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Chill n, veintitr s de marzo de dos mil veintiuno.á é

V I S T O:

Que  se  ha  elevado esta  causa  ingreso  Corte  Rol  N 507-2018  del°  

Juzgado  de  Letras  en  lo  Civil  de  Bulnes,  para  conocer  los  recursos  de 

casaci n  en  la  forma  y  de  apelaci n  interpuestos  por  la  demandadaó ó  

Municipalidad de Quill n, respecto de la sentencia de veinte de julio deló  

a o pasado, que acogi  parcialmente la demanda de responsabilidad porñ ó  

falta de servicio conden ndola al pago de las sumas de $60.000.000 en favorá  

de la madre, do a Patricia S ez Pe a y la suma de $60.000.000 en favor delñ á ñ  

padre,  don V ctor  Uribe Uribe,  ambos  progenitores  de  Francisco Javierí  

Uribe S ez y de $25.000.000 en favor de la hermana de este ltimo, do aá ú ñ  

Karina S ez S ez. á á

Que el recurrente dedujo recurso de casaci n en la forma en contraó  

del fallo, fund ndose en la causal contemplada en el art culo 768 N 9 delá í °  

C digo de Procedimiento Civil, consistente en haberse faltado a un tr miteó “ á  

o diligencias declarados esenciales por la ley, o a cualquier otro requisito 

por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad . ”

Concedidos  ambos  recursos  y  elevados  ante  esta  Corte,  se  ordenó 

traer los autos en relaci n.ó

Con lo relacionado y considerando:

En cuanto al recurso de casaci n interpuesto por la demandadaó

1 .-°  Que,  los  apoderados  de  la  parte  demandada  interpusieron 

recurso  de  casaci n  en  contra  de  sentencia  definitiva,  por  la  causaló  

contemplada en el  art culo 768 N 9 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  

consistente  en  haberse  faltado  a  un  tr mite  o  diligencias  declarados“ á  
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esenciales por la ley, o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes 

prevengan expresamente que hay nulidad .”

Se fundamentan en que en el expediente electr nico se decret  citar aó ó  

las partes a audiencia de conciliaci n para el d a 26 de julio de 2019 a lasó í  

09:30 horas, resoluci n que debi  haberse notificado por c dula conforme aló ó é  

art culo 48 inciso primero del C digo de Procedimiento Civil. í ó

Sin  embargo,  agregan,  el  tribunal  a  petici n  de  la  demandante,ó  

resolvi , dar por notificada a su parte de la referida citaci n por aplicaci nó ó ó  

del  apercibimiento  del  art culo  53,  considerando  que  no  habr a  dadoí í  

cumplimiento  a  la  designaci n  de  domicilio  exigida  por  el  art culo  49,ó í  

ambos del mismo C digo.ó

Enseguida expresaron que sobre la carga procesal referida, se debe 

tener presente que el citado art culo 49, comprende dos reglas diversas deí  

designaci n de domicilio, la del inciso 1 , que ordena a los litigantes fijar unó °  

domicilio conocido dentro de los l mites urbanos del lugar en que funcioneí  

el  tribunal  respectivo;  y  la  del  inciso  2 ,  que  se ala  que,  en  los  juicios° ñ  

seguidos ante los tribunales inferiores, como ocurri  en la especie, tal cargaó  

procesal  se entender  tambi n cumplida si  se fija  domicilio en un lugará é  

conocido dentro de la jurisdicci n del tribunal correspondiente, salvo que eló  

lugar designado se halle a considerable distancia de aquel en que funciona 

el juzgado, caso en que  podr  esteá , es decir el juzgado, ordenar, sin m sá  

tr mites y sin ulterior recurso, que se designe otro dentro de l mites m sá í á  

pr ximos.ó

Luego afirmaron que seg n consta que en su primera presentaci n  suú ó  

parte design  como domicilio el ubicado en calle 18 de Septiembre N 250,ó °  

de la comuna de Quill n, la cual forma parte de la jurisdicci n del Juzgadoó ó  

de Letras y Garant a de Bulnes.í
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Tambi n se alaron que no consta resoluci n o apercibimiento algunoé ñ ó  

de parte del tribunal tendiente a exigirle la designaci n de un domicilio m só á  

pr ximo conforme al inciso 2  del  art.  49 del  C digo de Procedimientoó ° ó  

Civil, por lo que en m rito de lo expresado, dedujo recurso de reposici n yé ó  

apelaci n subsidiaria en contra de la referida resoluci n de fecha 22 de julioó ó  

de 2019, la cual fue rechazada y confirmada por la Corte de Apelaciones, 

asentando la validez de la notificaci n practicada a su parte conforme aló  

art culo 53, respecto a la resoluci n que cit  a las partes a conciliaci n ení ó ó ó  

autos, lo cual configura la causal de casaci n en la forma prevista en eló  

art culo precitado.í

Asimismo expresaron que en el presente caso se configura el vicio ha 

faltado un tr mite o diligencia declarado como esencial por la ley, en esteá  

caso, por lo dispuesto por el art culo 38 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

que dispone: Las resoluciones judiciales s lo producen efecto en virtud de“ ó  

notificaci n hecha con arreglo a la ley, salvo los casos exceptuados en ella ,ó ”  

en  este  caso  no  se  notific  a  su  representada  la  resoluci n  de  cit  aó ó ó  

audiencia de conciliaci n (obligatoria) por la v a prevista en la Ley, es decir,ó í  

por c dula.é

Lo anterior, afirmaron, tambi n tuvo como efecto que el llamado aé  

conciliaci n obligatorio en el proceso civil ordinario de mayor cuant a no seó í  

realizara en conformidad a la Ley, lo cual constituye a su vez la omisi n deó  

un tr mite o diligencia esencial consagrada en el art. 795 n mero 2  delá ú °  

C digo de Procedimiento Civil.ó

2 .-°  Que, la incidencia que sirve de base a la casaci n, consistente enó  

que el tribunal de primera instancia rechaz  la reposici n y concedi  eló ó ó  

recurso de apelaci n subsidiario,  respecto a la  resoluci n que notific  eló ó ó  

llamado  a  conciliaci n  a  las  partes  por  el  estado  diario,  por  no  haberó  

cumplido el recurrente con lo dispuesto en el art culo 49 del C digo deí ó  
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Procedimiento Civil, lo cual fue confirmado por esta Corte de Apelaciones, 

dando  cumplimiento  posteriormente  dicha  parte  a  la  exigencia  de  fijar 

domicilio,  de  conformidad  a  la  norma  precitada,  por  lo  que  estos 

sentenciadores no divisan perjuicio alguno para los recurrentes de casaci n.ó

3 .-°  Que,  acorde  a  lo  razonado  precedentemente  el  recurso  de 

casaci n  formal  no  puede  prosperar,  por  cuanto  carece  de  sustento  deó  

hecho el vicio en que se funda.

En cuanto al recurso de apelaci n deducido por la demandadaó

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepci n de los motivosó  

13 ), 21 ), 22 ) y 27 ), que se eliminan y con las siguientes modificaciones:° ° ° °

En la reflexi n 15 ) se sustituye la voz allegas  por allegadas ;ó ° “ ” “ ”

En el fundamento 17 ) se cambian la voz Esteba  por Esteban  y la° “ ” “ ”  

expresi n destacar  por destaca ;ó “ ” “ ”

En el  razonamiento  18 )  se  reemplaza  la  palabra  investiga  por° “ ”  

investigativa ;“ ”

En el considerando 28 ) se muta la voz alga  por alguna .° “ ” “ ”

Y teniendo en su lugar, y adem s, presente: á

4 .-°  Que, los apoderados de la parte demandada, Municipalidad de 

Quill n  interpusieron  recurso  de  apelaci n  en  contra  de  la  sentenciaó ó  

definitiva  a  fin  que  esta  Corte  de  Apelaciones  lo  acoja,  revoc ndola  yá  

consecuencialmente,  se  rechace  ntegramente  la  demanda  de  autos,  coní  

costas, o, bien, se la modifique, rebajando prudencialmente el monto de la 

indemnizaci n conferida a los actores.ó

A continuaci n expresan, en s ntesis, respecto de la falta de servicioó í  

que  se  le  imputa  a  su  representada,  despu s  de  referirse  acerca  de  sué  
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concepto, como tambi n a sus fundamentos constitucionales y legales, que é el 

r gimen jur dico adoptado por el legislador, como regla general, se basa ené í  

la noci n que dice relaci n con el funcionamiento deficiente o anormal deló ó  

servicio,  ya  sea  porque  ste  no  ha  funcionado,  debiendo  hacerlo,  haé  

funcionado  mal,  o  lo  ha  hecho  tard amente;  es  decir,  se  trata  de  unaí  

responsabilidad que se vincula directamente con una falta reprochable al 

servicio, por lo que se prescinde del dolo o culpa del funcionario concreto 

que  prest  el  mismo,  lo  cual  constituye  una  forma  de  responsabilidadó  

aut noma de la del derecho civil, que se basa en el dolo o la culpa.ó

Enseguida  citan  doctrina  y  jurisprudencia  de  la  Excma.  Corte 

Suprema, acerca de la falta de servicio, concluyendo que el r gimen jur dicoé í  

en comento no constituye un r gimen de responsabilidad extracontractualé  

de car cter objetivo o a todo eventoá , como se ha sostenido por algunos, el 

que por lo dem s es admitido excepcionalmente en nuestra legislaci n yá ó  

siempre en virtud de un texto legal expreso. Adem s, se ha sostenido por elá  

M ximo Tribunal que existe falta de servicio cuando este ha funcionadoá  

deficientemente,  no ha funcionado,  debiendo hacerlo,  o  lo ha hecho en 

forma  tard a.  El  referido  pronunciamiento  adem s,  se ala  que  í á ñ “para 

establecer  la  falta  de  servicio  debe  considerarse  la  actuaci n  de  laó  

administraci n en relaci n a los medios de que dispone para ello. Se trataó ó  

pues de un deber de actuaci n en concreto, tomando en consideraci n lasó ó  

particularidades de cada organismo administrativo.”

En relaci n con la sentencia  impugnada,  afirman que correspondeó  

se alar  que  la  magistrada  da  por  establecida  la  ocurrencia  de  falta  deñ  

servicio, fundando dicha decisi n, en el considerando n mero 22 , la cual esó ú °  

contraria a derecho y desatiende decisivamente el m rito del proceso,é  por 

cuanto de las probanzas allegadas en autos no resulta l cito concluir que noí  

exist a salvavidas en la playa al momento de los hechos, esto es, al momentoí  
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en que fue encontrado la v ctima en las aguas de la Laguna Avenda o, nií ñ  

mucho menos resulta razonable ni admisible concluir que ella “se golpeó 

con algo en el fondo dada la escasa visibilidad de las aguas ese d a, debidoí  

al n mero de personas que estaban al interior de la lagunaú  conforme a un”  

presunci n que el tribunal estima fundada , circunstancias que la llevan aó “ ”  

concluir que “el Municipio no ha actuado como se esperaba en resguardo  

de los concurrentes a este balneario , lo que resulta contradictorio con las”  

conclusiones siguientes, pues, a ade que el ente edilicio ñ “toleraba el ejercicio 

de  actividades  deportivas  y  recreaci nó ,  lo  que  se  manifiesta  ” con  la 

contrataci n  de  salvavidasó ,  quienes  a  juicio  de  la  sentenciadora  “no 

cumplieron su obligaci n -de medio no de resultadoó , concluyendo adem s” á  

que  la  playa  ten a  una  í “ambivalente  aptitud  para  el  ba oñ ,  y  que  el”  

municipio nada hizo para evitar el ingreso de ba istas a la laguna ni elñ  

desarrollo de actividades n uticas o para brindar adecuada protecci n a losá ó  

visitantes del referido balneario, por lo que estima dable concluir que la“  

falta de servicio alegada por el actor se ha configurado con creces en la 

especie .”

De  otro  lado  los  impugnantes  afirmaron  que  al  examinar  los 

razonamientos de la jueza a quo ella concluye equivocadamente que existió 

la  falta  de  servicio  alegada,  as  como tambi n  analizaron  latamente  lasí é  

probanzas allegadas a la causa, como asimismo, formularon observaciones 

en cuanto al razonamiento 21 del fallo y a las presunciones.

Luego adujeron que s lo les cabe decir que el tribunal yerra al arribaró  

a  la  conclusi n  de  que  existi  una  falta  de  servicio  reprochable  a  suó ó  

representada, debiendo por ende rechazarse la demanda indemnizatoria o al 

menos, en el improbable caso que la Corte estime existir de todas formas 

alguna falta de servicio, este funcionamiento deficiente de la Administraci nó  

no se produjo en los t rminos y con la intensidad y gravedad expresadosé  
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por  la  sentenciadora,  lo  que  conforme  a  la  doctrina  y  jurisprudencia 

expuesta, y unido a la falta de acreditaci n del da o moral alegado por losó ñ  

actores, y la inexistencia o al menos dudosa existencia de un v nculo deí  

causalidad entre la falta y el da o, circunstancias todas que hacen necesariañ  

la reducci n del monto de indemnizaci n fijado en autos.ó ó

Por otra parte en relaci n a la inexistencia del nexo causal, despu só é  

de citar jurisprudencia respecto de este punto, expresaron que  

conforme a la prueba incorporada consistente en, reconocimiento expreso 

de los  demandantes  en su libelo  de fojas  1,  que  encontraron a su hijo 

alrededor de las 14.25 horas en el fondo de la Laguna, con claros s ntomasí  

de  ahogamiento,  y  al  menos  inconsciente,  declaraci n  que  reviste  laó  

naturaleza de confesi n judicial  y por tanto plena prueba, y que resultaó  

concordante, por lo dem s con el relato de los testigos presentados en juicioá  

por la demandante, esto es, don Esteban Aguilera Sanhueza y do a Karinañ  

Bascu n P rez, quienes encontraron a la v ctima en el fondo del balneario,ñá é í  

y  con  lo  consignado  en  Parte  Policial  de  fecha  18  de  enero  de  2015 

despachado  por  Carabineros  e  inserto  en  la  Carpeta  Investigativa 

acompa ada a folio 63,  y con el  m rito de las dem s declaraciones allñ é á í 

consignadas y lo declarado por los testigos de la causa,  es un hecho no 

controvertido  y  plenamente  acreditado  que  Francisco  Uribe  S ez  fueá  

encontrado y rescatado de las aguas aproximadamente a las 14:25 horas del 

d a 18 de enero de 2015, y que sumado a lo consignado en la Orden deí  

Atenci n de Urgencia u Hoja DAU 0086053 de fecha 18 de enero de 2015,ó  

documento incorporado mediante exhibici n a folio 79, el referido comenzó ó 

a recibir asistencia m dica por parte de personal del CESFAM de Quill n aé ó  

las 14:40 horas del mismo d aí ,  lo que implica una demora de 15 minutos 

aproximadamente entre el momento en que el occiso es rescatado del agua 

y  el  momento  en  que  recibe  atenci n  m dica  profesional  por  parte  deó é  
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funcionarios  del  CESFAM de Quill n,  y no de 4 horas  como estableceó  

il gicamente la sentenciadoraó .

Agrega que en tales supuestos, resulta forzoso descartar la existencia 

de un nexo de causalidad entre la supuesta falta de servicio y el da o queñ  

alegan los actores, pues aun considerando que el occiso fue rescatado del 

agua  fundamentalmente  por  otros  ba istas  que  lo  encontraron  porñ  

casualidad  en  el  fondo  de  la  Laguna,  no  resulta  determinante  para  la 

producci n  del  da o,  esto  es,  la  muerte  de  Francisco  Uribe  S ez  y  laó ñ á  

consecuente afectaci n moral o extrapatrimonial de los actores, por cuanto,ó  

se acredit  que una vez depositado en la orilla fue atendido por salvavidasó  

presente en el recinto, no pudiendo acreditarse que los primeros auxilios 

brindados fueren inadecuados, para ser luego atendido por personal m dicoé  

del  CESFAM  de  Quill n,  establecimiento  del  departamento  de  saludó  

municipal. 

Tambi n  aseveraron  que  tampoco  se  acredit  que  las  atencionesé ó  

prestadas por estos funcionarios fueren inadecuadas para el caso, y que, en 

definitiva, esta cadena de acontecimientos ocurri  en un lapso de tiempo deó  

aproximadamente  15  minutos,  lo  cual  no  representa,  precisamente,  un 

actuar  deficiente  de  la  administraci n  municipal,ó  m xime  si  no  se  haá  

establecido ni acreditado en autos que el municipio se encontrara obligado a 

un est ndar m s elevado de actuaci n o que el rescate de realizado por losá á ó  

ba istas fuera una causa determinante en la muerte de Uribe S ez, o, a n,ñ á ú  

incluso, que al momento de encontrarlo existiera una posibilidad real de 

salvar su vida, circunstancias todas que permiten excluir la existencia de un 

nexo de causalidad entre el actuar municipal y el da o alegado.ñ

En  cuanto  al da o  moral,  su  falta  de  acreditaci n  y  la  culpañ ó  

concurrente de la v ctima manifestaron, que esí  un principio de aplicaci nó  

general en la responsabilidad extracontractual que quien alega la existencia 
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de  un  da o  o  perjuicio  deber  probarlo,  este  no  puede  simplementeñ á  

presumirse. 

Sin perjuicio de lo anterior, manifestaron que no es menos cierto que 

la  doctrina  y  jurisprudencia  mayoritaria  de  los  tribunales  superiores  de 

justicia han establecido el criterio de que en los casos de responsabilidad por 

da os reflejos o por repercusi n y particularmente respecto al da o moralñ ó ñ  

por afectaci n o  ó perjuicio afectivo  como ocurre en este caso, se acepta u 

aligeraci n de la carga probatoria, acept ndose la posibilidad de presumirloó á  

conforme a la cercan a de los lazos afectivos, concretamente la cercan a deí í  

parentesco, lo cual ha reconocido por la jurisprudencia y doctrina en forma 

acotada.

En  el  caso  de  marras  concurren  demandando  da o  moral  porñ  

repercusi n los padres y la hermana de la supuesta v ctima directa de laó í  

falta  de  servicio  alegada,  caso  en  el  cual  concurre  pretensiones 

indemnizatorias invocadas por raz n de parentesco, pero de diverso grado yó  

cercan a.í

As ,  si  bien  se  tiende  presumir  la  existencia  de  da o  moral  porí ñ  

repercusi n  o  perjuicio  afectivo  respecto  a  ascendientes  y  descendientesó  

directos,  padres  por  la  muerte  del  hijo  o  viceversa  y  entre  c nyuges,ó  

siempre,  claramente,  que  se  acrediten  tales  v nculos  en  juicio  y  no  seí  

desvirt e tal presunci n de afectos, como si se probara que el c nyuge de laú ó ó  

v ctima directa fallecida se encontraba divorciada de este, por ejemplo, o sií  

trata de padres e hijos, el caso de abandono o injuria atroz pudiera ser otro 

ejemplo; no ocurre lo mismo respecto a los dem s parientes, como ocurreá  

en este caso con do a Karina Beatriz S ez Pe a, quien pese a acreditar elñ á ñ  

v nculo de parentesco, esto es, hermana de simple conjunci n, mediante elí ó  

respectivo  certificado  de  nacimiento,  la  que  no  produjo  prueba  alguna 

tendiente a establecer la existencia de v nculos afectivos de tal cercan a queí í  
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hagan  procedente  la  indemnizaci n  que  reclama,  m xime  si  concurreó á  

conjuntamente con los padres del fallecido, por lo corresponde rechazar la 

acci n  indemnizatoria  de  la  referida  actora,  o,  al  menos,  reduciró  

sustancialmente  el  monto  de  la  indemnizaci n  conferida,  por  cuanto  noó  

existen  elementos  de  convicci n  que permitan  acreditar  la  existencia  deó  

da o indemnizable.ñ

Asimismo, adujeron que, sin perjuicio de lo se alado respecto a lañ  

facilitaci n  o  presunci n  del  da o  moral  sufrido  por  los  familiares  m só ó ñ á  

cercanos y directos de la v ctima que fallece, no es menos cierto que talí  

facilitaci n  no  debe  excluir  totalmente  la  necesidad  de  presentar  alg nó ú  

elemento probatorio, a lo menos, para determinar la extensi n del da oó ñ  

sufrido para fines de determinar el monto indemnizatorio, citando doctrina 

y jurisprudencia al respecto.

Por otro lado estiman que, atendido el m rito de autos,  é no puede 

descartarse, como lo hizo la magistrada, la concurrencia de culpa por parte 

de la v ctima, en los t rminos de la art culo 2330 del C digo Civil,í é í ó  al menos 

como causal para la reducci n de los montos indemnizatorios, ya que seg nó ú  

aparece del m rito de la prueba rendida, el occiso fue encontrado, seg né ú  

refiere  el  testigo  presencial  de  la  demandante,  don  Esteban  Aguilera 

Sanhueza, fue encontrado dentro del l mite, delimitado para el ba o, peroí ñ  

su cabeza junto en el l mite y su cuerpo dentro , sumado al aserto de que“ í ”  

el referido se habr a encontrado buceando  en la Laguna,  í “ ” son elementos 

suficientes para presumir una actitud a lo menos temeraria, o imprudente, 

pues realizar tal actividad justo en el l mite de la zona apta para el ba oí ñ  

(boyas),  en  un  d a  que  seg n  se  refiere  la  playa  se  encontraba  coní ú  

abundantes visitantes, donde adem s se realizaba un encuentro de deportesá  

acu ticos (en una zona diferente a la de los ba istas per cercana) y donde seá ñ  

refiere  baja  visibilidad,  elementos  que  permite  caracterizar  dicha  actitud 
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dentro de los supuestos del art culo precitado, por lo que, en caso de noí  

acogerse  su  petici n  revocatoria,  al  menos  se  considere  esta  causal  deó  

reducci n indemnizatoria, haciendo lugar a dicha rebaja prudencial.ó

Finalmente expresaron que esta causal de rebaja prudencial, se puede 

considerar tambi n respecto la actora, do a Patricia S ez Pe a, por cuantoé ñ á ñ  

refiere, en absoluci n de posiciones de haber concurrido junto al fallecidoó  

ese d a, pero de su relato se infiere que í no mantuvo una vigilancia constante 

respecto a las actividades realizadas por su hijo menor de edad al momento 

de los  hechos, m xime si  se  encontraban en un balneario,  recinto cuyaá  

utilizaci n supone ciertos riesgos intr nsecos.ó í

5 .-°  Que, para un mejor entendimiento del asunto los demandantes 

dedujeron demanda en juicio ordinario de indemnizaci n de perjuicios enó  

contra de la Municipalidad de Quill n, fundados en los art culos 4 y 42 deó í  

la Ley de Bases Generales de la Administraci n del Estado y art culo 152 deó í  

la Ley Org nica Constitucional de Municipalidades, por falta de servicios, aá  

ra z del fallecimiento de su hijo y hermano, respectivamente, ocurrido en laí  

Laguna Avenda o el d a 18 de enero de 2015, recinto administrado porñ í  

dicho ente edilicio.

Fundan su acci n, en suma, que el d a en que ocurrieron los hechos,ó í  

se dirigieron todos a ba arse a la Laguna, cuando se enteraron que desde elñ  

agua estaban sacando unas personas a la v ctima, quien se encontraba coní  

signos de asfixia por inmersi n, ocurriendo el deceso al parecer a las 16:40ó  

horas en el CESFAM de Quill n. Agregan que en la autopsia se encontró ó 

un hematoma frontal y en sus conclusiones se determin  que la causa de laó  

muerte fue asfixia por sumersi n.ó

A continuaci n refieren que lo sucedido ocurri  por falta de servicioó ó  

del Municipio. En efecto, hubo un funcionamiento defectuoso del balneario 
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municipal,  ya  que  no  ofrec a  las  condiciones  de  seguridad,  ni  elí  

equipamiento adecuado para el p blico. No exist an los medios materiales niú í  

humanos en el recinto. Tampoco hay se alizaciones de advertencia para losñ  

ba istas de que existe en el fondo de la Laguna restos de madera de unñ  

muelle antiguo, donde seguramente el occiso se golpe . Asimismo, no seó  

encontraban los salvavidas en el lugar de trabajo al momento de ocurrir el 

hecho,  los  cuales  hab an ido a comer y nadie  los  reemplaz ,  los  cualesí ó  

tampoco  contaban  con  los  equipamientos  para  desarrollar  su  labor 

preventiva y para actuar frente a contingencias. Adem s, la municipalidadá  

no proporcion  los medios  para que la v ctima recibiera las adecuadasó í  

atenciones de primeros auxilios, ya que en el momento que ocurrieron los 

hechos, s lo recibi  ayuda de los ba istas.ó ó ñ

Enseguida  relatan  los  testimonios  que  se  produjeron  en  la 

investigaci n criminal, que comprueban la falta de servicio alegado.ó

Por otra parte expresaron que la p rdida de su hijo y hermano les haé  

producido un da o moral de car cter inconmensurable de tipo psicol gico,ñ á ó  

padecimiento que se alan en su libelo,  el  cual  aval an en $200.000.000ñ ú  

para  cada  uno  o  en  subsidio  la  mayor  o  menor  suma que  el  tribunal 

determine conforme al m rito de autos.é

  6 .-°  Que,  al  contestar  la  demandada,  en  concreto,  solicit  eló  

rechazo de la acci n, por cuanto la Municipalidad dio cabal cumplimiento aó  

su  mandato,  disponi ndose  del  m ximo posible  de recursos  materiales  yé á  

personales para mantener el inmueble en ptimas condiciones. En efectoó  

dispon a de un equipo de salvavidas debidamente equipados y apoyados porí  

la Inspecci n Municipal.ó
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Enseguida  refiere  que  desconoce  y  controvierte  alguna  de  las 

circunstancia de riesgos denunciadas por los actores. En efecto, el hematoma 

en  la  frente  podr a  deberse  a  otras  causas.  Adem s,  se al  que  no  haí á ñ ó  

existido  falta  de  servicio,  debiendo  recordarse  que  el  deber  de 

administraci n de los bienes p blicos no puede dar lugar a una verdaderaó ú  

responsabilidad indemnizatoria a todo evento , no puede transformarse en“ ”  

un seguro  en beneficio de los particulares.“ ”

Por otra parte adujo que en el presente caso, el hecho perjudicial se 

debi  exclusivamente culpa de los demandantes, ya que de estar atento a lasó  

condiciones de inseguridad como alegan, cuesti n que niega, habr a podidoó í  

evitar el accidente.  

Asimismo,  se al  que  no  existe  v nculo  causal  entre  el  da oñ ó í ñ  

reclamado y las supuestas omisiones que se imputan a la Municipalidad. En 

efecto, afirma, basta con aplicar el criterio cl sico de la condici n sine quaá ó  

non  o  teor a  de  equivalencia  de  las  condiciones  (el  cual,  entre  variasí  

condiciones, identifica como causa del da o aquella que, en el caso de hacerñ  

el  ejercicio  mental  de  suprimirla,  el  resultado  da oso  no  se  habr añ í  

producido), para darse cuenta que la causa del da o no est  en las supuestasñ á  

acciones u omisiones que se le imputan, sino que est  en otras acciones uá  

omisiones que le son totalmente ajenas, y que al contrario son imputables a 

la propia demandante, a terceros o a un mero riesgo de la vida. Ahora, si 

por el contrario, si se determina que alguna responsabilidad le cabe al ente 

municipal y que no es posible aplicar la teor a cl sica de la condici n sineí á ó  

qua non,  en el  mejor  de los  casos  la  supuesta  acci n u omisi n de  suó ó  

representada s lo ser a una causa concomitante del da o producido. ó í ñ

De otro lado cuestion  los montos de los perjuicios solicitados por losó  

actores,  ya  que  en  nuestro  sistema  pueden  ser  apreciados  por  nuestros 
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jueces, lo cual no significa la posibilidad de abuso del sistema para obtener 

una  ganancia  desmedida  a  ra z  de  un  siniestro  y  sin  perjuicio  de  loí  

se alado, la jurisprudencia reciente de nuestro m ximo tribunal ha venido añ á  

establecer un criterio de orden objetivo para los jueces de la instancia al 

momento  de  determinar  el  quantum del  da o  moral,  tal  criterio  es  elñ  

Baremo Jurisprudencial Estad stico sobre Indemnizaci n del Da o Moral“ í ó ñ  

por Muerte .”

Agrega  adem s,  que  la  jurisprudencia,  ha  dejado  en  claro  que  laá  

indemnizaci n por el da o moral est  destinada a dar una satisfacci n  deó ñ á “ ó ”  

orden pecuniario. Enseguida se refiri  a la prueba del da o moral.ó ñ

En  subsidio,  solicit  que  el  monto  de  la  demanda  debe  seró  

sustancialmente reducido a raz n de que al menos existi  una exposici nó ó ó  

imprudente  al  riesgo  por  parte  de  la  demandante,  de  conformidad  al 

art culo 2330 del C digo Civil, puesto que toda persona que haga uso de uní ó  

balneario p blico debe observar el deber objetivo de cuidado impl cito a losú í  

riesgos inherentes a tal actividad, ya que exigirle al Municipio de Quill nó  

infalibilidad y el cuidado total, perfecto y absoluto de las condiciones de 

cada uno de los cientos acaso no miles de ba istas que visitan el Balnearioñ “  

Municipal  durante la temporada estival, balneario abierto a la comunidad”  

y totalmente gratuito, es excesivo e impracticable.

Lo anterior fue ratificado en el escrito de r plica por los demandantes.é

7 .-°  Que, en el caso de marras, es necesario se alar que la ley noñ  

define la falta de servicio, la que puede consistir en una acci n, omisi n oó ó  

abstenci n,  en  una  actuaci n  voluntaria,  como  una  imprudencia,ó ó  

equivocaci n,  torpeza,  deficiencia  del  servicioó  o  del  rgano,  es  decir,ó  

entendemos  por  falta  de  servicio  la  ausencia  de  actividad,  esto  es, por 
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falta de funcionamiento del mismo, debiendo hacerlo, o cuando lo presta en 

forma  deficiente  o  tard amente  y  no  oportuna  en  relaci n  con  lo  queí ó  

deber a haber sido su comportamiento normal y que naturalmente se sigaí  

un da o de esa deficiencia o mal funcionamiento,ñ  por lo que, para que la 

responsabilidad  del  Estado  o  del  rgano  estatal  tenga  lugar,  no  esó

objeto  de  an lisis  y  no  es  un  elemento  que  se  deba  considerar  laá

evaluaci n  subjetiva  de  la  conducta  del  agente  p blico  para  que  laó ú

v ctima  tenga  derecho  a  ser  indemnizada,  basta  y  es  suficienteí

acreditar  la  existencia  de  esa falta  en la  actuaci n  del  agente  p blico yó ú

que  ella  es  la  causa  del  da o  experimentadoñ  por  la  v ctima,  esto  es,í

que su actuaci n est  relacionada con eló é  servicio u rgano p blico y queó ú  

exista un v nculo directo entre la acci n u omisi n y el da o producido.í ó ó ñ

Todo lo anterior fue ratificado por la demandada en su escrito de 

d plica.ú

8 .-°  Que,  a  fin  de  resolver  la  cuesti n  planteada  en  esteó

pleito  en  relaci n  a  la  responsabilidad  que  a  la  Municipalidadó

demandada  corresponde,  en  relaci n  con  los  hechos  que  seó  

dieron por establecidos en los fundamentos d cimo quinto a vig simo  queé é  

culminaron con el fallecimiento de Francisco Javier Uribe S ez, ocurrido elá  

18 de enero de 2015 en la Laguna Avenda o, es preciso tener presente loñ  

que dispone el art culo 1  inciso segundo de la Ley N  18.695, Org nicaí ° ° á  

Constitucional de Municipalidades,  que establece que las municipalidades 

son corporaciones aut nomas de derecho p blico encargadas de satisfaceró ú  

las  necesidades  de  la  comunidad  local  y

asegurar  su  participaci n  en  el  progreso  econ mico,  social  y  culturaló ó

de  las  respectivas  comunas,  para  el  cumplimiento  de  estas  funciones  y

satisfacer  las  necesidades  de  la  comunidad,  el  legislador  de  la  citada
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ley  le  otorg  a  las  municipalidades  las  atribuciones  de  administrar  losó

bienes  municipales  y  nacionales  de  uso  p blico,  y  les  facult  para  queú ó

en  el  mbito  de  su  territorio  desarrollaran  el  turismo,  el  deporte  y  laá

recreaci n,  lo  que  aparece  de  los  art culos  4  letra  e)  y  5  letra  c)  deó í ° °

dicha ley.

9 .-°  Que,  tambi n es  til  tener  presente  que el  art culo 38 incisoé ú í  

segundo de nuestra Carta Fundamental establece que cualquier persona que 

sea  lesionada  en  sus  derechos  por la  Administraci n  del  Estado,  de  susó  

organismos o de las municipalidades podr  reclamar ante los tribunales queá  

determine la ley. Consecuente con esta norma el art culo 152 de Ley Ní ° 

18.695,  Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,  dispone  que  lasá  

municipalidades incurrir n en responsabilidad porá  los da os que causen, lañ  

que proceder  principalmenteá  por falta de servicio, que fluye de la forma 

como  aparece  redactada  la  norma,  estando  en  presencia  de  una 

responsabilidad objetiva y esa fue la intenci n del legislador al exigir que eló  

da o se haya producido para que se genere la obligaci n de repararlo, sinñ ó  

que la v ctima necesite probar culpa o dolo del autor, basta un hecho queí  

haya  generado  da o  y  que  provenga  de  la  faltañ  de  servicio de  la 

municipalidad.  Responsabilidad  que  arranca  del  hecho  que  a  las 

Municipalidades  se  les  ha  encargado  el  cumplimiento  de

funciones  que  esta  misma  ley  les  encarga,  las  que  constituyen  un 

servicio p blico, y que la faltaú  de este, si causa da o, son responsables estosñ  

entes p blicos por expreso mandato legal, y s lo podr n excepcionarse siú ó á  

acreditan que es culpa exclusiva de la v ctima o caso fortuito, lo que no haí  

ocurrido en el presente caso.

10 .-°  Que, adem s, es aplicable al caso en cuesti n el art culo 4  deá ó í °  

la Ley Org nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci ná ó  
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que estatuye:  “El Estado ser  responsable  por  los  da os  que causen losá ñ  

rganos de la Administraci n en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicioó ó  

de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere 

ocasionado .”

Y a su vez  el  art culo 42 del  mismo estatuto  legal  dispone:  í “Los 

rganos de la Administraci n ser n responsables del da o que causen poró ó á ñ  

falta de servicio.

No  obstante,  el  Estado  tendr  derecho  a  repetir  en  contra  delá  

funcionario que hubiere incurrido en falta personal .”

11 .-°  Que,  para  resolver  el  caso  en  cuesti n  es  importante  teneró  

presente lo que resolvi  la Excma. Corte Suprema en la causa Rol 29.467-ó

2019, la cual sostuvo que, para que se genere la responsabilidad por falta“  

de servicio, es indispensable que entre aqu lla y el da o exista una relaci né ñ ó  

de causalidad, la que exige un v nculo necesario y directo. En este aspectoí  

se  afirma  que  un  hecho  es  condici n  necesaria  de  un  cierto  resultadoó  

cuando, de no haber ocurrido aqu l, ste tampoco se habr a producido. Ené é í  

doctrina se indica: El requisito de causalidad se refiere a la relaci n entre“ ó  

el  hecho  por  el  cual  se  responde  y  el  da o  provocado  la  causalidadñ …  

expresa el m s general fundamento de justicia de la responsabilidad civil,á  

porque la exigencia m nima para hacer a alguien responsable es que existaí  

una conexi n entre su hecho y el da o  (Enrique Barros Bourie. Tratadoó ñ ” “  

de  Responsabilidad  Extracontractual ,  primera  edici n,  2008,  Editorial” ó  

Jur dica de Chile. P g. 373) . í á ”

12 .-  ° Que, a continuaci n expres  que diversas son las teor as queó ó “ í  

tratan de explicar este tema, sustentadas en los siguientes par metros: Laá  

equivalencia de las condiciones, la causa adecuada, la causa necesaria y la 
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relevancia t pica. (Enrique Cury Urz a. Derecho Penal, Parte General ,í ú “ ”  

D cima Edici n, Ediciones UC, 2011. P gs. 294 y ss.). En la actualidad losé ó á  

autores nacionales distinguen dos elementos integrantes de la relaci n deó  

causalidad. Uno es el denominado elemento natural , en m rito del cual se“ ” é  

puede  establecer  que  un  hecho  es  condici n  necesaria  de  un  cierto“ ó  

resultado cuando de no haber existido la condici n, el resultado tampoco seó  

habr a producido  (Enrique Barros Bourie. Ob. Cit. P g. 376). El otro es elí ” á  

elemento objetivo , para cuya configuraci n es indispensable que el da o“ ” ó ñ  

inferido  pueda  ser  imputado  normativamente  al  hecho  il cito.  Entonces,í  

determinada la causalidad natural se debe verificar si  el  da o puede serñ  

atribuible a la conducta desplegada .”

13 .-°  Que,  enseguida  afirm  dicho  fallo  que  el  ltimo  de  losó “ ú  

profesores citados, al abordar la tesis de la equivalencia de las condiciones o 

condictio  sine  qua  non,  escribe:  La  doctrina  y  jurisprudencia  est n  de“ á  

acuerdo en que para dar por acreditada la causalidad debe mostrarse que el 

hecho por el cual se responde es una condici n necesaria del da o. Y unó ñ  

hecho es condici n necesaria de un cierto resultado cuando de no haberó  

existido la condici n, el resultado tampoco se habr a producido (el hecho esó í  

condictio  sine  qua  non  del  da o)  ( dem).  Se  dice  tambi n  que  Esñ ” Í é “  

condici n  del  resultado  toda  circunstancia  concurrente  a  su  producci n,ó ó  

que, al ser suprimida mediante una operaci n mental hipot tica, determinaó é  

la supresi n del resultado  (Enrique Cury Urz a. Ob. Cit. P g. 294).ó ” ú á ”

14 .-°  Que,  en  el  caso  sub  judice,  de  conformidad  al  m rito  deé

las pruebas, elementos de juicio allegados y ponderados en la sentencia de 

primer  grado,  se  concluye  que  el  da o  causado  a  los  demandantes  añ  

consecuencias  de  la  muerte  de  su  hijo  y  hermano,  respectivamente,  es 

producto de que no exist an medidas de seguridad, ya que los salvavidas deí  
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acuerdo a sus testimonios, como los de otros testigos,  expresaron que ni 

siquiera pod an ocupar la caseta de vigilancia por el  mal estado que seí  

encontraba, que tampoco ten an implementos necesarios para practicar losí  

primeros auxilios para casos de emergencias,  asimismo no exist an en elí  

lugar se al ticas de advertencia, y m s a n en los momentos que ocurri  elñ é á ú ó  

accidente se encontraban ausentes de la playa, tanto el salvavidas como su 

ayudante,  uno en colaci n y otro en el  ba o, de acuerdo a sus propiasó ñ  

versiones, por lo cual fue imposible que alguno de ellos se percatara que 

una  persona  se  estaba  ahogando  en  la  laguna,  adem s  teniendo  ená  

consideraci n  que  ese  d a  en  la  playa  hab a  una  asistencia  masiva  deó í í  

personas,  lo  cual  constituye  una  falta  a  su  deber  esencial  para  lo  que 

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 consolidaci n de laó  

seguridad ciudadana en  el  balneario;  auxiliar  y  atender  salvamientos  de 

ba istas que presenten visibles se as de ahogamiento, as  como proporcionarñ ñ í  

eficientemente  los  primeros  auxilios  a las  personas  que as  lo  requieran;í  

vigilar el orden entre los ba istas, con el fin de evitar accidentes entre losñ  

mismos; y gestionar el traslado inmediato al Servicio M dico m s cercano.é á

Por  otra  parte,  a  juicio  de  estos  sentenciadores,  la  Municipalidad 

debi  ese  d a  tener  un  mayor  resguardo,  por  cuanto  se  realizaba  unaó í  

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  debi  haberseó  

preocupado de tener mayores implementos de seguridad, adem s, de haberá  

solicitado la presencia de param dicos en el lugar y una ambulancia para elé  

caso de un accidente.
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Lo se alado precedentemente,  al  no  haber  ocurrido  nada  de  ello,ñ  

respecto  a  la  seguridad  y  prestar  auxilio  por  parte  de  la  demandada, 

configura la falta de servicio en los t rminos que se ha establecido en lasé  

reflexiones  precedentes, por cuanto  fue  el  deficiente  funcionamiento  del 

rgano municipal que al no observar una conducta a la que estaba obligadaó  

por ley  provoc  los  factores  de  riesgo  que  como  consecuencia  de  ello,ó  

llevaron al fallecimiento de  Francisco Javier Uribe S ez,á  lo que tiene una 

directa relaci n de causalidad en el resultado producido, entre laó  falta de 

servicio de un rgano del Estado y el da o producido a los actores de autos.ó ñ

15 .-°  Que, en relaci n a lo sostenido en autos por los demandantes,ó  

respecto a que la v ctima se golpe  en la cabeza, con restos de un muelleí ó  

antiguo, que se encontraba en el fondo de la laguna lo cual le provoc  suó  

inconsciencia,  se  debe  descartar  tal  afirmaci n,  por  cuanto  no  existenó  

pruebas suficientes para acreditar donde se encontraban, precisamente, tales 

elementos bajo el agua, que le  podr an haber ocasionado alguna lesi n a laí ó  

v ctima y que le hubiese provocado su muerte y ello se desprende de losí  

dichos de los testigos, analizados en primera instancia, que no precisaron el 

lugar exacto donde estaban dichos restos del muelle, lo cual tambi n fueé  

reafirmado con el Informe Cient fico T cnico Criminalistico Subacu tico, deí é á  

la PDI, donde los buzos observaron de forma aislada piedras, ladrillos y una 

base  de  concreto  con  una  soga  atada  que  al  parecer  eran  usadas  para 

amarrar boyas que delimitan profundidad o sectores del balneario.

16 .-°  Que, tambi n cabe referirse a la lesi n que presentaba el occiso,é ó  

consistente en un hematoma frontal en el cuero cabelludo evertido, tal como 

se se al  en el informe de autopsia, dicha lesi n no puede considerarse, queñ ó ó  

contribuy  a su fallecimiento, ya que no se prob  suficientemente, que steó ó é  

al sumergirse en el agua, se hubiese golpeado con alg n elemento que leú  
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haya ocasionado tal  lesi n y que lo hubiese dejado inconsciente,  la cualó  

podr a  haber  sido  incluso  provocada  por  los  propios  ba istas,  en  lasí ñ  

maniobras de su rescate. 

En cuanto a la posible turbiedad del  agua,  tampoco hubo prueba 

suficientemente para determinarla y que ello adem s, haya sido un factorá  

determinante en la asfixia por sumersi n, que le cost  la vida a la v ctima.ó ó í  

17 .-°  Que,  fijado  el  marco  conceptual  y  doctrinario  atinente  al 

requisito  de causalidad en materia  de responsabilidad,  se  admite  que la 

certidumbre sobre la relaci n causal es dif cil de establecer. Sin embargo, enó í  

el  caso  concreto  tal  incertidumbre  aparece  despejada,  toda  vez  que  los 

hechos asentados en el proceso dejan en evidencia que la Municipalidad de 

Quill n  encargada  de  la  administraci n  del  bien  municipal,  Lagunaó ó  

Avenda o, incurri  como ya se dijo, en numerosas omisiones relacionadasñ ó  

con la verificaci n del cumplimiento de medidas de seguridad, no tomandoó  

los resguardos necesarios, principalmente por la ausencia del salvavidas y su 

ayudante, para que practicaran los primeros auxilios a la v ctima, quien alí  

menos  habr a  tenido  la  oportunidad  de  recibir  atenci n  m dica  oí ó é  

param dica con el auxilio oportuno de alguno de ellos, lo cual genera unaé  

p rdida de chance a ella, lo cual determina que el resultado da oso, esto es,é ñ  

la muerte por inmersi n de Francisco Uribe S ez, sea atribuible al actuaró á  

defectuoso de ente municipal. En efecto, la omisi n en que se incurre es unaó  

causa jur dicamente id nea y necesaria para imputar responsabilidad, en laí ó  

medida  que  es  razonable  deducir  que  el  cumplimiento  de  ellas  habr aí  

evitado la producci n del resultado da oso, configurado por la p rdida, deló ñ é  

hijo y hermano de los actores, respectivamente. 

18 .-°  Que,  lo  anterior  implica  un  mal  funcionamiento  de  la 

Municipalidad de Quill n, configur ndose as  una falta de servicio en losó á í  
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t rminos  del  art culo 38 de  la  Ley N  19.966,  ya  que los  antecedentesé í °  

referidos demuestran que la demandada incumpli  los par metros exigiblesó á  

que ocasionaron la muerte de Francisco Uribe S ez, puesto como se dijo noá  

se adoptaron las medidas necesarias para evitarla.

19 .-°  Que,  de  acuerdo  a  lo  se alado  anteriormente,  es  posibleñ  

concluir que el negligente proceder de la Municipalidad de Quill n priv  aó ó  

la v ctima Uribe S ez de la oportunidad de luchar por su vida, perdidaí á  

cierta  y  real  que  obliga  a  la  demandada  a  indemnizar  los  perjuicios 

derivados de la misma.

20 .-° Que, los demandantes de esta causa, do a Patricia Yarela S ezñ á  

Pe a, don V ctor Omar Uribe Uribe y do a Karina Beatriz S ez S ez,ñ í ñ á á  

revisten  la  calidad  de  v ctimas  directas  del  da o  causado  por  falta  deí ñ  

servicio en que incurri  la Municipalidad de Quill n, desde que han sufridoó ó  

un perjuicio personal constituido por la p rdida a que se vieron sometidosé  

de su hijo y hermano Francisco Javier Uribe S ez, respectivamente, lo queá  

les representa un evento traum tico en su vida como familia, afect ndolosá á  

an micamente, lo cual aparece ratificado por la prueba testimonial rendidaí  

en autos y reforzado lo anterior con las pericias psicol gicas, acompa adasó ñ  

en esta segunda instancia, respecto de las demandantes do a ñ Patricia S ezá  

Pe a, y de do a Karina S ez S ezñ ñ á á  que dan cuenta del da o sufrido en eseñ  

aspecto por ambas, lo que lleva a tener por comprobada la existencia del 

da o moral materia de autos, m xime si el demandado no rindi  probanzañ á ó  

alguna destinada a descartar su efectividad, compartiendo lo se alado por lañ  

magistrada  en  los  considerandos  24 ),  25 )  y  28 )  del  fallo  en  revisi n,° ° ° ó  

respecto a otorgar a indemnizaci n por da o moral a los actores y tambi nó ñ é  

respecto a su quantum.   
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21 .-°  Que, en relaci n con la alegaci n de la Municipalidad, en suó ó  

recurso de apelaci n en cuanto a que se rechazara la indemnizaci n poró ó  

da o moral  respecto de Karina S ez  Pe a,  ya que es  una hermana deñ á ñ  

simple conjunci n, de la v ctima, la cual adem s no produjo prueba algunaó í á  

tendiente a establecer la existencia de v nculos afectivos de tal cercan a queí í  

hagan procedente la indemnizaci n que se reclama, ser  desestimada, enó á  

atenci n a que se trata de una nueva alegaci n, planteada nicamente en eló ó ú  

recurso de apelaci n, la cual no fue objeto de prueba en su oportunidad.ó

22 .-°  Que,  en  cuanto  a  la  solicitud  de  la  demandada

respecto en el  caso de  condenar  a  su parte,  se  considere  lo  dispuesto  

en  el  art culo  2330  del  C digo  Civil,  esto  es,  la  reducci n  delí ó ó

da o porñ  exposici n imprudente  a l  por parte  del  occiso,  tambi n seró é é á 

rechazada, ya que adem s, la demandada no rindi  prueba al respecto, porá ó  

lo que esta Corte est  de acuerdo a la conclusi n a que arrib  la magistradaá ó ó  

en el motivo 26 ).°

23 .-°  Que  atento  a  lo  razonado  precedentemente  se  rechazar  elá  

recurso de apelaci n planteado por la Municipalidad de Quill n.ó ó

En cuanto al recurso de apelaci n de los demandantes.ó

24 .-°  Que,  el  apoderado  de  los  demandantes  dedujo  recurso  de 

apelaci n en contra de la sentencia definitiva en la parte que fij  los montosó ó  

a pagar por la Municipalidad, por concepto de da o moral, por estimarlasñ  

exiguos  e  insuficientes,  dada  la  magnitud  del  perjuicio,  solicitando  en 

concreto, que se eleven a las sumas de $200.000.000 para cada uno de los 

actores,  o  a  las  sumas  menores  que  el  tribunal  de  alzada  determine 

prudencialmente conforme al m rito de autos y pruebas rendidas, en todoé  

caso superiores a las fijadas por el a quo, m s reajustes e intereses legales;á  
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adem s, pidi  se revocara el fallo en aquella parte que exime del pago deá ó  

las costas a la demandada y se declare que la contraria queda condenada a 

ellas, con costas del recurso.

  25 .-°  Que, en cuanto a las alegaciones de los demandantes en orden 

a  aumentarles  el  monto  de  las  indemnizaciones  por  da o  moral,  debeñ  

considerarse  que  ellas no  pueden  llegar  a  constituir  un  enriquecimiento 

injusto.  Tampoco  tienen  el  car cter  reparatorio,  ya  que  el  pago  deá  

una indemnizaci n en dinero no hace desaparecer  eló  da o causado,  sinoñ  

que  s lo  es  un  medio  de  hacer  m só á

llevadero  el  dolor  o  aflicci n  producido  por  la  acci n  negligente  oó ó

culposa,  por  lo  que  su  magnitud  debe  ser  apreciada  en  concordancia

con la extensi n deló  da oñ  sufrido y las circunstancias del hecho.

Atendido lo razonado en el fallo en revisi n y las circunstancias queó  

rodean  al  hecho,  la  sentencia  apelada  tambi n  ser  confirmada  ené á

esta parte.

26 .-°  Que, las indemnizaciones que deben satisfacer la demandada se 

reajustar n, conforme a la variaci n del ndice de Precios al Consumidorá ó Í  

determinado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estad sticas  y  Censo,  entre  laí  

fecha que este fallo quede ejecutoriado y el d a de la soluci n efectiva de loí ó  

adeudado.

En cuanto a los intereses, stos ser n los corrientes para operacionesé á  

reajustables y se calcular n desde que la sentencia quede ejecutoriada.á

27 .-°  Que,  se  desestimar  el  recurso  en  cuanto  a  condenar  a  laá  

demandada al pago de las costas por estimar que tuvo motivo plausible para 

litigar.  
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Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas  y lo dispuesto 

en los art culos 186, 227 y 768 N 9 dí ° el C digo de Procedimiento Civil, seó  

declara que: 

1.- Se rechaza el recurso de casaci n en la forma interpuesto por eló  

demandado.

2.-  Se  confirma,  sin  costas  del  recurso,  la sentencia  apelada  de 

veinte  de  julio  del  a o  pasado,  que  acogi  parcialmente  la  demanda,ñ ó  

condenando a la Municipalidad de Quill n al pago de $60.000.000 (sesentaó  

millones) para do a Patricia Yarela S ez Pe a madre de  Francisco Javierñ á ñ  

Uribe S ez, de $60.000.000 (sesenta millones) en favor de don V ctor Omará í  

Uribe  Uribe,  padre  de  Francisco  Javier  Uribe  S ez  y  de  $25.000.000á  

(veinticinco millones) en favor de do a Karina Beatriz S ez S ez, hermanañ á á  

de la misma v ctima, precis ndose que las sumas se deber n pagar con losí á á  

reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo 26 .- de este fallo.°

Reg strese y devu lvase v a interconexi n.í é í ó

Redacci n a cargo del Ministro Claudio Arias C rdova.ó ó

No firma la Ministra se ora Paulina Gallardo Garc a, no obstanteñ í  

haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por  encontrarse 

ausente haciendo uso de permiso.

ROL 413- 2020 CIVIL.- –
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Dario Fernando Silva G. y los

Ministros (as) Guillermo Alamiro Arcos S., Claudio Patricio Arias C. Chillan, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

En Chillan, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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