
Santiago, diecisiete de enero de dos mil veintid s. ó

      VISTO:

       En autos Rol C-1825-2017 seguidos ante el Juzgado de Letras de 

Castro,  juicio  ordinario,  caratulados  G mez  con  Banco  Bice ,  por“ ó ”  

sentencia  de  veintinueve  de  mayo  de  dos  mil  diecinueve,  se  acogi  laó  

demanda de indemnizaci n  de perjuicios,  deducida por Juvenal  Antonioó  

Carrera Teiguel, s lo en cuanto se conden  al demandado V ctor Alejandroó ó í  

Zambrano Ruiz, a pagarle al primero la suma de $2.000.000 por concepto 

de da o moral, con intereses y reajustes que se indican. Adem s, el referidoñ á  

fallo rechaz  la acci n indemnizatoria impetrada por Cesar G mez Co uó ó ó ñ é 

en  contra  de  V ctor  Zambrano  Ru z.  Asimismo,  acogi  la  excepci ní í ó ó  

perentoria de falta de legitimaci n pasiva opuesta por el demandado Bancoó  

Bice y en consecuencia se desestiman las demandas deducidas en su contra 

por no concurrir la responsabilidad solidaria invocada; todo sin costas.

       Se alz  el demandante Juvenal Carrera Teiguel y una Sala de laó  

Corte  de  Apelaciones  de  Puerto  Montt  por  decisi n  de  veintinueve  deó  

septiembre de dos mil veinte, confirm  el fallo apelado con declaraci n queó ó  

eleva a $3.000.000,  la  suma que por da o moral  el  demandado deberñ á 

pagar al referido actor.

      En contra de dicha decisi n el demandante V ctor Zambrano Ru zó í í  

dedujo recurso de casaci n en el fondo.ó

     Se orden  traer los autos en relaci n. ó ó

     CONSIDERANDO: 

      PRIMERO: Que el recurrente denuncia la infracci n de los art culosó í  

1698, 2284, 2314, 2329, 1514 y 1526 del C digo Civil y 174 de la Leyó  

N 18.290. °

      En primer t rmino argumenta que los sentenciadores vulneraron lasé  

normas reguladoras de la prueba al no considerar acreditada la existencia 

del  da o  emergente  y  lucro  cesante,  negando  lugar  a  su  pretensi nñ ó  

indemnizatoria por estos conceptos, en circunstancias que con el m rito deé  

la prueba documental y testimonial rendida se habr an acreditado. Adem s,í á  
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estima insuficiente el monto fijado por da o moral atendida la entidad deñ  

las lesiones sufridas y el padecimiento ps quico y f sico que esta situaci n leí í ó  

produjeron a la v ctima.í

       En un segundo ac pite cuestiona la decisi n de los jueces del fondo deá ó  

no condenar al Banco Bice como tercero civil responsable, en su calidad de 

due o  del  veh culo  conducido  por  el  demandado  de  conformidad  a  loñ í  

dispuesto por el art culo 174 (169) de la Ley de Tr nsito, puesto que si biení á  

este celebr  un contrato de arrendamiento con un tercero, cuya inscripci nó ó  

se  solicit  antes  de la  fecha del  accidente,  el  mismo no cumple  con laó  

exigencia  de  tratarse  de  un  arrendamiento  con  opci n  de  compraó  

irrevocable  para  no  tener  que  responder  solidariamente  con  los  da osñ  

ocasionados.

       SEGUNDO: Que para una adecuada comprensi n del asuntoó  

planteado  en  el  recurso,  resulta  necesario  tener  presente  los  siguientes 

antecedentes:

     1)  Juvenal  Carrera  Teiguel  dedujo  demanda  a  fin  de  que  se  le 

indemnicen los perjuicios por da o emergente, lucro cesante y da o moralñ ñ  

que indica, en contra de V ctor Zambrano Ruiz por la responsabilidad queí  

le asiste en el accidente de tr nsito ocurrido el 2 de julio de 2016 y seá  

condene  al  Banco  Bice,  como  responsable  solidario,  en  su  calidad  de 

propietario  del  veh culo  conducido  por  el  primer  demandado,  a  dichaí  

poca, con costas. é

       2) El demandado Zambrano Ru z al contestar la demanda, solicit  suí ó  

rechazo por no configurarse los presupuestos de la acci n impetrada, al noó  

tener responsabilidad en los hechos. En subsidio, controvierte la existencia 

de las partidas de da o y su montoñ

       3) El Banco demandado aleg  que si bien era propietario del veh culoó í  

conducido por el demandado a la poca del accidente, exist a un contratoé í  

de leasing con un tercero, de manera que no resulta aplicable la solidaridad 

en raz n de lo dispuesto por el art culo 169 de la Ley N 18.290.ó í °

       3) La sentencia de primera instancia acogi  la demanda deducida poró  

Juvenal  Carrera  Teiguel  s lo  en  cuanto  conden  al  demandado  V ctoró ó í  

Zambrano  Ruiz,  al  pago  de  la  suma  de  $2.000.000  por  concepto  de 
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indemnizaci n de perjuicios por da o moral y la rechaza respecto del Bancoó ñ  

demandado por haber acogido la excepci n de falta de legitimaci n pasivaó ó  

que invoc .ó

      4) La parte demandante apel  de dicho fallo, instando nicamente poró ú  

la  enmienda  de  la  sentencia  en  cuanto  no  acogi  su  pretensi nó ó  

indemnizatoria de da o emergente y lucro cesante y fija una cantidad queñ  

estima insuficiente por da o moral.ñ

      5) El tribunal de alzada, confirm  la sentencia apelada con declaraci nó ó  

que eleva a $3.000.000 la suma a indemnizar al actor por el mencionado 

demandado por concepto de da o moral.ñ

      TERCERO:  Que  son  hechos  establecidos  en  la  sentencia 

impugnada, los siguientes: 

       1.- El accidente vehicular ocurrido el 2 de julio de 2016 le ocasion  aló  

demandante una fractura del h mero de su brazo derecho.ú

       2.- Durante los a os 2016 y 2017 tuvo que asistir a varias atencionesñ  

m dicas durante los a os 2016 y 2017, a ra z de problemas de cicatrizaci né ñ í ó  

de su brazo derecho con posterioridad a la cirug a a que fue sometido.í

       3.- El estado de salud del actor a la poca del accidente no era el deé  

una persona completamente sana, pues padec a de diversas enfermedadesí  

cr nicas,  asociadas  a  da o  hep tico  cr nico  por  alcoholismo,ó ñ á ó  

hepatocarcinoma entre otras patolog as relacionadas a problemas graves delí  

h gado.í

       4.- El demandante falleci  el 9 de junio de 2018, es decir, durante laó  

secuela del juicio y casi dos a os despu s del accidente, siendo la causa deñ é  

su muerte una insuficiencia hepatorrenal aguda, da o hep tico cr nico yñ á ó  

hepatocarcinoma (c ncer al h gado).á í

      CUARTO: Que el  fallo  impugnado tuvo por  configurados  los 

presupuestos de la responsabilidad atribuida al demandado Zambrano Ruiz 

por su participaci n culpable en el accidente de tr nsito que tuvo lugar.ó á

        Analizando las pretensiones indemnizatorias reclamadas, se refiere al 

da o emergente, consistente en gastos de asistencia m dica, de traslado yñ é  

costos de arriendos de veh culos para desplazarse a centros asistenciales, queí  

el actor habr a tenido que solventar, a ra z de las lesiones que el accidenteí í  
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le habr a causado, los que avalu  en su libelo en $1.600.000, concluyendoí ó  

que  la  prueba  documental  acompa ada  al  proceso  no  aporta  ning nñ ú  

antecedente que d  cuenta que el actor incurriera en estos. é

     Respecto al lucro cesante que el demandante aval a en $68.400.000, aú  

raz n de $3.600.000 de ingresos anuales, durante 19 a os desde la fecha deló ñ  

accidente hasta que cumpliera 65 a os por encontrarse impedido de realizarñ  

actividades  agr colas  para  generarlos,  debido a  la  fractura  sufrida en suí  

brazo derecho, se alan los sentenciadores que la nica prueba rendida porñ ú  

el demandante para acreditar los ingresos del actor, fue la testimonial, la 

que estiman insuficiente para acreditar un monto promedio mensual,  sin 

perjuicio de que los deponentes no dieron cuenta de estas estimaciones. En 

el  mismo  sentido  le  restan  m rito  a  la  cartola  del  Registro  Social  deé  

Hogares por ser posterior a la fecha del accidente y referirse a todo el grupo 

familiar y no a los ingresos del demandante. 

       Agregan que no rindi  prueba que permita establecer con cierto gradoó  

de certidumbre, el per odo de inactividad laboral que pueda imputarse alí  

accidente, debiendo tenerse presente que padec a de enfermedades cr nicasí ó  

con anterioridad al accidente. 

      Adem s, estiman que la f rmula utilizada por el actor para demandará ó  

lucro cesante, se calcula sobre una incapacidad total para generar ingresos, 

en una proyecci n lineal de 19 a os de trabajo, hasta cumplir la edad deó ñ  

jubilaci n,  resulta  un  c lculo  exagerado,  no  s lo  porque  la  incapacidadó á ó  

laboral atribuible a la rotura del hueso de un brazo, no es asimilable a una 

incapacidad  laboral  total,  sino  adem s,  porque  dicho  c lculo,  noá á  

consideraba, otros factores de incidencia directa en la posibilidad de generar 

ingresos econ micos, como las dolencias que lo aquejaban gravemente aló  

punto que le ocasionaron su muerte; hecho que descarta de lucro cesante 

futuro o posterior a dicho acontecimiento.

       De este modo concluyen que no habi ndose acreditado antecedentesé  

ciertos que sirvan de par metro para la estimaci n de los ingresos ni elá ó  

tiempo  de  inactividad  del  actor  -como  consecuencia  del  accidente- 

corresponde desestimar la referida partida indemnizatoria.

         En cuanto al da o moral se estima por los jueces del fondo que alñ  

haber sido parte el actor de un evento traum tico que le ocasion  lesionesá ó  
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calificadas como graves en su brazo derecho, sufri  una afectaci n ps quicaó ó í  

y  emocional,  que  debe  ser  indemnizado  procediendo  a  regularlo 

prudencialmente en la suma de $3.000.000.

       QUINTO: Que al emprender el an lisis del arbitrio, en lo que diceá  

relaci n a su primer cap tulo, resulta imposible soslayar que la transgresi nó í ó  

que el recurrente denuncia respecto de las normas sustantivas que indica 

requiere desvirtuar -mediante el establecimiento de nuevos supuestos f cticosá  

-aquellos  fundamentales  asentados  por  los  jueces  que  descartaron  la 

existencia del da o emergente y del lucro cesante reclamados.ñ

       En este sentido, debe recordarse  que los  hechos fijados en una 

sentencia corresponden al resultado de la ponderaci n judicial de la pruebaó  

rendida en el juicio y esta actividad de an lisis, examen y valoraci n delá ó  

material probatorio se encuentra dentro de las facultades privativas de los 

sentenciadores, concerniendo a un proceso racional que no est  sujeto alá  

control del recurso de casaci n en el fondo, salvo que se haya denunciadoó  

de modo eficiente la vulneraci n de las leyes reguladoras de la prueba queó  

permitan establecer el presupuesto f ctico que viene asentado en el fallo.á

      Al  respecto,  cabe  consignar  que  el  recurso  impetrado  por  el 

demandante  s lo  invoca  en  relaci n  a  este  tipo  de  normas  eló ó  

quebrantamiento  del  art culo  1698  del  C digo  Civil,  acusando  que  laí ó  

sentencia no tuvo por acreditada la existencia del  da o invocado en losñ  

rubros indicados, lo que estima si se demostr  con la prueba instrumental yó  

testimonial rendida. Sin embargo, del examen del fallo, no se vislumbra de 

manera alguna la transgresi n denunciada,  puesto que los sentenciadoresó  

apreciaron  dichas  probanzas  y  establecen  las  conclusiones  f cticas  queá  

extraen de su m rito, sin que ello signifique desconocerles el valor procesalé  

que  tienen,  porque  estas  no  correspondan o  sean  a  fines  a  la  posici nó  

jur dica del actor. De lo que se sigue que el recurrente pretende en realidadí  

impugnar es en realidad el resultado del proceso racional de ponderaci n deó  

los jueces de la instancia, en otras palabras, ataca la consecuencia jur dica aí  

la que la sentencia ha arribado luego de haber realizado, en forma legal, el 

proceso de valoraci n  exigible,  situaci n esta ltima que no importa,  deó ó ú  

manera alguna, una conculcaci n del precepto aludido.ó
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       SEXTO: Que, as  las cosas, pretendiendo el recurrente alterar losí  

hechos fijados en el fallo, insistiendo en que fue probada la existencia de los 

da os preteridos, ello no resulta procedente, en la medida que los hechosñ  

fijados en el fallo no son susceptibles de modificaci n, pues la denuncia queó  

sobre este aspecto aleg  no resulta eficaz para tales fines, raz n por la cualó ó  

tampoco  es  posible  asentar  los  presupuestos  materiales  sobre  el  cual 

desarrolla su pretensi n anulatoria sustantiva.ó

      S PTIMO:É  Que la necesidad de establecer un presupuesto f cticoá  

acorde  con  el  postulado  de  casaci n  se  aprecia  tambi n  en  lo  queó é  

expresamente precept aú  el art culo 785 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

en cuanto se ala que Cuando la Corte Suprema invalide una sentencia porñ “  

casaci n  en  el  fondo,  dictar  acto  continuo  y  sin  nueva  vista,  peroó á  

separadamente, sobre la cuesti n materia del juicio que haya sido objeto deló  

recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al m rito de los hechosé  

tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo 

los fundamentos de derecho de la resoluci n casada que no se refieran a losó  

puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectada 

por ste .é ”

       OCTAVO: Que as , resulta evidente que las infracciones de derechoí  

que se denuncian tambi n han debido posibilitar la revisi n de los hechosé ó  

determinados en el pronunciamiento impugnado y demostrar, en su caso, 

aquellos imprescindibles de fijar para el xito del arbitrio de ineficacia, puesé  

el fallo de reemplazo que habr a de dictarse debe respetar el m rito de losí é  

hechos -como lo resalta el precepto citado -tales  como se han dado por 

establecidos en el fallo recurrido-, lo que en la especie supondr a revisar laí  

aplicaci n de los dem s preceptos enunciados en el libelo anulatorio sobreó á  

un  supuesto  f ctico  que  precisamente  no  autoriza  la  concreci n  de  lasá ó  

normas sustantivas al caso de autos.

       NOVENO:  Que por otro lado, en cuanto a la cr tica de ilegalidadí  

que se le formula al fallo por lo exiguo del monto de la indemnizaci n poró  

da o moral fijado, se ha reconocido que la regulaci n del ñ ó quantum del da oñ  

moral corresponde al mbito prudencial de los jueces del fondo, debiendoá  

en  tal  determinaci n  respetarse  el  concepto y  los  principios  que  le  danó  
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contenido al mismo. De all  la necesidad de que los jueces de la instanciaí  

justifiquen la apreciaci n del da o moral, indicando los elementos que hanó ñ  

considerado para tales efectos, en cumplimiento al deber de fundamentaci nó  

de las sentencias, que tiende a asegurar no s lo la legalidad formal de lasó  

resoluciones,  sino  que  tambi n  desde  lo  sustantivo,  a  reprimir  todaé  

arbitrariedad,  en  el  ejercicio  de  esta  labor,  cuesti n  que  en  la  especieó  

aparece cumplida por los sentenciadores por el sustento racional basado en 

el m rito de los é antecedentes allegados al proceso del cual dejan constancia 

en su determinaci n.ó

       D CIMO:É  Que en lo concerniente al segundo ac pite de la nulidadá  

por  el  cual  se  reclama  a  los  sentenciadores  por  haber  descartado  la 

responsabilidad  solidaria  del  Banco  demandado,  debe  tenerse  en 

consideraci n que de conformidad con lo dispuesto por el art culo 771 deló í  

C digo de Enjuiciamiento Civil el recurso de casaci n debe ser interpuestoó ó  

por  la  parte  agraviada,  lo  que importa necesariamente  que la  sentencia 

impugnada debe haber causado al recurrente un perjuicio s lo reparableó  

con la invalidaci n del fallo y que el vicio de que se trate debe afectaró  

esencialmente lo decidido.

       La exigencia del agravio no s lo emana de la norma legal citada sinoó  

que tambi n del hecho de participar la casaci n de las caracter sticas de losé ó í  

recursos  en  general,  pues  constituye  un presupuesto  para  los  medios  de 

impugnaci n la existencia del agravio que debe manifestar y soportar quienó  

lo interpone.

      UND CIMO:  É Que el agravio es sin nimo de perjuicio y se entiendeó  

que concurre cuando no se obtiene todo lo que se ha pedido en el juicio. Se 

dice que en general una resoluci n causa agravio a una parte cuando esta leó  

ha sido desfavorable por no haberse acogido ntegramente sus pretensionesí  

o contra pretensiones. Tal requerimiento es relevante no s lo por ser unaó  

imposici n de origen legal,  sino por ser tambi n un deber al  cual debeó é  

ajustarse la labor de respuesta de esta Corte de Casaci n.ó

      En efecto, la competencia del tribunal se circunscribe doblemente, 

tanto por el vicio que sustenta su impugnaci n como al perjuicio sufrido poró  

el recurrente, de tal suerte que el tribunal y la sentencia de casaci n seó  
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encuentran determinados por los extremos del recurso de nulidad, que debe 

ser congruente con la posici n asumida en el juicio.ó

       D CIMO  SEGUNDOÉ : Que analizado el asunto a la luz de lo 

reci n expresado, no se aprecia el agravio del recurrente, que acusa en sué  

nulidad y los argumentos que desarrolla para impugnar el rechazo de la 

demanda respecto del Banco demandado, no fueron parte del recurso de 

apelaci n  que  impetr  en  contra  de  la  sentencia  de  primera  instancia,ó ó  

confirmada  por  los  jueces  de  la  alzada,  arbitrio  cuyo  fundamento 

nicamente se circunscribi  al hecho de no haberse otorgado indemnizaci nú ó ó  

por da o emergente y lucro cesante y a la cuant a del moral fijado, sinñ í  

reclamarse por la desestimaci n de la acci n respecto del encausado comoó ó  

tercero civil responsable.

       D CIMO TERCERO:É  Que, conforme a lo razonado, el recurso 

ser  desestimado.á

      Por estas consideraciones y lo preceptuado en los art culos 765, 767 yí  

768 del C digo ó de Procedimiento Civil, se  rechaza el recurso de casaci nó  

en  el  fondo  deducido  por  la  abogada  Marcela  S nchez  Chicuy,  ená  

representaci n del demandante, en contra  ó de la sentencia  de la Corte  de 

Apelaciones  de Puerto  Montt  de  veintinueve  de  septiembre  de  dos  mil 

veinte.

      Reg strese y devu lvase. í é

      Redacci n a cargo ó del Abogado Integrante Sr. Diego Munita.

      Rol N  132.145-2020.°

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros 

Sra. Rosa Egnem S., Sr.  Juan Eduardo Fuentes B.,  Arturo Prado P.  y 

Abogados Integrantes  Sr. Diego Munita L. y Sr. Ra l Fuentes M. ú

No firman el Ministro Sr. Prado y el Abogado Integrante Sr. Fuentes no 

obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, 

por estar con feriado legal el primero y ausente el segundo.
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null

En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
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