguro social, emanan 

directamente de la ley y no del generador del daño, según claramente se 

desprende de la disposición 4° del decreto, que expresamente contempla la 

administración del seguro por parte del Servicio de Seguro Social y del 

Servicio Nacional de Salud, encomendándole al primero, el otorgamiento de 

las prestaciones pecuniarias y al segundo, de las de salud, lo que por lo demás 

son financiados de la forma general que prescribe la Ley 16.744, con las 

especiales particularidades que regula el artículo 5° del mismo decreto.  

La conclusión que precede, por lo demás, resulta plenamente coincidente 

con el principio general de reparación integral del daño, que permite accionar 

de perjuicios en contra de todo aquél que, obrando con culpa o dolo, infringe 

daño a otro, quien deberá repararlo integralmente.  

Por último, y a pesar que lo dicho es suficiente para mermar las 

alegaciones del demandado en este acápite, del análisis de la prueba 

documental rendida, si bien se aprecia que el centro educacional cumplió con 

la obligación impuesta por el artículo 11 del decreto, en cuanto dio aviso al 

Servicio de Salud del siniestro que afectó en el año 2006 a la entonces menor 

Claudia Toro Fuentealba, es lo cierto, que no existe antecedente que permita 

concluir que ésta se haya visto beneficiada por alguna de las prestaciones 

pecuniarias a las que alude el demandado, salvo la orden radiográfica rolante a 

fojas 3 emanada del Ministerio de Salud, que nada acredita en esta materia, 

sino que por el contrario, el documento de fojas 201, proveniente de la 

Subsecretaría de Previsión Social, expresamente indica que no existe 

declaración ni accidente relativo a la actora ni prestaciones pecuniarias 

pagadas en virtud del D.S N° 313, lo que en todo caso es irrelevante para la 

conclusión final, desde que no concurre la incompatibilidad que se alega entre 



las prestaciones sociales otorgadas por el estado, si es que realmente existieron 

y la indemnización que ahora se reclama, según ya se adelantó;  

17°.- Que, procede consignar, a continuación, que el incumplimiento de 

las obligaciones o su cumplimiento imperfecto genera, entre otros efectos, que 

deba satisfacerse la prestación de manera voluntaria o forzadamente, en 

naturaleza o por equivalencia. Nace así la responsabilidad civil, esto es, la 

necesidad jurídica en que se encuentra una persona de reparar los perjuicios 

que a otra ocasionó, que se concreta generalmente en indemnizar los 

perjuicios, "cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor y que 

equivalga o represente lo que éste habría obtenido con el cumplimiento 

efectivo, íntegro y oportuno de la obligación" (René Abeliuk, Las 

Obligaciones, T. II. Ed. Jurídica de Chile, pág. 518).  

Esta Corte Suprema ha señalado que los presupuestos copulativos para la 

procedencia de la indemnización de perjuicios contractuales son: a) 

Vinculación jurídica, negocio, convención o contrato; b) Obligaciones que dan 

origen a prestaciones que debe satisfacer el deudor al acreedor; c) 

Incumplimiento de la obligación previamente establecida o cumplimiento 

imperfecto o tardío de la misma d) Hecho de la imputación del 

incumplimiento o culpabilidad; c) Perjuicios; d) Relación de causalidad entre 

incumplimiento y perjuicios, e) Ausencia de causales de justificación, 

exención y extinción de responsabilidad del deudor, y f) Mora del deudor. 

En este punto vale recordar que la acción indemnizatoria incoada en la 

especie es la derivada de la responsabilidad contractual que el demandante 

predica de su contraparte, quien en el contexto del contrato de práctica 

profesional, no proporcionó las medidas básicas y necesarias de seguridad, 

información y prevención de riesgos en el desempeño de las labores. 

En este punto, es útil tener presente, además, que el estatuto en 

referencia, consiste en “la sujeción a la sanción impuesta a un ilícito 

contractual. Este ilícito es el daño causado a otro por la infracción de una 

obligación o relación jurídica preestablecida, sea que derive ella de un 

contrato, un cuasicontrato o de una disposición de la ley, como la obligación 

alimenticia. Su sanción es la de reparar o indemnizar el daño causado por 

dicha infracción.” (Arturo Alessandri R., Manuel Somarriva U. y Antonio 

Vodanovic H., Tratado de las Obligaciones, Ed. Jurídica de Chile, pág. 251).  



En palabras de don René Abeliuk Manasevich: “a) Es el principal medio 

establecido por la organización jurídica a fin de que el lesionado obtenga su 

resarcimiento en todos aquellos casos en que la protección del Estado es 

importante para obtener el cumplimiento del mismo; b) Constituye una 

sanción civil al acto ilícito, violatorio de la norma jurídica, que lleva envuelto 

el incumplimiento y, c) La indemnización de perjuicios tiende por ello mismo 

a forzar al deudor a cumplir, a fin de evitarse tener que pagarla”. (Las 

Obligaciones, T.II. Ed. Jurídica de Chile, pág. 809); 

 18°.- Que, en cuanto al primer requisito enunciado de la acción 

intentada, corresponde consignar que según se dejó asentado, en el caso sub 

lite, no existe controversia alguna entre las partes en tal sentido, puesto que 

ambas reconocen que se encontraban vinculadas por un contrato, cuyo tenor se 

encuentra contenido en el documento agregado a fojas 1 de estos autos, según 

además se dejó constancia en el motivo 14° que antecede; 

19°.- Que, determinada la existencia del contrato, corresponde dilucidar 

si las obligaciones que el actor dice incumplidas por el demandado 

efectivamente se incorporaron dentro de aquellas a que este último se 

encontraba sometido en virtud de esa convención. En tal sentido, puede 

decirse primeramente, que en términos generales, el demandado en los escritos 

pertinentes, nunca controvirtió la existencia del siniestro que afectó a la 

demandante y si bien, al absolver posiciones a fojas 93, en un comienzo, negó 

su ocurrencia, luego alegó que éste se produjo por responsabilidad de la 

alumna, reafirmando con ello su primitiva aceptación del hecho.  

Respecto de las obligaciones contractuales que asumió el demandado, y 

más allá de aquellas que expresamente se pactaron en el instrumento 

contractual y que el propio artículo 8° del Código del Trabajo contempla, no 

cabe duda que, en atención a las especiales condiciones del vínculo que unía a 

las partes, en que la alumna debía desarrollar sus labores con sujeción a las 

instrucciones y reglamentos internos de la empresa, el beneficiario del servicio 

se constituyó en deudor de seguridad y esta obligación, bajo todos sus 

respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo 

cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una 

simple obligación a que se somete una de las partes de una convención 

ordinaria, en que evidentemente, dicho deber constituye un principio que se 

encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de su esencia, dada 



la finalidad del servicio prestado y la posición en la que se encuentra aquél 

que se obliga en los términos que dispone un convenio como el de marras, -

verdadero garante de la integridad física y psíquica de un aprendiz menor de 

edad- por lo que la importancia de su cumplimiento comprende una serie de 

pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante 

normas de orden público. 

En efecto, más allá que un alumno en práctica no detente técnicamente la 

calidad de trabajador, las normativas de seguridad al interior de la empresa 

constituyen una única y sola directriz que se impone a aquellos que se 

desempeñan en ella, sin que a este respecto resulte lógico distinguir entre un 

trabajador regido por el Código del Trabajo y otro que despliega sus labores 

en virtud de un convenio de práctica educacional, desde que la empresa, como 

unidad económica, se encuentra en una posición jurídica que le impone el 

deber contractual de cuidado y protección que se erige sobre un estándar de 

diligencia y eficacia en relación a las faenas exigibles a cabalidad respecto de 

todos quienes laboran, en un sentido amplio, en ella. Hay en ambos casos la 

misma sujeción de la persona a la labor productiva de quien pone en actividad 

el riesgo y que se beneficia con ello.  

La obligación del demandado en este caso, no puede ser entendida de 

otro modo, en atención a los valores comprometidos, que no son puramente 

patrimoniales, pues se refieren a la vida, la integridad psíquica y la salud de 

quienes sirven la actividad empresarial y se atienen a las facultades de 

fiscalización y control de quien se beneficia con el servicio. La lógica ordena 

considerar una protección razonable de acuerdo a las faenas y labores 

encomendadas, de manera tal que abarcan desde la capacitación y su 

equipamiento, hasta la adecuación de los espacios físicos y del proceso 

productivo, en consideración de la experticia y capacitación en el desarrollo de 

tareas similares y el grado de dificultad de la encomendada, determinando la 

necesidad de capacitación especializada o simulaciones previas, su 

peligrosidad, entre otras, variantes que corresponde asumir a la empresa.  

En otros términos, debido a que en derecho las cosas son lo que son por 

su naturaleza y no por lo que de ellas de diga, la performance de una joven 

que, como la actora, realiza su práctica al interior de una unidad productiva, se 

perfila como un servicio asimilable a un trabajo propiamente tal, al que es 

aplicable la copiosa preceptiva internacional e interna que lo encara y acoge 



de una perspectiva holística que, por cierto, vincula a la jurisdicción 

conservadora que este tribunal supremo está en el deber de privilegiar.  

Todo lo dicho, por lo demás, no es baladí en atención a que las propias 

partes de la convención dispusieron la sumisión del alumno a las directrices y 

reglamentos de la empresa (estipulación 3° de la convención);  

20°.- Que, antes de abocarse al cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el demandado, debe recalcarse que, en principio, el legislador 

considera que la infracción de toda obligación que encuentra su fuente en un 

contrato es imputable a culpa del deudor, sin necesidad que el acreedor pruebe 

que aquél no empleó la diligencia o cuidado debidos. En efecto, aun cuando la 

ley no lo ha dicho exactamente con esas expresiones, tal conclusión se 

desprende con claridad de las normas legales que rigen la materia. Así, el 

inciso 3° del artículo 1547 del Código Civil prevé: “La prueba de la diligencia 

o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al 

que lo alegra.” A su vez, el artículo 1671 del mismo cuerpo legal dispone: 

“Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por 

hecho o por culpa suya.” Pues bien, si como lo dice el primero de los 

preceptos citados, el deudor debe probar que ha sido diligente y cuidadoso, no 

obstante lo cual no pudo cumplir la obligación o lo hizo tardíamente, es 

porque la ley presume lo contrario, esto es, que la infracción de la obligación 

se debe a su falta de diligencia o cuidado. 

De manera que el acreedor tiene la carga procesal de demostrar el 

incumplimiento o que el cumplimiento no fue fiel, íntegro y oportuno, no está 

obligado a acreditar la culpa, sino el deudor debe demostrar que el 

incumplimiento es justificado;  

21°.- Que en íntima relación con el raciocinio precedente, y siguiendo 

con la revisión de los presupuestos para la procedencia de la acción de 

indemnización de perjuicios, derivado de la responsabilidad contractual, 

conforme se anotó en el motivo 18° de esta sentencia de reemplazo, en lo 

tocante a la imputabilidad, es menester precisar que dentro de la concepción 

de la responsabilidad subjetiva es preciso que el incumplimiento dañoso sea 

atribuible al deudor, y lo será cuando hay dolo, o cuando hay culpa, esto es, 

falta de diligencia o negligencia.  



El acreedor no está obligado a acreditar la culpa, sino el deudor debe 

demostrar que no incurrió en ella, probando el debido cuidado o diligencia 

empleado en el cumplimiento. 

Continuando con el razonamiento, es menester determinar el grado de 

culpa de que responde el demandado, pues será ésta la clase de ella que la ley 

presumirá, exonerando al acreedor de la prueba de los hechos que la 

constituyen, y las normas que regulan este asunto son las de los incisos 1° y 

final del artículo 1547 citado. De acuerdo a la primera, el deudor no es 

responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo 

son útiles al acreedor; es responsable de la culpa leve en los contratos que se 

hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los contratos 

en que el deudor es el único que reporta beneficio. De conformidad al segundo 

precepto aludido, todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones 

especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes.  

Ahora bien, la clase o grado de culpa que presuma la ley dependerá de la 

clase o grado de culpa de que deba responder el deudor en el contrato de que 

se trate. Así, de acuerdo a las reglas transcritas precedentemente, como 

primera cuestión resulta que se presumirá la culpa que las partes contratantes 

estipularon y sería aquella de que el deudor debería responder. De no existir 

estipulación, habrá de estarse a la clase de culpa que la ley ha previsto 

específicamente para el contrato de que se trata, si alguna ha previsto, pues de 

lo contrario, deberá determinarse, por fin, en beneficio de cuál de las partes 

cede el contrato.  

En consecuencia, sea cual sea la situación, en caso que el contrato -por 

haberlo acordado así las partes, por preverlo las normas que regulan esa 

específica convención o por aplicación de la regla general- haga al deudor 

responsable de la culpa leve, la ley presume que la infracción de la obligación 

es imputable a la culpa leve del deudor, es decir, que éste faltó a la diligencia 

o cuidado de un buen padre de familia. Asimismo, presume también la ley la 

culpa levísima y la culpa grave, si el contrato que genera la obligación 

incumplida hace responsable al deudor de una u otra;  

22°.- Que en el caso de autos no se ha demostrado que los contratantes 

hubieren convenido que el deudor responda de una especie determinada de 

culpa, ni señala la ley en forma específica la clase de culpa por la que ha de 

responder, de manera tal que deberá recurrirse a la regla del inciso 1° del 



artículo 1547 del Código Sustantivo y, resultando evidente que el contrato 

convenido entre las partes, se ha hecho en beneficio recíproco, cabe concluir 

que el demandado es responsable hasta de la culpa leve y, por consiguiente, 

que éste es el grado de culpa que se le presume; 

23°.- Que sentado lo anterior procede analizar a quien correspondía, en el 

caso en estudio, la carga de la prueba. A fin de dilucidar este postulado, 

corresponde advertir que en relación con el "onus probandi" se ha dicho que la 

necesidad de probar no es una obligación, sino una carga, toda vez que la 

primera "implica la subordinación de un interés del obligado al interés de otra 

persona, so pena de sanción si la subordinación no se efectúa; la carga, en 

cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a 

otro interés de el mismo." "El litigante no está, pues, obligado a probar, la ley 

no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero si no proporciona 

la prueba de su derecho, sus pretensiones no serán acogidas por el juez." 

(Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General, página 409. Tomo segundo. 

Alessandri, Somarriva y Vodanovic.)  

Enfrentada la situación objeto de análisis en este pleito y habiendo 

quedado zanjado, según se adelantó en los raciocinios precedentes - que se 

persigue la responsabilidad contractual y el demandado es responsable hasta 

de la culpa leve, por lo que se presume la culpa de aquél hasta dicho grado - 

resulta que le correspondía a este último justificar que agotó el deber de 

diligencia que le es exigible;  

24°.- Que, por lo anterior resta, entonces, aún verificar si el demandado, 

por su parte, cumplió con el cometido a que se encontraba obligado en los 

términos que han quedado precedentemente anotados. Lo dicho coloca al 

deudor de seguridad en la posición de tener que demostrar la efectividad y 

suficiencia de su diligencia en las acciones de prevención y cuidado 

pertinentes. 

Hechas estas consideraciones y de cara a los antecedentes que obran en 

este proceso resulta que no puede considerarse cumplidas las obligaciones que 

del contrato en cuestión han nacido para el demandado, cuando de los hechos 

reconocidos por éste, aparece la ocurrencia del siniestro que afectó a la 

demandante mientras desarrollaba sus labores en dependencias de la empresa 

del demandado. 



En efecto, la parte demandada no aportó probanza alguna en orden a 

demostrar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligación que asumió al 

celebrar el contrato sub judice, en los términos ya latamente señalados, en 

circunstancias que obraba en favor de la tesis sostenida por la demandante una 

presunción simplemente legal de culpabilidad de la contraria, que ésta pudo 

llegar a contrarrestar mediante el ejercicio de la carga de aportar los medios 

probatorios idóneos en esa dirección, pero que no rindió. En otras palabras, el 

demandado debía probar que dio satisfacción a cada una de las obligaciones 

que le imponía de contrato de la manera pactada, con la debida diligencia y 

cuidado y, acorde con lo que se ha venido narrando, no logró hacerlo, puesto 

que la prueba testimonial que produjo se encuentra referida a circunstancias 

irrelevantes para estos fines, desde que se trata de terceros, sin los 

conocimientos técnicos necesarios para el objetivo perseguido, quienes 

aseveraron desconocer la existencia de accidentes en la empresa del 

demandado, a pesar que este hecho resultó reconocido por este último, sin que 

por lo demás se acreditara como correspondía, la inducción de la actora en las 

labores encomendadas, el debido control y la supervisión en el cumplimiento 

de las medidas de seguridad en las labores específicas que se llevaban a efecto 

en la empresa del demandado, entre otras obligaciones que en la materia eran 

exigibles al empresario, y cuyo cumplimiento, de acuerdo con una inferencia 

que encuentra sus raíces en lo que la experiencia enseña y el sentido común 

ofrenda, debió llevar a descartar un siniestro previsiblemente evitable o a 

aminorar sus perniciosas consecuencias;  

25°.- Que corresponde entonces, y a continuación, analizar la acción de 

indemnización de perjuicios. Al efecto y establecido que ha quedado el 

incumplimiento contractual atribuido a la demandada, se examinará la 

concurrencia de los perjuicios reclamados y la vinculación de éstos con la falta 

de cumplimiento anotada, considerando que no se han alegado causales de 

justificación, exención o extinción de responsabilidad del deudor. 

Debe indemnizar, entonces, quien incumple una obligación, la cumple 

imperfectamente, o aquél que retarda dicho cumplimiento y, según se ha 

dicho, en el caso de marras la parte demandada incurrió en incumplimiento del 

contrato celebrado con la actora.  

En esta materia, primeramente se dirá, que la naturaleza de la 

indemnización de perjuicios es sustitutiva, dineraria, compensatoria del daño 



material que abarca la avería emergente y el lucro cesante, constituyendo el 

primero un valor de reemplazo, que no puede dar origen a lucro alguno y debe 

guardar estricta relación con los perjuicios alegados y probados y, el segundo, 

la lesión sobrevenida o ganancia frustrada y, que el daño moral es definido 

como el sufrimiento, trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un 

interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como 

consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un 

derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a 

la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en un daño moral puro o bien de 

índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del 

perjudicado.  

Todo daño causado a otro obliga a ser reparado por su autor, ya sea en 

especie o por equivalencia. El resarcimiento o indemnización del daño en 

especie o en forma específica consiste en la reintegración del derecho 

lesionado en su específico contenido, es decir, en restablecer el estado de las 

cosas al mismo que tenían antes de la producción del daño.  

Por su parte el resarcimiento del daño por equivalencia, método de 

indemnización que reconoce nuestra legislación civil, consiste en efectuar una 

prestación, no idéntica a la no cumplida íntegramente o no cumplida en su 

oportunidad, sino otra de igual valor o estimación. En este caso se otorgará a 

quien sufrió y soportó el daño una suma de dinero equivalente al valor de 

aquél y, tratándose de responsabilidad contractual, la indemnización de 

perjuicios se traducirá en el pago de una cantidad monetaria correspondiente a 

la perdida pecuniaria causada al demandante por el incumplimiento de la 

obligación del demandado. 

En cuanto a la procedencia del daño moral en sede contractual, esta Corte 

ha sustentado reiteradamente la doctrina de su pertinencia en los fallos de 20 

de octubre de 1994 y 16 de junio de 1997, publicados en la Revista de 

Derecho y Jurisprudencia Tomo 91, sección primera, página 100 y Tomo 94, 

sección tercera, página 94, pero, en especial en las sentencias de esta Primera 

Sala Civil de la Corte Suprema de fecha cinco de noviembre de dos mil uno, 

tres de septiembre de dos mil dos, veintiocho de noviembre de dos mil seis, 

once de abril, tres de julio, veintiocho de agosto y veinticuatro de septiembre 

de dos mil siete, recaídas en los ingresos rol N° 1089-09, N° 1.368-00, 

N°4.035-01, N° 320-05, N° 3.291-05, N° 3901-05, N° 3750-05 y 4.103-05, 



entre otros, que representan una línea jurisprudencial de los ministros que las 

suscriben. Los fundamentos expresados para sostener la procedencia del daño 

moral en tales fallos, se pueden resumir en las siguientes argumentaciones, 

según se ha dejado consignado en el considerando trigésimo primero del 

último de aquellos:  

"1.- Aplicación literal del artículo 1556 del Código Civil. El marco 

restrictivo que imperaba en las indemnizaciones en el ámbito contractual y 

que nacía de la aplicación literal del artículo 1556 del Código Civil, tuvo su 

principal sostenedor y defensor en el profesor Arturo Alessandri, cuyo criterio 

sobre la improcedencia del daño moral en materia contractual, se mantuvo casi 

inalterable en las sentencias de los tribunales de justicia hasta años recientes. 

En el ámbito contractual se consideró que la indemnización por daños 

extrapatrimoniales no era posible y aceptable y ello porque se entendió que el 

texto del artículo 1556 se refería únicamente a daños patrimoniales, o 

perjuicios pecuniarios, lo que no es así, pues no existe referencia a tal 

restricción o calificación en el texto del artículo.  

2.- Nueva doctrina jurisprudencial. El criterio de marco rígido evolucionó 

y como ejemplo de este cambio, se encuentra la sentencia de 20 de octubre de 

1994 de esta Corte Suprema, que rechaza un recurso de casación de fondo 

deducido por una institución bancaria que impugna la aceptación del daño 

moral en sede contractual, decisión que se une a otros fallos de esta Corte en 

el mismo sentido, de 3 de julio de 1951 y de 14 de abril de 1954, dictadas en 

recursos de casación de fondo (Rev. de D. y J. tomo 91, págs. 100 a 105).  

3.- El legislador acepta el daño moral. No se ha excluido el daño moral 

por el legislador. La norma del artículo 1556 del Código Civil no excluye el 

daño moral, como tampoco dispone que la indemnización sólo comprenda o 

abarque los rubros de daño emergente y lucro cesante. En efecto, no podría 

excluir el daño moral, puesto que la ley no ha prohibido que la indemnización 

por daño moral pueda invocarse fuera del ámbito de los delitos o cuasidelitos, 

por el contrario, el artículo 544, en relación con el 539 y el 1544 del Código 

Civil, posibilitan esa clase de reparación de daños no patrimoniales, el uno en 

las relaciones de familia y el otro en el área de las convenciones.  

4.- Concepción del daño emergente.- Las nuevas doctrinas sobre el 

resarcimiento del daño moral, derivado del incumplimiento de contratos, 

entiende que el concepto de "daño emergente", que emplea la norma del 



artículo 1556 del Código Civil, comprende no solamente el daño pecuniario 

sino también el extrapatrimonial o moral. Esta interpretación que no sólo es 

posible, sino que plenamente aceptable en su texto actual del mencionado 

artículo, primero porque la voz "daño" que emplea la disposición y que no se 

encuentra definida en la ley, corresponde, según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, a todo "detrimento, perjuicio, menoscabo, 

dolor o molestia", es decir, a toda privación de bienes materiales, inmateriales 

o morales y, porque, como antes quedó consignado, lo preceptuado en el 

citado artículo no excluye la consideración de otros perjuicios que no sean 

sólo los materiales.  

5.- Aceptación por la doctrina.- Los estudiosos del Derecho, como parte 

de la jurisprudencia, recientemente han ido aceptando el resarcimiento del 

daño moral en los casos de incumplimiento de obligaciones contractuales. El 

profesor Fernando Fueyo Laneri en su obra "Instituciones de Derecho Civil 

Moderno" afirma: "Para mi es como un axioma que el concepto jurídico de 

daños abarca toda forma de daños, esto es, tanto el patrimonial como el 

extrapatrimonial", agregando que "la jurisprudencia chilena ha tenido la 

oportunidad de recalcar que la palabra `daño" comprende el perjuicio, dolor o 

molestia que se cause, por lo cual, interpretando este vocablo en su sentido 

natural y obvio, debe entenderse que corresponde, además del perjuicio 

pecuniario, el de carácter inmaterial que se ocasione por acto ajeno" (página 

69). Sostiene que siendo el daño por esencia patrimonial y extrapatrimonial, 

del mismo modo el daño moral juega tanto en la responsabilidad 

extracontractual como en la contractual (página 71). Otros autores nacionales 

participan del mismo parecer, como Leslie Tomasello Hart, en su estudio 

sobre "El Daño Moral en la Responsabilidad Contractual" (Editorial Jurídica, 

1969); René Abeliuk Manasevich, Las Obligaciones, Tomo II, N° 892, 

páginas 789 y 790; Ramón Domínguez Águila en sus "Consideraciones en 

torno al daño en la responsabilidad civil. Una visión comparatista" (Revista de 

Derecho Universidad de Concepción, Nº 188, 1990); Ramón Domínguez 

Benavente en Comentarios de Jurisprudencia (publicada en la antes citada 

revista universitaria Nº 198) y recientemente doña Carmen Domínguez 

Hidalgo en su obra "El Daño Moral" (Editorial Jurídica año 2000). 

Estableciendo ciertas diferencias, también comparte esta procedencia Enrique 

Barros Bourie, en su obra antes citada, páginas 335 a 345.  



6.- Igualdad ante la ley. La sentencia de esta Corte de octubre de 1994, 

expresa al respecto que los bienes extrapatrimoniales de una persona, como el 

honor y la fama, tienen un valor que de ordinario sobrepasa el de los bienes 

materiales "con mayor razón si se trata de la salud o la integridad física o 

psíquica", y agrega que si la jurisprudencia ha dado cabida desde hace tiempo 

a la indemnización exclusivamente moral respecto de lo perjuicios o daños 

causados por un delito o cuasidelito civil, no se divisa el motivo que justifique 

que se la niegue si la lesión a esos intereses extrapatrimoniales procede de la 

defección culpable o maliciosa de uno de los contratantes. Donde existe la 

misma razón debe existir la misma disposición."  

Fundamentos aquellos a los cuales la sentencia de veinticuatro de 

septiembre pasado, ya indicada, agrega que "el razonamiento que el daño 

moral queda incorporado en el daño emergente, ya que "el legislador no ha 

distinguido entre los daños materiales y los morales, sino que se ha limitado a 

referirse al daño emergente, y donde no distingue el legislador no es lícito al 

intérprete hacerlo" agregándose que reafirma esta interpretación la definición 

dada de la voz emergente por el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española y "según la cual se dice que algo es emergente cuando nace 

de otra cosa. De forma que cuando el legislador empleó el adjetivo emergente 

para calificar el substantivo daño, estaba queriendo decir, simplemente, que 

este daño provenía de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido 

imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento" (Carmen 

Domínguez Hidalgo, El daño moral, Editorial Jurídica, Tomo I, página 346, 

citando a Ruiz González, El transporte de pasajeros en la doctrina y la 

jurisprudencia, Memoria de Licenciatura, año 1962)."  

"Acudiendo a la norma de interpretación de la ley prevista en el artículo 

24 del Código Civil, como a lo dispuesto en el artículo 170 N° 5 del de 

Procedimiento Civil e integrando una falta de pronunciamiento del legislador 

del Código Civil, se puede sostener que nuestro Estado ha establecido que es 

una República Democrática, cuyas características fundamentales, a los efectos 

de resolver la presente causa, se encuentran en la responsabilidad de todos los 

individuos y autoridades en un plano de igualdad, tanto ante la ley, como ante 

la justicia, proscribiéndose cualquier discriminación proveniente del 

establecimiento de diferencias arbitrarias, de forma tal que permitiendo 

expresamente la Carta Fundamental la reparación del daño moral en el artículo 



19, N° 7, letra i), no se observan fundamentos para excluirla en algunas 

materias específicas, que no sea mediante una razonada justificación, como 

ocurre en el artículo 19 N° 24, inciso cuarto, en que el interés social impone 

limitar la indemnización al daño patrimonial efectivamente causado, a quien 

se ve expuesto a la privación forzada de su propiedad mediante un acto de 

autoridad, como es la expropiación. Estas premisas, además del principio de 

supremacía constitucional y aplicación directa de las normas de la Carta 

Política, impone, entre sus efectos particulares, preferir la interpretación de los 

textos legales en el sentido que mejor se cumpla con las disposiciones 

fundamentales del Estado. En efecto, la responsabilidad en el Derecho 

constituye un principio general, el que referido al Derecho Civil se plantea en 

el axioma que nadie puede dañar a otro sin reparación, en el evento que no 

concurra una causal de justificación. Esta responsabilidad en el Derecho Civil 

corresponde sea integral e igualitaria en su extensión, si no existen 

argumentaciones concretas que ameriten establecer fundadas diferencias. Es 

por ello "que en función de la teoría de la unidad de la responsabilidad", la 

distinción actualmente imperante respecto de la procedencia del daño moral en 

sede contractual y extracontractual, resulta absurda (René Abeliuk 

Manasevich, Las Obligaciones, Tomo II, Editorial Jurídica, página 789), 

contradicción y falta de congruencia que destacan la mayoría los autores 

citados con anterioridad y que se pronuncian por la aceptación del daño moral 

en sede contractual.  

Una interpretación contraria mantiene una desigualdad injustificada y por 

lo tanto puede constituir una discriminación arbitraria, por la falta de 

fundamentos de esta diferencia, que a lo más llega a sustentarse sobre la base 

de una interpretación exegética y literal, puesto que en el régimen del Código 

Civil, al regular la responsabilidad extracontractual se dispone que, por regla 

general, se indemniza "todo daño", según reza el artículo 2329, al igual que en 

responsabilidad contractual, en el evento que se impute dolo o culpa grave, 

que equivale al dolo, en el incumplimiento contractual, al señalar el artículo 

1558 que en ese evento se responde de "todos los perjuicios". De lo anterior se 

sigue que el daño moral se encontraría excluido únicamente en sede 

contractual cuando la ley exija culpa leve o levísima para justificar la 

responsabilidad de la parte incumplidora. Incluso tal procedencia puede verse 

ampliada a todo evento en que, existiendo perjuicios morales, una de las partes 



pruebe la concurrencia de hechos que permitan ser calificados de culpa grave 

o dolo en el incumplimiento de otra de las partes, puesto que la ley no ha 

impedido esta posibilidad, de tal forma que la diferencia descansaría más que 

en la ley en la posibilidad que tengan las partes de aportar antecedentes 

fácticos que permitan calificarlos en el sentido indicado y si se quiere 

extremar el argumento, la distinción pasaría a radicar en la decisión concreta 

de los tribunales al efectuar la calificación de la culpa. Lo injustificado de la 

diferencia anotada queda de manifiesto precisamente en materias propias de la 

responsabilidad médica, pues ante la posible opción de responsabilidades, 

resulta más beneficioso en la extensión del daño accionar por la vía 

extracontractual, por la limitación que contemplaría la legislación en sede 

contractual, sin que exista fundamentación plausible que avale tal distinción. 

Esta visión integral del Derecho lleva a superar la exclusión del daño 

moral en la responsabilidad contractual, limitando su procedencia a la 

justificación del mismo en los casos concretos de que se trata."  

De lo expuesto precedentemente se colige que la responsabilidad 

contractual, en el caso de verificarse las exigencias legales, obligan al 

responsable a indemnizar tanto el daño patrimonial como y, asimismo, el daño 

moral.  

26°.- Que, en relación a la petición de pago de los perjuicios 

patrimoniales, la demandante además de no explicitarlos, no rindió prueba 

alguno con el objeto de justificar su procedencia, razón por la que corresponde 

desestimar la demanda en este apartado; 

27°.- Que, frente a lo reseñado corresponde dilucidar si el 

incumplimiento atribuido al demandado ha importado un menoscabo de tipo 

moral a la actora. El punto de partida en el asunto está dado por el 

resarcimiento de este tipo daño en cuanto a la lesión de un interés significativo 

de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del 

mismo descansa en la condición de persona del afectado.  

Es así como se ha entendido el daño moral como el pesar, dolor o 

molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, 

creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no solo las lesiones 

a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, 

sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción 

psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. 



De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente 

relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial no solo 

por el dolor o sufrimiento que se padece. Sobre esto, la visión reduccionista 

del daño moral pertenece al pasado, por lo que el daño extrapatrimonial 

protege más allá incluso del pretium doloris, que es solo una especie del 

mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal (biológico-fisiológico y 

estético) o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la 

personalidad, debe ser indemnizada por daño moral, (Marcelo Barrientos 

Zamorano. Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium 

doloris. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol.35, N°1, p.85-106. ISSN 

0718-3437). En esta misma línea, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, 

explica que la definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, 

incluyendo todo daño a la persona en sí misma (física-psíquica), como todo 

atentado contra sus intereses extrapatrimoniales, esto es como todo menoscabo 

en un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se encontraba 

obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra fuente;  

28°.- Que conforme a todo lo reseñado, no cabe duda que el accidente 

lesionó la integridad física y psíquica de la demandante, quien a esa fecha sólo 

tenía 17 de años de edad, la que como lo señalan los cuatro testigo que 

declararon en autos, ha padecido una serie de sufrimientos no sólo físicos sino 

también de orden sicológico, en atención a su edad, perspectivas futuras y 

posibilidades de recuperación, lo que concuerda plenamente con la opinión del 

facultativo contenida en su informe de fojas 168, que sostiene que la actora, 

presenta a propósito de la lesión, no sólo molestias físicas e incapacidad para 

realizar cierto tipo de trabajos, sino que además, secuelas estéticas 

importantes, además de cicatrices múltiples, con sensibilidad alterada. Tales 

lesiones, de acuerdo al informe pericial sicológico aparejado a fojas 152, ha 

producido un daño sicológico severo, expresado en manifestaciones de estrés 

post traumático, junto a un estado depresivo.  

 Así el daño que se consigna debe ser compensado mediante el pago 

indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, con las 

limitaciones propias, la lesión a derechos constitucionalmente amparos, y sin 

perjuicio de reconocer -ante la inexistencia de parámetros objetivos como en 

otras legislaciones- la imposibilidad de una compensación por equivalencia, 

pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso 

http://www.scielo.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BARRIENTOS+ZAMORANO,+MARCELO
http://www.scielo.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BARRIENTOS+ZAMORANO,+MARCELO


alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este 

concepto en la suma de $20.000.000.-  

No obsta a la conclusión arribada, las circunstancias con que el 

demandado ha pretendido desvirtuar la procedencia de la indemnización 

reclamada, desde que el hecho que la actora haya concluido su educación 

técnica y haya además, contraído matrimonio, en caso alguno desvirtúa o 

aminora el sufrimiento que naturalmente produjo en un niño de 17 años la 

amputación de uno de sus dedos, lo que sin duda y naturalmente le ha 

provocado dolor, aflicción, amargura, ansia y preocupación;  

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 1545, 1547, 1556, 1558 del 

Código Civil y 160, 170, 341, 342 y 384 del Código de Procedimiento Civil, 

se revoca la sentencia apelada de ocho de septiembre de dos mil nueve, escrita 

a fojas 177 y siguientes, sólo en cuanto desestimó la demanda resarcitoria del 

perjuicio moral y en su lugar se declara que ésta queda acogida, condenando al 

demandado al pago de $20.000.000.- por concepto de daño moral, más 

intereses legales para operaciones reajustables desde que este fallo quede 

ejecutoriado, confirmándosela en lo demás.  

Regístrese y devuélvase, junto a sus agregados.  

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Domingo Hernández E.  

N° 2220-2011.-  

 

 
 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Juan Araya E., Guillermo Silva 

G., Carlos Cerda F., Alfredo Pfeiffer R. y Abogado Integrante Sr. Domingo Hernández E.  

 No firma el Ministro Sr. Pfeiffer y el Abogado Integrante Sr. Hernández, no obstante haber concurrido ambos 

a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber terminado su período de suplencia el primero y concluido 

su nombramiento el segundo 

 

Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. 

En Santiago, a trece de junio de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente. 

 

 


