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Santiago, cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

Al escrito folio N° 7629-2021: a sus antecedentes.

Vistos:

En  estos  autos  Rol  N°  63.252-2020  sobre  juicio 

ordinario  caratulados  “Jerez  con  Fisco  de  Chile”, 

seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Arica, la 

parte demandante dedujo recursos de casación en la forma 

y en el fondo en contra de la sentencia dictada por la 

Corte de Apelaciones de esa ciudad que confirmó el fallo 

de  primera  instancia  que  rechazó  la  acción  de 

indemnización de perjuicios.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que el recurrente sostiene que la sentencia 

impugnada incurrió en la causal de casación prevista en 

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

esto es,  haber sido dada ultra petita, toda vez que el 

rechazo  de  la  demanda  se  erige  sobre  la  base  de  una 

alegación que no fue planteada por el demandado, a saber, 

la escasa vinculación afectiva del demandante con su hijo 

fallecido en el recinto penitenciario de la ciudad de 

Arica, cuestión que, por lo demás, tampoco fue parte de 

los hechos a probar.

Segundo: Que en el segundo apartado del arbitrio se 

denuncia la vulneración del artículo 768 N° 5 del Código 
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de Procedimiento Civil en relación al artículo 170 Nº 4 y 

5  del  mismo  cuerpo  normativo,  por  omitir  las 

consideraciones  de  hecho  o  de  derecho  que  sirven  de 

fundamento al fallo, así como también la enunciación de 

las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, 

con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.

En una primera línea argumental sostiene que el vicio 

se  configura  por  la  ausencia  de  valoración  de  la 

totalidad  de  los  medios  de  prueba  incorporados  al 

procedimiento, en especial, los antecedentes relativos a 

la  investigación  interna  seguida  por  Gendarmería  de 

Chile, la declaración voluntaria del demandante, así como 

el Informe Policial N° 27 de fecha 12 de enero de 2015, 

contenidos en la carpeta investigativa y, por último, el 

informe situacional y posterior testimonio del psicólogo 

que evaluó al demandante con ocasión del deceso de su 

hijo.  En  este  aspecto  explica  que  la  exigua 

fundamentación  para  desestimar  el  daño  moral,  por 

ausencia  de  vínculo  afectivo  entre  padre  e  hijo, 

demuestra la falta de ponderación de los antecedentes que 

justamente demostraban el sufrimiento, dolor y aflicción 

sufrida por el padre a causa del hecho ilícito del que 

fue  víctima  su  hijo  al  interior  del  recinto 

penitenciario, de tal suerte que, es inconcuso que el 

daño  extrapatrimonial  padecido  por  el  actor  debió  ser 

reparado, tanto más si se considera que el menoscabo se 
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desprende de la relación filial entre padre e hijo, sin 

que el vínculo afectivo que los sentenciadores echan en 

falta, sea una consideración que permita desestimar sin 

más el resarcimiento del daño, en tanto dicho aspecto 

solo guarda relación con la determinación del quantum.

En una segunda línea argumental, refiere que en la 

sentencia se debió explicar las razones de derecho por 

las  cuales  se  descarta  el  daño  moral  sufrido  por  el 

actor,  enfatizando,  en  especial,  la  omisión  de  las 

disposiciones legales que regulan el valor probatorio, 

tanto de la prueba testimonial, como de las presunciones 

judiciales. 

Tercero: Que,  respecto del primer vicio de nulidad 

alegado, se debe consignar que el sentenciador de primer 

grado descartó la procedencia del daño moral solicitado 

por  el  actor,  teniendo  presente  para  ello  la  escasa 

relación afectiva con su hijo mientras éste permaneció 

recluido en el recinto penitenciario, así como también la 

distancia  temporal  entre  el  deceso  del  interno  y  la 

primera atención psicológica brindada al actor, la cual, 

por lo demás, según se estableció, se encuentra ligada al 

acaecimiento de diversos sucesos, sin que sea factible 

establecer  que la  misma tuvo  por causa  el deceso  del 

recluso.  Por  último,  resalta  la  circunstancia  que  la 

ficha clínica del demandante carece de antecedentes que 
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aludan a las secuelas psicológicas sufridas a causa del 

deceso de su hijo.

Cuarto: Que esta parte de la decisión, fue impugnada 

por el demandante mediante recurso de apelación que, en 

lo pertinente, sostuvo que, durante la secuela del juicio 

no sólo fue probado el vínculo filial entre el actor y el 

interno  fallecido,  siendo  de  ese  modo  indudable  el 

padecimiento y aflicción que un evento de tal naturaleza 

ocasiona  en  su  progenitor,  sino  que,  además,  los 

antecedentes incorporados al procedimiento resultan ser 

suficientes  para  demostrar  el  daño  cuyo  resarcimiento 

pide.

Quinto: Que los jueces de segundo grado consideraron 

idénticas razones que el tribunal a quo para descartar el 

daño moral que el demandante alega haber padecido. 

Sexto: Que, en consecuencia, resulta claro que los 

sentenciadores razonaron acerca de la improcedencia del 

controvertido  daño  moral,  haciéndose  cargo  de  aquella 

alegación  efectuada  por  el  demandado,  acerca  de  la 

insuficiencia  del  vínculo  de  filiación  para  tener  por 

concurrente  el  daño  alegado,  puesto  que,  por  el 

contrario,  es  el  actor  quien  tiene  la  obligación  de 

demostrar  “el  grado  de  cercanía  y  contacto  con  el 

familiar fallecido”, a fin de obtener el resarcimiento 

del daño experimentado.

GFXXXWXTSK



5

Séptimo: Que, por su parte, es útil señalar 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 ella. El citado defecto, 

como  ya  ha  señalado  esta  Corte  en  otras  ocasiones, 

contempla varias formas de materialización; la primera 

consiste en otorgar más de lo pedido, que es propiamente 

la  ultra  petita,  circunstancia  que  puede  darse  tanto 

desde el punto de vista de la demanda como de la defensa; 

la segunda, la extra petita que se produce al extenderse 

el  fallo  a  puntos  no  sometidos  a  la  decisión  del 

tribunal,  que abarca  incluso negar  lo que  no ha  sido 

solicitado, sea por vía de pretensión u oposición; la 

tercera,  denominada  infra  petita,  esto  es,  cuando  se 

decide sobre una pretensión en extensión menor que lo 

solicitado, sea que se conceda o niegue y en el entendido 

que se ha requerido una cantidad determinada y no otra. 

También concurre cuando se otorga menos de lo reconocido 

por el demandado. Por último, la  citra petita, llamada 

también omisiva o ex silentio, al omitir la decisión de 

un asunto cuya discusión formó parte de la contienda, sin 

que exista autorización legal que permita proceder así, 

falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial y 

que se produce cuando hay incompatibilidad entre una o 

más de las pretensiones acogidas y las demás planteadas o 
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cuando  no hay  reserva para  decidir en  otra etapa  del 

juicio.

Octavo:  Que,  como  también  ha  sido  señalado 

reiteradamente por esta Corte, al vicio antes referido se 

le  atribuye  una  infracción  al  principio  de  la 

congruencia, precepto rector de la actividad procesal, 

que se produce, precisamente, con “incongruencia”, la que 

conforme ha señalado la doctrina, corresponde a “la falta 

de  adecuación  entre  las  pretensiones  de  las  partes 

formuladas  oportunamente  y  la  parte  dispositiva  de  la 

resolución  judicial”  (Manuel  Serra  Domínguez,  Derecho 

Procesal Civil, Editorial Ariel, Barcelona, 1969, pág. 

395). 

Dicho principio encuentra, además, su consagración 

positiva  en normas constitucionales como el artículo 76 

de la Carta Fundamental, y en los artículos 10 del Código 

Orgánico  de  Tribunales,  160  y  254  del  Código  de 

Procedimiento  Civil  y,  finalmente,  en  la  causal  de 

casación en estudio.

Noveno: Que, a juicio de esta Corte, del mérito de 

los autos y de lo resuelto en la sentencia impugnada, se 

puede constatar que los jueces no incurrieron en el vicio 

que en el recurso en análisis se acusa, desde que se 

limitaron  a  resolver  lo  pedido,  desestimando  la 

reparación del daño moral por falta de prueba, cuestión 

que, aun cuando fue debatida de manera escueta por el 
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demandado, no puede obviarse que necesariamente debe ser 

encuadrada  en  el  ámbito  de  lo  controvertido,  no 

advirtiéndose, de este modo, pronunciamiento respecto de 

algún supuesto fáctico o jurídico que haya podido exceder 

el marco que correspondía a los sentenciadores examinar 

conforme a la propia acción objeto de la  litis y de la 

normativa  a  que  se  encuentra  afecta.  Esta  falta  de 

correspondencia entre lo expuesto por el recurrente y el 

mérito del proceso permiten desechar el primer vicio de 

nulidad formal en estudio.

Décimo: Que,  respecto del segundo vicio de nulidad 

alegado, esto es, la falta de consideraciones de hecho y 

de derecho, se debe consignar que el legislador se ha 

preocupado  de  establecer  las  formalidades  a  que  deben 

sujetarse las sentencias definitivas de primera o única 

instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en 

su parte dispositiva las de otros tribunales –categoría 

esta  última  a  la  que  pertenece  aquella  objeto  de  la 

impugnación en análisis-; las que, además de satisfacer 

los  requisitos  exigibles  a  toda  resolución  judicial, 

conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  deben  contener  las 

enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo 

cuerpo normativo, entre las que figuran –en lo que atañe 

al presente recurso- en su numeral 4, las consideraciones 
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de  hecho  o  de  derecho  que  sirven  de  fundamento  a  la 

sentencia.

Undécimo: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° 

transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un 

Auto  Acordado  en  que  regula  pormenorizada  y 

minuciosamente  los  requisitos  formales  que,  para  las 

sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone 

el  precitado  artículo  170  del  Código  de  Procedimiento 

Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este 

precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias 

de que se trata deben expresar las consideraciones de 

hecho  que  les  sirven  de  fundamento,  estableciendo  con 

precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya 

de  fallarse,  con  distinción  entre  los  que  han  sido 

aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido 

objeto de discusión. 

Agrega  que  si  no  hubiera  discusión  acerca  de  la 

procedencia  legal  de  la  prueba,  deben  esas  sentencias 

determinar los hechos que se encuentran justificados con 

arreglo  a  la  ley  y  los  fundamentos  que  sirven  para 

estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la 

apreciación  correspondiente  de  la  prueba  de  autos 

conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión 

acerca de la procedencia de la prueba rendida –prosigue 
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el  Auto  Acordado-  deben  las  sentencias  contener  los 

fundamentos  que  han  de  servir  para  aceptarla  o 

rechazarla,  sin  perjuicio  del  establecimiento  de  los 

hechos  en  la  forma  expuesta  anteriormente.  Prescribe, 

enseguida:  establecidos  los  hechos,  se  enunciarán  las 

consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, 

las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con 

arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando 

que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como 

las  de  derecho,  debe  el  tribunal  observar,  al 

consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de 

las proposiciones requiera.

Duodécimo:  Que  la  importancia  de  cumplir  con  tal 

disposición la ha acentuado esta Corte Suprema por la 

claridad,  congruencia,  armonía  y  lógica  en  los 

razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia 

de  motivar  o  fundamentar  las  sentencias  no  sólo  dice 

relación con un asunto exclusivamente procesal referido a 

la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca 

en  la necesidad  de someter  al examen  que puede  hacer 

cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace 

posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el 

pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar 

éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial.

Décimo tercero: Que los jueces, para dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el legislador, han debido 
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ponderar toda la prueba rendida en autos, tanto aquélla 

en  que se  sustenta la  decisión, como  la descartada  o 

aquélla  que  no  logra  producir  la  convicción  del 

sentenciador en el establecimiento de los hechos, lo cual 

no se logra con la simple enunciación de tales elementos, 

sino que con una valoración racional y pormenorizada de 

los mismos. Cabe, en este mismo sentido, tener presente 

que  "considerar"  implica  la  idea  de  reflexionar 

detenidamente sobre algo determinado y concreto. 

Décimo  cuarto: Que  la  sentencia  de  primer  grado 

descartó la falta de servicio del demandado, puesto que 

la  conducta  del  interno  durante  su  permanencia  en  el 

recinto penitenciario, esto es, desde el año 2008 hasta 

la fecha de su deceso acaecido el 28 de octubre de 2014, 

demuestra que mantuvo una permanente actitud refractaria 

al sistema carcelario, manteniendo malas relaciones tanto 

con el resto de los reclusos del recinto penal como con 

el personal de Gendarmería, incluso atentado en contra de 

la integridad física de éstos en diversas oportunidades, 

lo cual motivó no solo el cambio frecuente de módulos, 

sino  también  la  imposición  de  múltiples  castigos,  de 

manera que, aun cuando Gendarmería de Chile tiene a su 

cargo el deber de vigilancia y custodia de las personas 

puestas  a  su  disposición,  lo  cierto  es  que,  las 

particularidades  descritas  tornaban  inviable  el 

cumplimiento acabado de tales obligaciones. 
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Acto seguido, se descarta el daño moral reclamado 

por  el  demandante,  por  cuanto  los  medios  de  prueba 

incorporados  al  proceso,  demuestran  no  solo  la  escasa 

vinculación  personal  entre  el  recluso  fallecido  y  su 

padre,  sino  que,  al  mismo  tiempo,  indican  una  tardía 

manifestación de secuelas psicológicas padecidas por el 

actor,  las  cuales,  adicionalmente,  no  pueden  ser 

asociadas al deceso del interno.

Décimo quinto: Que la sentencia de segundo grado si 

bien confirma la sentencia en alzada, determina la falta 

de servicio del demandado, como consecuencia de un mal 

funcionamiento  del  servicio,  de  tal  suerte  que,  el 

rechazo de la acción indemnizatoria se funda únicamente 

en la inexistencia del daño moral reclamado.

En efecto, los sentenciadores concluyen que de los 

antecedentes que obran en el proceso se desprende que 

Gendarmería de Chile faltó al deber de cuidado que le era 

exigible. Así pues, se establece que los sucesos a que se 

refiere la presente causa, es decir, la agresión letal 

sufrida  por  el  recluso  en  el  instante  en  que  era 

trasladado  desde  la  enfermería  hasta  el  módulo 

respectivo, sin que se pudiera determinar la identidad 

del agresor, debido al mal funcionamiento de las cámaras 

de vigilancia, tienen la connotación necesaria para ser 

calificados como generadores de responsabilidad, toda vez 

que las actuaciones desplegadas por los funcionarios de 

GFXXXWXTSK



12

Gendarmería en el traslado del interno, demuestran que se 

comportaron  de  manera  poco  diligente,  en  tanto  no 

adoptaron las medidas de resguardo necesarias, en aras de 

proteger  su  integridad  física,  a  pesar  de  estar  en 

conocimiento de tratarse de un interno que, a la sazón, 

mantenía  una  relación  conflictiva  con  el  resto  de  la 

población penal.

No obstante ello, tal como se establece en el fallo 

en alzada, concluyen que el daño moral no se encuentra 

demostrado,  teniendo  presente,  por  un  lado,  la  “falta 

total  de  relación  afectiva”  entre  el  occiso  y  el 

demandante, debido a la única visita realizada por el 

actor  durante  el  período  en  que  su  hijo  permaneció 

recluido en el recinto penitenciario, mientras que, de 

otro  lado,  consideran  que  en  la  ficha  clínica  del 

demandante  no  se  registran  observaciones  ligadas  al 

padecimiento  de  secuelas  psicológicas  atribuibles  al 

deceso  de  su  hijo,  tanto  más  si  se  considera  que  la 

primera atención psicológica brindada al demandante, data 

tan solo del mes de enero del 2018, la cual, por lo 

demás, tiene por causa “la muerte de dos de sus hijos y 

de  su  pareja”,  sin  que  sea  posible  precisar  mayores 

antecedentes al respecto.

Décimo sexto: Que lo precedentemente expuesto deja 

en  evidencia  que  la  sentencia  impugnada  efectivamente 

incurre  en  el  vicio  denunciado,  toda  vez  que  el 

GFXXXWXTSK



13

resarcimiento del daño moral es desechado sobre la base 

de  un  descarte  preliminar  de  los  medios  de  prueba 

incorporados al proceso.

En  efecto,  el  informe  situacional  del  actor  es 

descartado  sin  más  por  los  sentenciadores  del  grado, 

restándole  de  ese  modo  todo  valor  probatorio,  por  el 

amplio  período  transcurrido  desde  el  deceso  de  la 

víctima,  acaecido el  28 de  octubre de  2014, hasta  la 

primera atención psicológica brindada al actor el 15 de 

enero de 2018, soslayando de tal forma los antecedentes 

consignados  en  tal  instrumento,  de  conformidad  a  los 

cuales  se  vislumbra  el  sufrimiento  de  un  cuadro  de 

“Episodio Depresivo, por duelo”, asociado a la muerte de 

dos hijos del demandante, unido además al deceso de su 

“pareja”,  evidenciándose  a  partir  de  tales  hechos,  la 

presencia  de  una  serie  de  síntomas  recurrentes  que 

trastornaron  la  vida  cotidiana  del  actor,  tornando 

necesaria  la  asistencia  psicológica  incluso  hasta  el 

momento  de  ser  evacuado  el  informe  en  cuestión,  vale 

decir, al menos hasta el 3 de junio de 2019.

Sin duda, no es necesario precisar el deceso que 

ocasiona  en  mayor  o  menor  medida  el  padecimiento  que 

aqueja  al  actor,  según  se  estableció  en  la  sentencia 

impugnada, cuestión que en todo caso fue dilucidada por 

el profesional tratante del actor, al atestiguar acerca 
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de las secuelas psicológicas padecidas por el demandante, 

con ocasión del fallecimiento de la víctima de autos.  

Seguidamente,  idéntica  situación  se  produce  al 

desestimar la reparación del daño moral, por carecer la 

ficha clínica del actor de anotaciones ilustrativas de la 

aflicción sufrida a causa de la muerte de su hijo, puesto 

que,  más  allá  de  no  ser  completamente  legibles  sus 

observaciones, lo cierto es que claramente se advierte 

que durante el mes de diciembre del año 2017, el actor 

fue derivado al “Programa de Salud Mental” del CESFAM 

correspondiente,  con  miras  a  recibir  la  atención 

psicológica requerida, cuestión que, como se adelantó, se 

produjo  por  el  desarrollo  de  un  cuadro  depresivo  por 

duelo, sin que sea posible restar valor probatorio a tal 

antecedente  sobre  la  base  de  considerar  que  la 

manifestación de las secuelas psicológicas se produjo de 

manera  tardía,  desatendiendo  sin  mayor  análisis  su 

contenido.   

Décimo séptimo:  Que,  llegados  a  este  punto,  cabe 

destacar que la ausencia de ponderación de los medios de 

prueba  en  los  términos  anotados, implica  además 

desconocer que aun cuando es necesario probar el daño 

moral, no debe olvidarse que uno de los medios de prueba 

que  contempla  la  legislación  son  las  presunciones 

judiciales  o  indicios,  es  decir,  deducir  un  hecho  de 

ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. En este 
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caso es un hecho de la causa que el hijo del demandante 

falleció  durante  la  intervención  quirúrgica  que  se  le 

practicó en el Hospital Regional de Arica, producto de la 

herida  penetrante  torácica  izquierda  proferida  por  un 

interno  no  identificado,  en  el  instante  en  que  era 

trasladado desde la enfermería central hasta el módulo 

asignado  al  interior  de  las  dependencias  del  Centro 

Penitenciario de dicha ciudad.

Es también un hecho conocido que, por regla general, 

la muerte de un hijo provoca una gran aflicción a sus 

padres,  máxime  si,  como  se  estableció  en  el  caso  de 

autos,  ésta  se  produce  de  una  forma  tan  trágica  e 

inesperada,  de  manera  que,  quien  sustenta  la  tesis 

contraria  debe  probarla,  lo  cual  en  la  especie  no 

sucedió, en tanto no resulta suficiente para desvirtuar 

dicha  presunción,  el  registro  de  visitas  al  recinto 

carcelario durante el año 2014.

Décimo  octavo: Que  la  omisión  descrita  en  el 

considerando precedente constituye el vicio de casación 

en la forma previsto en el artículo 768 N° 5, en relación 

con  el  artículo  170  N°  4,  ambos  del  Código  de 

Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones de 

hecho que le sirven de fundamento al fallo, razón por la 

que el recurso será acogido. 

Décimo  noveno: Que,  finalmente,  es  necesario 

precisar  ciertas  cuestiones  de  orden  procesal  que 
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resultan  ser  trascendentales  para  el  caso  en  estudio, 

puesto que inciden directamente en la competencia de esta 

Corte, tanto más si se considera que aun cuando en la 

sentencia impugnada se desestimó la demanda, por no haber 

sido acreditado el daño moral alegado por el actor, lo 

cual motivó de su parte el ejercicio de sendos recursos 

de nulidad, no es menos cierto que, al mismo tiempo, los 

sentenciadores de segunda instancia tuvieron por asentada 

la falta de servicio del demandado, cuestión que, no fue 

objeto de impugnación por el Fisco de Chile.

Vigésimo: Que el recurso de casación está concebido 

en nuestra legislación como un mecanismo de nulidad que 

se concede al litigante afectado por un pronunciamiento 

judicial que reúna las características contempladas en 

los  artículos  767  y  768  del  Código  de  Procedimiento 

Civil.  En  esta  perspectiva,  es  menester  consignar  que 

toda la regulación del recurso descansa sobre la idea del 

gravamen, pues el objeto final de aquél radica en obtener 

la anulación de una sentencia que adolece de un vicio 

susceptible  de  corrección  cuando  el  ofendido  haya 

padecido un menoscabo sólo reparable con la invalidación 

de lo resuelto o cuando ha influido en lo dispositivo del 

mismo, de acuerdo con lo prescrito en los preceptos antes 

mencionados.  Se  materializa  así  el  principio  de 

trascendencia que gobierna la declaratoria de nulidad, 

pas  de  nullité  sans  grief,  con  apego  al  cual  no  hay 
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nulidad  sin  perjuicio,  ya  que  no  basta  con  denunciar 

irregularidades o que éstas efectivamente concurran en el 

proceso, sino que se torna indispensable demostrar que 

inciden  de  manera  concreta  en  el  quebranto  de  los 

derechos de los sujetos procesales.

Vigésimo primero: Que en la situación sub lite se 

evidencia que el demandado es parte agraviada con ocasión 

de la dictación de la sentencia de segunda instancia, 

puesto  que,  al  haberse  sometido  a  su  conocimiento  y 

competencia,  la  Corte  de  Apelaciones  determinó  que 

Gendarmería de Chile faltó al deber de cuidado que le era 

exigible, causando un agravio que no fue impugnado por el 

Fisco  de  Chile,  a  pesar  de  la  falta  de  servicio 

atribuida.

Vigésimo segundo: Que lo expuesto precedentemente es 

relevante, toda vez que la competencia de esta Corte en 

la sentencia de casación, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se 

extiende al agravio sostenido al momento de interponerse 

el recurso de casación en el fondo. Así pues, el inciso 

primero  de  la  disposición  legal  en  comento  dispone: 

“Cuando  la  Corte  Suprema  invalide  una  sentencia  por 

casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva 

vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del 

juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que 

crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales 
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como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, 

reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución 

casada que no se refieran a los puntos que hayan sido 

materia del recurso y la parte del fallo no afectada por 

éste”. 

Como se observa, la competencia de esta Corte al 

conocer  del  recurso  de  casación  en  el  fondo,  queda 

limitada en un doble aspecto, puesto que, por un lado, la 

sentencia  de  nulidad  se  circunscribe  a  responder  las 

impugnaciones de las partes, sin posibilidad de realizar 

un  control  amplio  acerca  de  la  forma  en  que  los 

sentenciadores del fondo aplicaron el derecho, mientras 

que,  de  otro  lado,  en  el  fallo  de  reemplazo,  la 

competencia de la Corte de Casación queda delimitada por 

los  extremos  en  los  que  fue  deducido  el  recurso  de 

casación,  representado  desde  luego  por  el  agravio  que 

sostiene quien impugna la sentencia de segundo grado, de 

tal forma que, en todo los demás, corresponde reproducir 

las  determinaciones  no  impugnadas  por  la  vía  de  la 

casación, pues el fallo de reemplazo no es más que una 

sentencia  que  resume  lo  resuelto  previamente  por  los 

jueces de la instancia, tanto en los hechos como en la 

aplicación del derecho en aquella parte no anulada, a la 

vez de integrar lo resuelto en la sentencia de casación 

en  cuanto  se  refiere  a  derecho,  pero  únicamente  de 
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aquello que guarda relación con los aspectos impugnados y 

desde luego acogidos por esta Corte. 

Vigésimo tercero: Que,  por  consiguiente,  no  puede 

perderse de vista que el trabajo de la Corte Suprema al 

dictar el fallo de reemplazo, queda determinado por la 

cuestión  materia  del  juicio  que  haya  sido  objeto  del 

recurso  de  nulidad,  con  la  reproducción  de  los 

fundamentos jurídicos de la sentencia casada que no digan 

cuestión con los puntos abordados por el mismo arbitrio, 

así como la parte de la sentencia no afectada por el 

recurso de nulidad, dictando por supuesto la sentencia 

que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos 

según quedaron establecidos en el fallo impugnado.

Lo anterior no es sino el resultado de considerar 

que la Corte Suprema se subroga en la competencia del 

tribunal de alzada al conocer de la apelación deducida en 

contra del fallo de primera instancia.

Desde  luego,  idéntico  proceder  debe  seguir  esta 

Corte  al  invalidar  la  sentencia  impugnada,  como 

consecuencia  de  la  casación  formal  de  que  se  conoce, 

puesto que, sea que se trate de  errores de derecho o 

vicios de forma en su dictación, es claro que la revisión 

de uno u otro aspecto, queda circunscrito a lo denunciado 

por  el  agraviado  en  el  recurso  de  casación  en  los 

términos descritos.
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Vigésimo cuarto: Que, de este modo, cobra relevancia 

que la competencia de esta Corte de Casación al dictar la 

sentencia de reemplazo, se circunscribe a la materia del 

juicio abordada en el recurso de nulidad, es decir, la 

procedencia del daño moral solicitado por el actor, pues 

su rechazo por la sentencia de segunda instancia, es lo 

que  representa  el  agravio  sufrido  por  la  parte  que 

impugna tal decisión, mientras que, en todo lo demás, es 

decir, en aquello que versa sobre la falta de servicio 

que se tuvo por concurrente, al estimar que Gendarmería 

de Chile faltó al deber de cuidado que le era exigible, 

tan  solo  corresponde  reproducir  las  determinaciones 

adoptadas al no ser recurridas de casación por la parte 

perjudicada con esa determinación.

Vigésimo quinto: Que, por lo razonado entonces y de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 808 del Código de 

Procedimiento  Civil,  se  tendrá  como  no  interpuesto  el 

recurso de casación en el fondo.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los 

artículos 764, 765, 766 y 768 del Código de Procedimiento 

Civil,  se  acoge  el  recurso  de  casación  en  la  forma 

interpuesto en contra la sentencia de once de mayo de dos 

mil  veinte,  la  que  por  consiguiente  es  nula  y  se 

reemplaza por la que se dicta a continuación.
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Téngase por no interpuesto el recurso de casación en 

el fondo deducido por la parte demandante en contra de la 

sentencia antes singularizada.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pierry. 

Regístrese.

Rol N° 63.252-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y por 

los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Pedro 

Pierry  A.  No  firma,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber 

cesado en funciones.
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En Santiago, a cuatro de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Santiago, cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

casación  precedente,  se  dicta  el  siguiente  fallo  de 

reemplazo. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada con excepción del 

párrafo segundo del considerando cuarto y sus fundamentos 

quinto, séptimo y noveno a décimo quinto que se eliminan.

Asimismo,  se  reproduce  la  sentencia  casada  con 

excepción de su fundamento décimo.

De  la  sentencia  de  nulidad  se  reproduce  su 

considerando décimo séptimo.

Y se tiene, además, presente: 

1°) Que, tal como se estableció en el fundamento 

décimo séptimo de la sentencia de casación, el que se 

tiene por expresamente reproducido, uno de los medios de 

prueba  idóneos  que  contempla  la  legislación  son  las 

presunciones judiciales o indicios, es decir, deducir un 

hecho  desconocido  de  ciertos  antecedentes  o 

circunstancias conocidas o probadas.  En este caso es un 

hecho de la causa las circunstancias bajo las cuales se 

produjo el fallecimiento del hijo del actor durante su 

permanencia en las dependencias del Centro Penitenciario 

de Arica. Es también un hecho conocido que, por regla 

general, la muerte de un hijo provoca una gran aflicción 

a sus padres, máxime si, como se estableció en el caso de 
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autos,  ésta  se  produce  de  una  forma  tan  trágica  e 

inesperada,  razón  por  la  que,  como  consecuencia 

necesaria,  quien  postula  la  tesis  contraria,  debe 

probarla.

2°) Que,  en  otras  palabras,  la  relación  de 

parentesco  permite  legítimamente  presumir  la  relación 

afectiva que por de pronto justifica la existencia del 

menoscabo no patrimonial, siempre y cuando no existan en 

el proceso antecedentes que impidan su aplicación, pues 

este tipo de presunciones por cierto admite prueba en 

contrario.

3°) Que, desde esa perspectiva, cabe señalar que la 

“hoja de las visitas” recibidas por la víctima durante su 

permanencia en el recinto penitenciario, no resulta ser 

un  antecedente  que  permita  sin  más  desvirtuar  la 

presunción  anotada,  tanto  más  cuanto  que,  el  mentado 

registro  resulta  ser  una  información  que  la  parte 

demandada  incorpora  de  manera  sesgada,  al  incluir 

únicamente las visitas durante el año 2014, sin que se 

haya  pormenorizado  ni  menos  aún  demostrado,  que  las 

visitas  recibidas  por  el  interno  se  circunscribieron 

únicamente a dicho período, lo cual cobra relevancia si 

se  considera  que  la  permanencia  de  la  víctima  en  el 

complejo penal se mantuvo de manera ininterrumpida desde 

el 2008 en adelante.
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4°) Que,  una  vez  acreditada  la  existencia  del 

referido daño a través de uno de los distintos medios de 

prueba previstos en la ley, toca a estos sentenciadores 

establecer  prudencialmente  el  monto  de  aquél,  para  lo 

cual se debe apreciar la magnitud e impacto que el hecho 

ilícito o la falta de servicio tuvo en la vida de quien 

demanda la indemnización.

5°) Que, en ese orden de ideas, interesa destacar 

que la falta de servicio en que incurrió la demandada 

causó en el demandante un cuadro depresivo por duelo, 

asociado  a  la  presencia  de  diversos  síntomas  que 

condicionaron el normal desarrollo de su vida cotidiana, 

lo cual denota la existencia de una aflicción constante 

en el actor quien, a pesar del tiempo transcurrido desde 

el deceso de su hijo, ha debido recibir ayuda profesional 

en aras de superar el cuadro que le aqueja.

6°) Que, por otra parte, para la determinación del 

quantum de la indemnización por concepto de daño moral 

otorgado al actor se tendrá además en consideración los 

montos  entregados en  los casos  de muerte  de un  hijo, 

según da cuenta el baremo indemnizatorio confeccionado 

por esta Corte, pues dicho antecedente es indicativo de 

los valores que se otorgan en casos tan dramáticos como 

el de autos.

Por estas consideraciones y teniendo además presente 

lo dispuesto en los artículos 144 y 186 y siguientes del 
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Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de 

once de diciembre de dos mil diecinueve, que rechazó la 

acción, y en su lugar se declara que se acoge la demanda 

deducida en contra del Fisco de Chile, condenándolo a 

pagar la suma $20.000.000, a título de indemnización de 

perjuicios por daño moral, suma que generará reajustes 

desde  la  fecha  en  que  la  presente  sentencia  quede 

ejecutoriada  y  devengará  intereses  corrientes  para 

operaciones reajustables desde que el demandado incurra 

en mora, en el evento que ello aconteciere.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pierry.

Rol N° 63.252-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por  los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y 

por los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. 

Pedro Pierry A. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber 

cesado en funciones.
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En Santiago, a cuatro de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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