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Santiago, doce de enero de dos mil veintidós. 

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que, en estos autos, Rol Nº 27.203-2021, 

caratulados “Sáez y otros con Municipalidad de Quillón”, 

sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por 

falta de servicio, se ha ordenado dar cuenta, de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de 

Procedimiento Civil, de los recursos de casación en la 

forma y en el fondo interpuestos por la parte demandada 

en  contra  de  la  sentencia  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones  de  Chillán  que  confirmó  la  de  primera 

instancia que acogió parcialmente la demanda, condenando 

al  ente  municipal  al  pago  de  las  siguientes 

indemnizaciones  de  perjuicios:  $60.000.000  para  cada 

padre del fallecido y de $25.000.000 para la hermana de 

la víctima, sin costas, precisando que las sumas deberán 

pagarse con reajustes e intereses.

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

Segundo:  Que  se  esgrime  como  primera  causal  de 

nulidad formal la del artículo 768 N°9 en relación con el 

trámite esencial contenido en el artículo 795 N°2, ambos 

del Código de Procedimiento Civil, esto es, la omisión 

del llamado a conciliación en los casos que corresponda 

conforme  a  la  ley.  Precisa  que  en  el  folio  21  del 

expediente electrónico de primera instancia se decretó 

citar a las partes a audiencia de conciliación para el 

SXWMXSGXYR



2

día 26 de julio de 2019 a las 09:30 horas, resolución que 

de conformidad con el artículo 48 del Código precitado, 

debió haberse notificado por cédula. No obstante, afirma 

que la sentenciadora de primer grado, a petición de la 

demandante, resolvió mediante resolución de fecha 22 de 

julio  de  2019,  dar  por  notificada  a  su  parte  de  la 

referida resolución por aplicación del apercibimiento del 

artículo  53  del  mismo  cuerpo  normativo  aludido, 

considerando  que  no  habría  dado  cumplimiento  a  la 

designación de domicilio exigida por el artículo 49 del 

citado texto legal.

Alega que el último precepto mencionado, comprende 

dos reglas diversas de designación de domicilio, la del 

inciso 1°, que ordena a los litigantes fijar un domicilio 

conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que 

funcione el tribunal respectivo; y la del inciso 2° que 

señala que, en los juicios seguidos ante los tribunales 

inferiores  -como  ocurrió  en  la  especie-,  tal  carga 

procesal  se  entenderá  también  cumplida  si  se  fija 

domicilio en un lugar conocido dentro de la jurisdicción 

del  tribunal  correspondiente,  salvo  que  el  lugar 

designado se halle a considerable distancia de aquel en 

que funciona el juzgado, caso en que podrá ordenar, sin 

más trámites y sin ulterior recurso, que se designe otro 

dentro de límites más próximos.
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Expresa que, según consta en la primera presentación 

de su parte en autos, ingresada con fecha 28 de enero de 

2019, su parte designó como domicilio el de calle 18 de 

Septiembre N°250 de la comuna de Quillón, la cual forma 

parte de la jurisdicción del Juzgado de Letras y Garantía 

de  Bulnes;  y  respecto  a  esa  designación  no  consta 

resolución o apercibimiento alguno de parte del tribunal 

tendiente a exigir la designación de un domicilio más 

próximo. Añade que considerando que la jueza de primer 

grado  cometió una  infracción de  ley al  no aplicar  la 

regla  del  inciso  2°  del  artículo  49  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  por  lo  que  dedujo  recurso  de 

reposición  y  apelación  subsidiaria  en  contra  de  la 

referida  resolución  de  fecha  22  de  julio  de  2019, 

rechazándose la reposición y concediéndose la apelación. 

Luego, continúa señalando que la Corte de Apelaciones de 

Chillán confirmó el error. En consecuencia, asevera que 

al no haberse corregido el vicio, que no sólo constituye 

una ilegalidad formal sino que privó a su representada de 

explorar la conciliación como salida autocompositiva a la 

controversia, se dedujo recurso de casación en la forma 

en  contra  de  la  sentencia  definitiva  de  primer  grado 

dictada, recurso rechazado por la sentencia recurrida, 

sin que la Corte se haga cargo de la alegación de fondo 

planteada con la incidencia de nulidad formal, esto es, 

que no se llevó a efecto válidamente en estos autos el 
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llamado a conciliación, forzoso en un procedimiento como 

el de la especie atendido lo dispuesto en el artículo 262 

en  relación  con  el  artículo  795  regla  2ª,  ambos  del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  toda  vez  que  no  se 

notificó dicha resolución en conformidad a la Ley y, por 

tanto,  no  pudo  producir  efectos  válidos  atendido  lo 

dispuesto  en  el  artículo  38  del  citado  Código 

Procedimental.  Por  el  contrario,  esgrime  que  el  fallo 

recurrido se limita a descartar el arbitrio en base a que 

con  posterioridad  a  las  circunstancias  fundantes  del 

mismo, su parte señaló otro domicilio dentro del lugar 

que  sirve de  asiento al  Juzgado de  Bulnes, por  tanto 

estimaron  que  no  se  producía  perjuicio,  pero  pasa 

justamente lo contrario, puesto que el vicio se generó 

por  la falta  de llamado  válido a  conciliación, y  con 

posterioridad  su  parte  se  limitó  a  indicar  un  nuevo 

domicilio no en señal de convalidación del vicio, como 

parece creer el Tribunal de Alzada, sino simplemente para 

evitar  futuros  nuevos  perjuicios  a  raíz  de  una 

interpretación y aplicación errada de la Ley. 

Tercero:  Que, en segundo lugar, el arbitrio invoca 

la  causal  del  artículo  768  N°5  del  Código  de 

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 

del  mismo  cuerpo  legal,  por  la  omisión  de  las 

consideraciones de hecho y de derecho que sustentan la 

decisión del asunto controvertido.
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Sostiene la recurrente que  la sentencia  adolece de 

falta de fundamentos de hecho y derecho, en cuanto no 

contiene  razonamientos  suficientes  que  le  permitan 

sustentar la relación de causalidad entre la conducta que 

se reprocha a la Administración, esto es, la falta de 

servicio  y  los  daños  alegados  por  los  actores, 

fundamentalmente porque no consideró prueba relevante, la 

que no se valoró y ponderó en su mérito y valor legal. En 

la especie, indica que el fallo desatendió decisivamente 

los  criterios  jurisprudenciales  establecidos  por  el 

Máximo Tribunal, pues no consideró todos los medios de 

prueba al determinar la ocurrencia de los hechos en que 

se funda el fallo, al no hacerse cargo de declaración 

testimonial íntegra de don Christopher Aguilera Flores, 

testigo de la demandante; de la declaración testimonial 

don  Boris  Contreras  Aravena;  de  la  declaración 

testimonial  testigo  José  Cortéz  Yévenes;  del  Parte 

Policial  de  fecha  18  de  enero  de  2015,  emitido  por 

Carabineros de Chile y de la Hoja DAU 0086053 de fecha 18 

de enero de 2015, emitida por el CESFAM de Quillón.

Sostiene que el vicio se aprecia en el considerando 

décimo séptimo de la sentencia que da por concurrente 

dicho  requisito,  sin  embargo,  reitera  que  el  fallo 

soslaya  la  declaración  testimonial  de  Christopher 

Aguilera Flores quien refiere haber visto a la salvavidas 

contratada por el Municipio, doña María Cecilia Romero, 
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prestarle  primeros  auxilios  al  joven  F.J.U.S.,  los 

cuales,  señaló  el  testigo,  eran  los  pertinentes  a  la 

condición  presentada,  declaración  particularmente 

informada,  puesto  que  el  referido  al  momento  de  los 

hechos se desempeñaba como ayudante de salvavidas, en el 

mismo sentido refiere los hechos el testigo presencial 

don José Cortéz Yévenes; agrega que en un sentido diverso 

atestigua  don  Boris  Contreras  Aravena  (testigo 

presencial),  quien  reconoce  los  primeros  auxilios 

prestados  por  personal  de  la  municipalidad  al 

adolescente,  sin  embargo  de  calificarlos  como 

inadecuados. Por tanto, arguye que resulta contradictorio 

que  la  Corte  de  Apelaciones  reitere  la  omisión 

argumentativa  cometida  por  el  juzgador  de  primera 

instancia, en orden a establecer como hecho de la causa, 

que  el  occiso  no  recibió  atención  de  salvavidas  al 

momento de los hechos. Tampoco, expresa más adelante, el 

fallo explicita el razonamiento que lleva al tribunal a 

descartar esas declaraciones de testigos presenciales y 

sin tachas.

El mismo vicio se produce –afirma el recurrente- al 

dar por establecida la falta de servicio, en el motivo 

décimo  cuarto,  la  sentencia  impugnada  pues  las 

consideraciones reiteran las de primer grado sin hacerse 

cargo de todo el mérito de autos ni la prueba rendida, 

así por ejemplo la testimonial ya señalada; tampoco se 
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consigna  fundamentación  que  permita  establecer  el 

estándar de cuidado exigible al municipio, sino sólo se 

limita a términos genéricos como un “mal estado” de la 

caseta de vigilancia, falta de implementos para practicar 

primeros  auxilios,  falta  de  señalética,  ausencia  de 

salvavidas en la playa, asistencia masiva de personas, 

sin dar mayor fundamentación de sus afirmaciones.

En cuanto a la asistencia médica prestada, explica 

que  no  se  dice  nada  de  por  qué  se  descarta  o  no 

considera el hecho pacífico que señala que el joven fue 

encontrado y rescatado a las 14:25 horas aproximadamente 

y la hoja de atención de urgencia dice que comenzó a 

recibir atención médica a las 14:40 horas, lo que implica 

una demora de nada más de 15 minutos, lo que de acuerdo a 

la conclusión de un hombre medio llevaría a pensar que 

fue una atención eficaz y oportuna. 

Cuarto:  Que,  para  desechar  el  primer  capítulo  de 

casación, basta  decir que los argumentos del recurrente 

dicen relación con supuestos errores que habrían cometido 

los jueces del tribunal ad quem al rechazar el recurso de 

casación en la forma interpuesto en contra del fallo del 

tribunal a quo, sentencia que no reviste la naturaleza 

jurídica de las que alude el artículo 766 del Código de 

Procedimiento  Civil,  razón  por  la  cual  no  resulta 

procedente la casación en análisis, por cuanto se dirige 

en contra de aquella que desestimó el mismo recurso de 
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casación en la forma y no hay  casación de casación de 

casación.  

Quinto: Que,  al  examinar  la  segunda  causal  de 

nulidad formal alegada, esto es, la del numeral 5 del 

artículo 768 en relación con el artículo 170 N° 4, ambos 

del Código de Procedimiento Civil, no debe olvidarse que 

este defecto aparece sólo cuando la sentencia carece de 

las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven 

de fundamento, no así cuando aquéllas no se ajustan a la 

tesis sustentada por la demandada. Y una atenta lectura 

del fallo impugnado permite verificar que en los motivos 

décimo,  décimo cuarto, décimo séptimo a décimo noveno, 

todos de la sentencia impugnada, sí se explicitan las 

razones, tanto de hecho como jurídicas, que llevaron a 

los juzgadores a estimar que en autos resultó acreditada 

la falta de servicio municipal, la relación de causalidad 

entre la deficiente actuación municipal y los perjuicios 

demandados por los actores, así como también el marco 

conceptual que fundamenta dicha responsabilidad.

Sexto: Que la sola afirmación de que una sentencia 

carece de fundamentos no es bastante para sobrepasar el 

examen de admisibilidad del recurso de casación en la 

forma, si se constata la existencia de aquellos, pero 

sobre  la  base  de  un  razonamiento  que  conduce  a  un 

resultado desfavorable para el impugnante. 
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Séptimo: Que en razón de lo anterior el recurso de 

nulidad formal no será admitido a tramitación.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Octavo:  Que  el  arbitrio  de  nulidad  sustancial 

denuncia tres capítulos de infracciones. En el primero de 

ellos acusa la infracción a las leyes reguladoras de la 

prueba de los artículos 1698, 1700, 1702, 1713, todos del 

Código Civil y a los artículos 384, 412 y 425 del Código 

de Procedimiento Civil, error que se produce porque el 

fallo  de alzada  no valoró  todos los  medios de  prueba 

rendidos conforme al mandato legal, como ocurre con los 

instrumentos denominados Parte Policial de fecha 18 de 

enero de 2015, emitido por Carabineros de Chile, y Hoja 

DAU 0086053 de fecha 18 de enero de 2015, emitida por el 

CESFAM de Quillón, por lo demás en perfecta consonancia 

con las declaraciones testimoniales de don Christopher 

Aguilera Flores, de don Boris Contreras Aravena y de don 

José  Cortéz  Yévenes,  que  fueron  valoradas  solo 

parcialmente, lo que permitió establecer la relación de 

causalidad  entre  la  supuesta  falta  de  servicio  y  la 

muerte  del  joven  Uribe  Sáez,  y  atribuirlo  al  actuar 

defectuoso del ente municipal. 

En un segundo apartado, esgrime la infracción a los 

artículos 1437, 2314 y 2329 del Código Civil, al dar por 

cierta  la  relación  de  causalidad,  ya  que  los  daños 

acreditados  por  los  actores  en  modo  alguno  son 
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consecuencia directa e inmediata de un actuar negligente 

de  la  Municipalidad  de  Quillón,  toda  vez  que,  en  su 

concepto, de haberse ponderado y valorado la totalidad de 

la  prueba  rendida  conforme  a  su  mérito  y  las 

disposiciones legales que regulan la actividad probatoria 

en esta clase de procedimientos, se habría descartado la 

existencia de un nexo de causalidad entre la falta de 

servicio  y  el  daño  que  alegan  los  actores,  pues  aun 

considerando que el occiso fue rescatado del agua por 

otros bañistas que lo encontraron por casualidad en el 

fondo  de  la  Laguna,  no  resulta  determinante  para  la 

producción del daño, por cuanto se acreditó por medios 

legales que una vez rescatado de las aguas fue atendido 

por salvavidas municipales presentes en el recinto, no 

pudiendo acreditarse que los primeros auxilios brindados 

fueren inadecuados, para ser luego atendido por personal 

médico  del  CESFAM  de  Quillón,  establecimiento  del 

departamento de salud municipal. 

En el último apartado, esgrimen la vulneración al 

artículo 42 de la Ley N°18.575, al artículo 152 de la Ley 

N°18.695, y al artículo 38 de la Ley N°19.966, al dar por 

asentada la existencia de una falta de servicio municipal 

y  una  relación  de  causalidad  entre  el  hecho  ilícito 

imputado.  Asimismo,  hace  hincapié  en  que  la  demandada 

habría  sido  condenada  por  responsabilidad  en  materia 

sanitaria  lo  que  resultaría  totalmente  improcedente, 
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hipótesis  que  ni  siquiera  fue  planteada  en  la 

controversia,  pues  lo  que  se  discutió  en  la 

responsabilidad municipal como administradora de bienes 

públicos al amparo de las leyes N°18.575 y N°18.695.

Noveno:  Que,  para  el  adecuado  entendimiento  del 

asunto, es preciso atender a los hechos que los jueces 

del fondo tuvieron por establecidos: 

1.-  Que  el  balneario  de  la  Laguna  Avendaño  es 

administrado por la Municipalidad de Quillón, al ser un 

bien nacional de uso público.

2.- Que,  el día 18 de enero de 2015, alrededor de 

las  12:30  horas,  el  joven  F.J.U.S.  concurrió  con  su 

familia  al  recinto  Laguna  Avendaño,  momentos  en  los 

cuales  ingresó  a  la  laguna  a  bañarse,  tras  lo  cual, 

terceras personas (Karina Javiera Bascuñán Pérez, Esteban 

Andrés  Aguilera  Sanhueza  y  Rodrigo  Alejandro  Méndez 

Sanhueza, quienes declaran ante funcionarios de PDI), se 

percatan que en el fondo de la laguna se encontraba el 

cuerpo de aquel, sumergido, boca abajo, siendo sacado por 

uno  de  estos  bañistas,  no  existiendo  en  ese  momento 

personal  identificable  como  salvavidas  que  prestasen 

auxilio, ya que, quienes estaban a cargo de la playa uno 

del recinto (lugar de los hechos) identificados como Luis 

Cuevas  Azúa,  salvavidas,  y  Cristopher  Flores  Aguilera 

ayudante de aquel, estaban haciendo uso de horario de 

colación  y  concurriendo  al  baño  respectivamente,  de 
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manera que tanto el rescate como los primeros auxilios 

fueron proporcionados por particulares, siendo aquellos 

infructuosos  y  terminando  en  el  deceso  de  aquel, 

constatado en el Cesfam de Quillón, recinto de salud en 

el cual a las 15:38 horas se detienen las maniobras de 

reanimación  certificándose  finalmente  el  fallecimiento 

del  joven,  por  el  médico  Luis  Molina  Díaz,  siendo 

derivado  el  cuerpo  al  Servicio  Médico  Legal, 

constatándose finalmente como causa de muerte asfixia por 

inmersión, sin intervención de terceros.

3.- Que el día de los hechos habían dos salvavidas y 

dos ayudantes a cargo de toda la laguna, dividiendo sus 

funciones en dos playas, playa uno, -lugar de los hechos- 

a cargo de Luis Cuevas, Salvavidas y Cristopher Aguilera 

Flores  su  ayudante,  y  respecto  de  la  playa  2  la 

salvavidas doña María Cecilia Romero Muñoz y su ayudante 

Flor  Muñoz  Valladares,  todos  estos  con  contrato  de 

trabajo vigente con la Municipalidad demandada, los que 

no  contaban  con  herramientas  de  seguridad  para  el 

adecuado desempeño de su función.

4.- Que los demandantes sufrieron perjuicios morales 

a consecuencia del fallecimiento de su hijo y hermano.

Por  su  parte,  la  sentencia  impugnada  dio  por 

establecido que los salvavidas ni siquiera podían ocupar 

la  caseta  de  vigilancia  por  el  mal  estado  que  se 

encontraba,  que  tampoco  tenían  implementos  necesarios 

SXWMXSGXYR



13

para  practicar  los  primeros  auxilios  para  casos  de 

emergencias, asimismo no existían en el lugar señaléticas 

de advertencia, y más aún en los momentos que ocurrió el 

accidente se encontraban ausentes de la playa, tanto el 

salvavidas como su ayudante, uno en colación y otro en el 

baño, de acuerdo a sus propias versiones, por lo cual fue 

imposible  que  alguno  de  ellos  se  percatara  que  una 

persona se estaba ahogando en la laguna, además teniendo 

en  consideración  que  ese  día  en  la  playa  había  una 

asistencia masiva de personas. 

Décimo:  Que  sobre  la  base  de  los  presupuestos 

fácticos antes descritos, los sentenciadores del mérito 

tuvieron  por  configurada  la  responsabilidad  de  la 

demandada, al haber infringido su deber esencial –ante la 

ausencia de salvavidas al momento de los hechos, función 

para la cual estaban contratados por la Municipalidad,- 

esto es, entre otras, generar las condiciones seguras en 

el balneario, para el desarrollo de esparcimiento de los 

residentes y turistas; contribuir al fortalecimiento y 

consolidación de la seguridad ciudadana en el balneario; 

auxiliar y atender salvamientos de bañistas que presenten 

visibles  señas  de  ahogamiento,  así  como  proporcionar 

eficientemente los primeros auxilios a las personas que 

así lo requieran; vigilar el orden entre los bañistas, 

con  el  fin  de  evitar  accidentes  entre  los  mismos;  y 
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gestionar el traslado inmediato al Servicio Médico más 

cercano. 

A  continuación  los  sentenciadores  razonan  en  el 

motivo  décimo  cuarto  que:  “a  juicio  de  estos 

sentenciadores, la Municipalidad debió ese día tener un 

mayor resguardo, por cuanto se realizaba una competencia 

de motos de agua, por lo que la playa estaba con mucha 

gente, de acuerdo a los dichos de los testigos, por lo 

cual  esta  debió  haberse  preocupado  de  tener  mayores 

implementos de seguridad, además, de haber solicitado la 

presencia de paramédicos en el lugar y una ambulancia 

para  el  caso  de  un  accidente.  Lo  señalado 

precedentemente,  al  no  haber  ocurrido  nada  de  ello, 

respecto a la seguridad y prestar auxilio por parte de la 

demandada, configura la falta de servicio en los términos 

que se ha establecido en las reflexiones precedentes, por 

cuanto  fue  el  deficiente  funcionamiento  del  órgano 

municipal que al no observar una conducta a la que estaba 

obligada por ley provocó los factores de riesgo que como 

consecuencia  de  ello,  llevaron  al  fallecimiento  de 

Francisco Javier Uribe Sáez, lo que tiene una directa 

relación de causalidad en el resultado producido, entre 

la falta de servicio de un órgano del Estado y el daño 

producido a los actores de autos.”

Luego, en el razonamiento décimo séptimo se refieren 

a la relación causal, dándola por establecida, en los 
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siguientes términos: “se admite que la certidumbre sobre 

la relación causal es difícil de establecer. Sin embargo, 

en el caso concreto tal incertidumbre aparece despejada, 

toda vez que los hechos asentados en el proceso dejan en 

evidencia que la Municipalidad de Quillón encargada de la 

administración  del  bien  municipal,  Laguna  Avendaño, 

incurrió  en  numerosas  omisiones  relacionada  con  la 

verificación del cumplimiento de medidas de seguridad, no 

tomando los resguardos necesarios, principalmente por la 

ausencia  del  salvavidas  y  su  ayudante,  para  que 

practicaran los primeros auxilios a la víctima, quien al 

menos habría tenido la oportunidad de recibir atención 

médica o paramédica con el auxilio oportuno de alguno de 

ellos, lo cual genera una pérdida de chance a ella, lo 

cual  determina  que  el  resultado  dañoso,  esto  es,  la 

muerte por inmersión de F.U.S., sea atribuible al actuar 

defectuoso de ente municipal. En efecto, la omisión en 

que  se  incurre  es  una  causa  jurídicamente  idónea  y 

necesaria para imputar responsabilidad, en la medida que 

es razonable deducir que el cumplimiento de ellas habría 

evitado la producción del resultado dañoso, configurado 

por  la  pérdida,  del  hijo  y  hermano  de  los  actores, 

respectivamente.”

Finalmente, los sentenciadores estimaron acreditada 

la existencia del daño moral teniendo presente la prueba 

testimonial  rendida  y  la  existencia  de  informes 
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sicológicos  no  objetados  acompañados  en  segunda 

instancia,  concordando  con  el  monto  fijado  por  el 

tribunal a quo.

Undécimo: Que  el  arbitrio  de  nulidad  sustancial 

centra su línea argumentativa en sostener una incompleta 

valoración  de  la  prueba  que  ha  llevado  a  los 

sentenciadores a dar por establecida la falta de servicio 

de  la  demandada  y  del  vínculo  causal  entre  el  hecho 

ilícito imputado y el daño alegado por los actores, en 

circunstancias  que  a  juicio  de  la  recurrente,  una 

completa ponderación de los medios de prueba allegados a 

la  causa  habría  permitido  llegar  a  la  conclusión 

contraria.

Sobre el particular cabe recordar que hay infracción 

a las leyes reguladoras de la prueba cuando se altera el 

ouns probandi, cuando se da por establecido un hecho por 

medios no admitidos legalmente, y cuando se altera el 

valor  de  los  medios  probatorios  que  la  ley  permite 

emplear o se rechaza aquél que el ordenamiento jurídico 

contempla.

Duodécimo: Que ninguno de los aspectos señalados en 

el fundamento precedente aparece alegado eficazmente en 

el  recurso  en  examen,  ni  menos  evidenciado;  por  el 

contrario,  los  términos  en  que  el  libelo  ha  sido 

planteado, limitándose sólo a discrepar de lo razonado 

por los jueces del fondo, dejan entrever que el propósito 
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de quien recurre es que se lleve a cabo por esta Corte 

una  nueva  valoración  de  la  prueba,  particularmente  la 

prueba  documental  y  testimonial,  para  que  de  tal 

ponderación se concluya que la misma no fue suficiente 

para acreditar los presupuestos de la acción deducida.

El descontento del recurrente que subyace del tenor 

del  arbitrio  en  examen,  se  relaciona  con  una 

disconformidad con el proceso valorativo de los jueces 

del  grado,  cuestión  que  esta  Corte  reiteradamente  ha 

señalado  se  encuentra  entregada  exclusivamente  a  los 

jueces del grado.

Décimo tercero:  Que, en efecto, los sentenciadores 

han  valorado  toda  la  prueba  documental  y  testimonial, 

realizando  una  ponderación  conjunta  de  los  medios  de 

prueba  que  no  es  coincidente  con  lo  alegado  por  el 

recurrente. En todo caso, la omisión de análisis de un 

medio  probatorio  corresponde  sea  denunciada  por  la 

nulidad formal, en ningún caso por la de fondo, por todo 

lo cual este acápite no podrá ser oído.

Décimo cuarto: Que, descartada la vulneración de las 

normas  reguladoras  de  la  prueba,  procede  desechar  las 

infracciones  denunciadas  a  los  artículos  1437,   2314, 

2329 del Código Civil y a los artículos 42 de la Ley 

18.575, 152 de la Ley N°18.695 y 38 de la Ley N°19.966, 

toda vez que éstos se construyen contra los hechos del 

proceso,  intentando  su  éxito  proponiendo  supuestos 
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fácticos diversos de aquellos que han sido establecidos 

por los sentenciadores del mérito, a quienes de acuerdo 

con la ley corresponde precisamente dicha tarea. Así, el 

recurso se construye contra los supuestos fácticos que 

son indispensables para su éxito, vinculados a que no 

existiría  falta  de  servicio  al  haber  prestado  una 

atención  oportuna  al  joven  que  resultó  fallecido  por 

inmersión en la Laguna Avendaño, lo que habría ocurrido 

mediante  los  salvavidas  y  luego  por  el  personal  del 

Cesfam de Quillón.

Décimo  quinto:  Que,  sin  embargo,  los  hechos 

asentados  en  la  causa  difieren  radicalmente  de  lo 

propuesto por la demandada, asentándose en autos que como 

consecuencia de las inexistentes medidas de seguridad  en 

la Laguna Avendaño el día de los hechos, de la ausencia 

de los salvavidas en el lugar al momento de la inmersión 

del  joven  fallecido,  se  hizo  imposible  percatarse  del 

accidente, lo que ocurrió después cuando otros bañistas 

lo rescataron del fondo de las aguas. A lo anterior se 

suma  que  dicho  ilícito  civil  produjo  perjuicios 

extrapatrimoniales a los actores, padres y hermano del 

joven que perdió la vida en el escenario descrito.

Décimo  sexto: Que,  en  todo  caso,  cabe  precisar 

respecto  del  tercer  capítulo  del  recurso  de  nulidad 

sustancial, que no es efectivo que el Municipio haya sido 

condenado en base a una normativa ajena a la controversia 
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porque al no haberse eliminado, por el fallo en revisión, 

el considerando duodécimo del fallo de primer grado y, 

asimismo, atendido lo razonado en el motivo décimo de la 

sentencia  impugnada,  queda  a  la  vista  que  la 

responsabilidad por la que ha sido condenada la demandada 

es aquella en que el factor de atribución es la falta de 

servicio municipal, afincada en el artículo 152 de la Ley 

N°18.695 y 42 de la Ley N°18.575, por lo que la mención 

que  hacen  los  sentenciadores  a  la  Ley  N°19.966,  aun 

cuando fuera errónea, no produce perjuicio reparable sólo 

con la declaración de nulidad, careciendo de influencia 

atendido  que  el  marco  jurídico  de  la  referida 

responsabilidad  fue  explicitado  en  otros  considerandos 

correctamente.

Décimo  séptimo:  Que,  de  todo  lo  precedentemente 

razonado, no cabe sino concluir que el presente recurso 

de  casación  en  el  fondo  debe  ser  desestimado  por 

manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 764, 769, 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, interpuestos en la presentación de 

fecha doce de abril del año dos mil veintiuno, en contra 

de la sentencia de veintitrés de marzo del mismo año.

Regístrese y devuélvase.
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Redacción a cargo de la Ministra señora Ravanales.

Rol N° 27.203-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María 

Angélica  Benavides  C.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la  Ministra  Sra. 

Ravanales  por  estar  con  feriado  legal  y  la  Abogada 

Integrante Sra. Benavides por no encontrarse disponible 

su dispositivo electrónico de firma.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Mario Carroza
E. Santiago, doce de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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