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Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiuno. 

 Vistos y considerando: 

     Primero:  Que, en estos autos Rol N° 36.557-2021 

caratulados “Lagos Núñez, Ricardo y otros con Inversiones 

Alsacia S.A. y Fisco de Chile”, sobre indemnización de 

perjuicios,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha 

ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de 

casación en el fondo deducido por el demandado en contra 

de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 

Santiago, que confirmó la de primera instancia que acogió 

la  demanda  sólo  en  cuanto  condenó  a  la  empresa 

Inversiones Alsacia SA a pagar al demandante don Iván 

Lagos Córdova la suma de $3.690.916.- por concepto de 

daño emergente y $5.000.000.- por concepto de daño moral, 

a pagar en favor de don Ricardo Lagos Núñez la suma de 

$15.000.000.- por concepto de daño moral; que rechaza la 

demanda  interpuesta  por  doña  Aurora  Córdova  Zapata  y 

acoge  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva 

opuesta por el Fisco de Chile.

Segundo: Que, en un primer capítulo, el recurso de 

nulidad sustancial denuncia que la sentencia vulnera el 

artículo  2.322  del  Código  Civil  al  establecer  la 

responsabilidad  de  Inversiones  Alsacia  SA  sin  que  se 

acreditara en el juicio la situación de subordinación y 

dependencia del chofer del bus, el señor Francisco Diez 
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Cartagena,  respecto  de  la  empresa  al  momento  de 

ocurrencia  de  los  supuestos  hechos  narrados  en  la 

demanda. Sostiene que el régimen de responsabilidad de la 

señalada norma ni siquiera fue invocado ni considerado 

como punto de prueba.

Agrega que no se puede responsabilizar a la empresa 

por actos de uno de sus dependientes que se alejan de sus 

funciones y que el artículo 2322 ya citado exige que se 

acredite o tenga por acreditada la culpa del empleador, 

lo que no ha acontecido en autos.

Tercero: Que, en segundo orden, el impugnante estima 

que el fallo recurrido transgrede lo establecido en los 

artículos 428 y 384 del Código de Procedimiento Civil en 

relación con los artículos 126 y 144 de la Ley Nº18.290, 

al  tener  por  establecida  una  supuesta  conducta 

infraccional basada solamente en los testimonios de doña 

Ester  Berríos  Lara  y  doña  María  Angélica  Carrasco 

Carrasco,  sin  tener  en  consideración  los  instrumentos 

agregados  a  la  carpeta  investigativa  de  causa  RUC 

130224820-9, en la que consta el parte de denuncia Nº7934 

que contiene una versión de los hechos contraria a la 

relatada en la demanda y en los testimonios señalados. En 

efecto,  en  dicho  documento  se  indica  que  el  bus 

transitaba  detrás  de  un  taxi  colectivo  que  se  detuvo 

repentinamente a tomar pasajeros, lo que obligó al chofer 

a aplicar los frenos para evitar chocarlo.
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Por lo que, a pesar de existir dos medios de prueba 

contradictorios entre sí la sentencia sólo consideró la 

declaración de las testigos, infringiendo el artículo 428 

del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, vulneró la 

norma  del  artículo  384  del  mismo  cuerpo  legal  al 

asignarles valor de plena prueba, pese a la contradicción 

anotada.

Afirma que, de acuerdo con los hechos acreditados, 

hubo un total cumplimiento del artículo 126 de la Ley de 

Tránsito pues el bus no colisionó a ningún otro vehículo 

y, ante el cruce de otro automóvil, según lo señalado por 

el señor Diez Cartagena, alcanzó a frenar sin colisionar. 

Cuarto: Que, como tercera causal de nulidad, se alega 

la infracción a los artículos 1.698, 1.700, 1.702 y 1.706 

del  Código  Civil  y  al  artículo  346  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  en  relación  con  las  normas 

reguladoras de la prueba.

Sostiene que se vulnera la norma del artículo 1698 

señalada al tener por acreditado el daño moral alegado por 

los demandantes, del cual no habría prueba suficiente en 

el proceso, invirtiendo así la carga de la prueba.

Prosigue señalando que se infringen las normas de los 

artículos  1700  y  1702  del  Código  Civil,  normas 

obligatorias relacionadas con la fe probatoria producida 

por los instrumentos, en relación con el artículo 346 Nº1 

del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, afirma 
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que el fallo recurrido de casación, para la determinación 

del supuesto daño emergente se basa en supuestas boletas 

de  bienes  y  servicios  vinculados  a  artículos  o 

prestaciones  médicas  o  relacionadas,  bonos  de  atención 

médica y demás documentación análoga pero, de la lectura 

del fallo, se entiende que la sentencia recurrida tuvo por 

acreditado  el  supuesto  daño  emergente  en  base  a 

instrumentos privados que no fueron reconocidos por los 

terceros de los que supuestamente emanaron, por lo que 

carecen de todo valor probatorio.    

Quinto: Que, para un mejor entendimiento del proceso, 

resulta pertinente señalar que éste se inició por demanda 

de indemnización de perjuicios que dedujeron don Ricardo 

Lagos Núñez, doña Aurora Córdova Zapata y don Iván Lagos 

Córdova en contra de Inversiones Alsacia SA y del Estado 

de Chile, de manera solidaria, por su responsabilidad en 

el accidente de tránsito de 10 de septiembre de 2012.

Explica que, en esa fecha, alrededor de las 21:30 

horas, don Ricardo Lagos Núñez se desplazaba de pie y 

sostenido  del  pasamanos  en  el  bus  de  transporte  de 

pasajeros  de  propiedad  de  Inversiones  Alsacia  SA, 

conducido por Francisco Diez Cartagena, a una velocidad 

imprudente, al llegar a la intersección de calle Bueras, 

intempestivamente frena el bus lo que ocasiona la violenta 

caída  de  espaldas  del  Sr.  Lagos  Núñez,  golpeándose 

severamente  en  la  cabeza,  provocándole  un  traumatismo 
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encefalocraneano  con  hemorragia  interna,  lo  que  le 

ocasionó una pérdida de conciencia de más de un mes, con 

policontusiones calificadas de graves, que le ocasionaron 

una  incapacidad  física  permanente  e  irreversible, 

accidente que obedece al actuar negligente y culpable del 

chofer del bus, que obliga solidariamente al dueño del 

mismo  así  como  al  Estado  de  Chile  a  resarcir  los 

perjuicios ocasionados.

Sexto:  Que los jueces del segundo grado confirmaron 

la sentencia del a quo que estableció como hechos de la 

causa,  en  lo  que  importa  al  recurso  interpuesto,  los 

siguientes: 

a) Que el 10 de septiembre de 2012, aproximadamente 

a las 21:30 horas, don Ricardo Lago Núñez se desplazaba a 

pie y sostenido del pasamanos, al interior del bus de 

transporte  de  pasajeros  de  propiedad  de  Inversiones 

Alsacia  SA,  por  la  primera  pista  de  circulación  por 

Avenida Pajaritos en dirección a Maipú y el chofer, don 

Francisco  Diez  Cartagena,  que conducía a  una velocidad 

imprudente, al llegar a la intersección con calle Bueras, 

intempestivamente  frenó  el  bus,  lo  que  ocasiona  en  su 

interior la violenta caída de espaldas del señor Lagos 

Núñez, golpeándose en su cabeza. 

b) Que  la  demandada  Inversiones  Alsacia  SA  no 

aportó antecedentes que permitan probar que efectivamente 
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no podía prever o impedir el hecho empleando la autoridad 

que la ley le confiere.

c) Que el actor Iván Lagos acreditó que se verificó 

el daño emergente que demandó mediante boletas de bienes y 

servicios vinculados a artículos o prestaciones médicas o 

relacionadas,  bonos  de  atención  médica  y  demás 

documentación análoga por la suma de $3.690.916.- Asimismo 

se estableció que este actor debió reestructurar su vida y 

asistir en la vida diaria a su padre, viéndolo en una 

desmedrada situación, o que permite presumir su dolor y 

aflicción por esta circunstancia.

d) Que el demandante don Ricardo Lagos Núñez sufrió 

graves  consecuencias  con  el  accidente  relatado,  que 

llevaron a establecer en julio de 2013 que su deambulación 

es imposible sin uso de silla de ruedas, que requiere 

sonda folley urinaria y sigmoidostomía con bolsa, pese a 

lo  cual  también  se  acredita  que  se  encuentra  lúcido 

consciente,  postrado  en  cama, dependiente  en  todas sus 

actividades básicas en la vida diaria. Todo ello, estima 

la sentencia, le configura un menoscabo, presumiendo la 

angustia y dolor que esta situación le provoca. 

Séptimo:  Que,  sobre  la  base  de  los  referidos 

supuestos fácticos, la judicatura de base resolvió acoger 

la demanda y condenando a la demandada Inversiones Alsacia 

SA a pagar al señor Lagos Córdova la suma de $3.690.916.- 

por  concepto  de  lucro  cesante  y  $5.000.000.-  por  daño 
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moral; y en favor de don Ricardo Lagos Núñez, la suma de 

$15.000.000.- como compensación del daño moral sufrido.

Octavo: Que, es pertinente recordar que,  según lo 

dispone  el  artículo  767  del  Código  de  Procedimiento 

Civil,  el recurso  de casación  en el  fondo procede  en 

contra  de  sentencias  que  se  hayan  pronunciado  con 

infracción de ley y siempre que dicha infracción haya 

influido substancialmente en lo dispositivo del fallo. 

Por su parte, para que un error de derecho pueda influir 

de manera substancial en lo dispositivo del fallo, como 

lo exige la ley, aquél debe consistir en una equivocada 

aplicación,  interpretación  o  falta  de  aplicación  de 

aquellas  normas  destinadas  a  decidir  la  cuestión 

controvertida, situación que no ocurre en este caso.

Noveno: Que,  como  puede  advertirse,  la  primera 

infracción  de  normas  legales  denunciada,  referida  al 

artículo 2322 del Código Civil, ha de desecharse pues las 

partes  no  discutieron  la  situación  de  subordinación  y 

dependencia del chofer del bus de pasajeros respecto de 

la demanda Inversiones Alsacia SA, por lo que menos aún 

podía  considerarse  la  circunstancia  eximente  de 

responsabilidad  contenida  en  la  disposición  citada  si 

quien debía alegarla, la empresa demandada, nada sostuvo 

en tal sentido.  

Décimo: Que, en relación a la segunda y tercera de 

las  vulneraciones  denunciadas,  la  lectura  del  recurso 
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deja en evidencia que el propósito del recurrente es que 

se lleve a cabo por esta Corte una nueva valoración de la 

prueba documental rendida en la causa, y de esa forma se 

proceda  al  rechazo  de  la  demanda,  actividad  de 

ponderación  que  resulta  extraña  a  los  fines  de  la 

casación en el fondo, siendo ella exclusiva de los jueces 

del  grado,  a  menos  que  la  denuncia  contenida  en  el 

recurso se refiera a una efectiva infracción a las normas 

reguladoras de la prueba, cuyo no es el caso de autos.

Undécimo: Que,  en  consecuencia,  el  recurso  de 

casación en el fondo no puede prosperar  por incurrir en 

manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el 

artículo  782  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se 

rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por 

la  parte de  Inversiones Alsacia  S.A. en  contra de  la 

sentencia  de  dieciocho  de  marzo  de  dos  mil  veintiuno 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 36.557-2021. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada  por  los  Ministros  Sr.  Sergio  Muñoz  G.,  Sra. 

Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., Sra. María Teresa 

Letelier  R.  y  por  la  Abogada  Integrante  Sra.  María 

Angélica  Benavides.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros Sr. Muñoz 
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por estar con permiso y la Sra. Vivanco por estar con 

feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Mario Carroza E., María Teresa De Jesús Letelier R. y
Abogada Integrante Maria  Angelica Benavides C. Santiago, catorce de
septiembre de dos mil veintiuno.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

PBHWFRXCV

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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