
Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

Al escrito folio N°  192060-2020: estése a lo que se 

resolverá.

Vistos:

En  estos  autos  Rol  Nº  76.494-2020  sobre  juicio 

ordinario sobre indemnización de perjuicios por falta de 

servicio, caratulados “Miguieles Martínez con Municipalidad 

de  Concepción”,  la  parte  demandada  dedujo  recursos  de 

casación  en  la  forma  y  en  el  fondo  en  contra  de  la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que 

confirmó  el  fallo  de  primera  instancia  que  acogió  la 

demanda por falta de servicio, con declaración que eleva el 

monto de la indemnización por daño moral, a la suma de 

$10.000.000.

Encontrándose la causa en estado se trajeron los autos 

para dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil. 

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que, como vicio de nulidad formal, la parte 

recurrente hace valer la causal del numeral 9º del artículo 

768 del Código de Procedimiento Civil, al haberse faltado a 

un trámite declarado esencial por la ley, cual es, haberse 

agregado  prueba  confesional  fuera  del  término  legal 

previsto  en  el  procedimiento  sumario,  tomándola  en 
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consideración  como  fundamento  basal  del  fallo,  sin 

previamente recibir la causa a prueba. 

Segundo: Que, explicando la influencia que el error 

denunciado ha tenido en lo dispositivo del fallo, se señala 

por el recurrente de casación en la forma que, al haberse 

valorado  la  prueba  confesional  rendida  extemporáneamente 

por  la  contraria,  los  sentenciadores  han  accedido  a  la 

apelación, condenando a la demandada a pagar un monto mayor 

que el determinado por el tribunal de primera instancia. 

Tercero: Que la causal esgrimida dice relación con la 

no  agregación  en  forma  legal  de  un  medio  probatorio 

aportado  por  la  parte  demandante  dentro  del  plazo;  sin 

embargo, según el mérito de los antecedentes que obran en 

la  carpeta  digital  del  proceso,  la  parte  demandante  y 

recurrida  solicitó  en  segunda  instancia  absolución  de 

posiciones de conformidad a lo previsto en el artículo 207 

del Código de Procedimiento Civil, la que fue rendida antes 

de  la  vista  de  la  causa  tras  haber  citado  en  dos 

oportunidades  al  absolvente  bajo  el  apercibimiento 

respectivo, sin que haya concurrido, razón por lo que, a 

través de resolución de fecha 10 de septiembre de 2019, se 

le tuvo por confeso de los hechos categóricamente afirmadas 

en el pliego respectivo. De este modo, el sustrato fáctico 

de la causal invocada no se configura, desde que sí se 

agregó al proceso bajo la fórmula legal correspondiente, la 

prueba confesional rendida por la parte demandante, razón 
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suficiente para declarar inadmisible el recurso de casación 

en la forma.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Cuarto: Que  el  recurrente  de  nulidad  sustancial 

denuncia la vulneración de los artículos 29, 53, 61, 160, 

207, 686 y 687 del Código de Procedimiento Civil.

Explica que el yerro jurídico se produce porque el 

pliego de posiciones no fue incorporado oportunamente en la 

carpeta electrónica y sólo en segunda instancia ha podido 

conocer su contenido. Si no se incorporó tal actuación en 

primera instancia, no pudo la Corte de Apelaciones suplirlo 

vía  administrativa,  completando  oficiosamente  un 

procedimiento en que no era válida la prueba rendida, sino 

que debía proceder conforme a las normas de rendición de 

prueba en segunda instancia o decretarlo como medida para 

mejor resolver. Asegura que lo anterior es más limitado si 

se interpreta correctamente las normas de la apelación en 

el procedimiento sumario, el artículo 691 del Código de 

Procedimiento Civil y los medios de prueba que se pueden 

rendir en segunda instancia previstas en los artículos 207, 

385 y 159 del mismo Código.

Quinto: Que, al explicar la forma en que los yerros 

jurídicos  señalados  han  influido  sustancialmente  en  lo 

dispositivo  de  la  sentencia,  asegura  que  la  Corte  de 

Apelaciones, al fundar la sentencia en un medio de prueba 

que no era válido, aumentó el perjuicio patrimonial e hizo 
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suyos los defectos en la tramitación del procedimiento del 

Tribunal de primera instancia. 

Sexto: Que para una debida inteligencia de las materias 

jurídicas de que trata el recurso, es conveniente iniciar su 

estudio teniendo presente que en estos autos sobre juicio 

sumario de indemnización de perjuicios,   doña María de las 

Mercedes Miquieles Martínez interpone demanda en contra de 

la Municipalidad de Concepción, por los daños sufridos como 

consecuencia  de  la  caída  que  sufrió  en  la  vía  pública 

producto  del  mal  estado  de  conservación  y  falta  de 

señalización  de  la  acera,  por  lo  que  solicita  sea 

indemnizado.

Séptimo: Que, cabe consignar que la sentencia impugnada 

estableció  como  hechos  de  la  causa  que  el  día  21  de 

diciembre de 2018, la demandante sufrió una caída en calle 

Colo Colo al llegar a calle Barros Arana, de la comuna de 

Concepción, producto de la existencia de una cámara de aguas 

lluvias cuyas tapas se encontraban mal cerradas, lo que le 

provocó fractura nasal moderado y herida contusa cortante 

dorso  nasal  y  desgarro  completo  del  tendón  del 

supraespinoso.

Octavo: Que,  entrando  al  análisis  de  los  vicios 

denunciados en el recurso,  cabe precisar en primer término 

que el examen del recurso deja en evidencia ciertos defectos 

que  concurren  a  su  respecto.  En  efecto,  además  de  los 
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términos vagos e imprecisos en que se acusa la transgresión 

de las normas aludidas, sin particularizar ni desarrollar 

adecuadamente  los  textos  legales  específicamente 

infringidos, es dable concluir de la lectura de su texto que 

lo verdaderamente reprochado por el recurrente al denunciar 

la infracción de las normas de esta clase, es una errada 

ponderación de la prueba. 

Esta Corte ha declarado reiteradamente que se entienden 

vulneradas las normas reguladoras de la prueba, cuando los 

sentenciadores  invierten  el  onus  probando; rechazan  las 

pruebas que la ley admite; aceptan las que la ley rechaza; 

desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en 

el  proceso  cuando  la  ley  les  asigna  uno  determinado  de 

carácter  obligatorio,  o  bien,  alteran  el  orden  de 

precedencia que la ley les diere. Asimismo, se ha resuelto 

que ellas  constituyen normas básicas  de  juzgamiento,  que 

contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben 

sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo 

son soberanos para apreciar las probanzas dentro del marco 

establecido por las disposiciones legales pertinentes.

Es del caso que ninguno de los aspectos señalados en el 

párrafo precedente aparece eficazmente alegado en el recurso 

en  examen  ni  menos  evidenciado;  por  el  contrario,  los 

términos en que el libelo ha sido planteado deja entrever 

que el propósito de quien recurre es que se lleve a cabo por 

esta Corte una nueva valoración de la prueba, para que de 

EMNRSRQFPF



tal ponderación se concluya la determinación del monto de 

los perjuicios demandados por el actor.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, el recurrente sólo 

se ha limitado a enunciar las normas que consagran ciertos 

medios de prueba determinados, pretendiendo así cuestionar 

el razonamiento de los jueces del grado, en orden a estimar 

que  la  rendición  de  la  prueba  confesional  en  segunda 

instancia importó el aumento del monto de la indemnización a 

que fue condenado, lo que a todas luces corresponde –como se 

dijo- a un juicio valorativo propio de la instancia; a lo 

que ha de sumarse que la norma del artículo 207 del Código 

de Procedimiento Civil –en una aparente falsa aplicación- no 

tiene influencia en lo dispositivo del fallo, desde que el 

ejercicio analítico de la cuantía de los perjuicios, pudo 

haberse  logrado  por  otros  medios  de  prueba,  más  si  se 

considera que el aumento del monto a indemnizar fijada por 

el  Tribunal  de  alzada  cuya  determinación  el  recurrente 

entiende  deriva  de  la  prueba  confesional  rendida  en  esa 

instancia,  constituye  un  ejercicio  del  que  no  puede 

desprenderse  lo  que pretende colegir  el  recurrente, pues 

existen otros medios de prueba como el informe psicológico 

de la actora y el dato de urgencia en el que se apoya la 

decisión. Por consiguiente, el sentenciador no ha infringido 

las normas señaladas en el recurso.
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Décimo: Que, en virtud de lo precedentemente razonado, 

no cabe sino concluir que el presente recurso de casación en 

el fondo debe ser desestimado.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en los artículos 764, 765, 781 y 782 del Código de 

Procedimiento Civil,  se declara inadmisible  el recurso de 

casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en 

el fondo deducido por la parte demandada  en contra de la 

sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  Sr. 

Quintanilla.

N° 76.494-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por las Ministras Sra. María Eugenia Sandoval G., 

y Sra. Ángela Vivanco M., el Ministro Suplente Sr. Jorge 

Zepeda A., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla 

P.,  y  Sr.  Jorge  Lagos  G.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  señora 

Sandoval por estar con feriado legal y  el Ministro señor 

Zepeda por  haber  terminado  su  periodo  de  suplencia. 

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veinte.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte, 

notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente. 
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En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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