
Santiago, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. 

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1 .-°  Que en este procedimiento ordinario  sobre indemnizaci n  deó  

perjuicios seguido ante el Vig simo Segundo Juzgado Civil de Santiago bajoé  

el  rol  C-13966-2016,  caratulado  “Cuadra  Merino  Roberto  y  otros  con 

Mutual  de Seguridad de la C mara Chilena de la  Construcci ná ó ,  se ha”  

ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casaci n en el fondoó  

deducido por el demandado contra la sentencia de la Corte de Apelaciones 

de esta ciudad de diecisiete de mayo del a o en curso, que confirm  el falloñ ó  

de primer grado de quince de marzo de dos mil diecinueve corregido por 

resoluci n  de  tres  de  abril  del  mismo  a o  que  acogi  parcialmente  laó ñ ó  

demanda por responsabilidad contractual  condenando a la demandada a 

pagar a t tulo de da o moral la suma de $50.000.000.- a  Roberto Cuadraí ñ  

Meri o. Asimismo, se acogi  la acci n de responsabilidad extracontractualñ ó ó  

intentada  por  Violeta  Hurtubia  Jamets  y  Felipe  Cuadra  Hurtubia 

ordenando a  la  demandada  a  pagar  a  cada  uno de  ellos   la  suma de 

$25.000.000.-, todas las sumas con reajustes, intereses y costas. 

2 .-°  Que el recurrente funda su arbitrio de nulidad expresando que al 

acoger la demanda se infringieron los art culos 1698, 1701, 1702 del C digoí ó  

Civil como tambi n los art culos 346, 384 regla segunda, 425, 426 y 428 delé í  

C digo de Procedimiento Civil.  Explica que si bien la sentencia ponder  laó ó  

testimonial rendida por su parte, les neg  valor probatorio esgrimiendo queó  

no aparecen gozar enteramente de la imparcialidad requerida por el art culoí  

484(sic)  del  C digo  de  Procedimiento  Civil  argumentos  que  en  definitivaó  

configurar an  una  causal  de  tacha,  las  que  fueron  desestimadas  en  suí  

oportunidad.  Lo  anterior  llev  a  no  realizar  una  correcta  valoraci nó ó  

comparativa de los medios de prueba, pues ante lo referido en el peritaje 

acompa ado por la demandante, quienes depusieron por su parte fueron lañ  

doctora que recibi  y trat  al demandante en Santiago y el Subdirector deló ó  

Hospital  eran presenciales,  contestes y abonados por su profesi n, dandoó  

cuenta  de  esa  forma  de  un correcto  actuar  de  la  Mutual  de  Seguridad. 

Adem s son concordantes con el peritaje rendido por su parte. á

Sobre la testimonial, el recurrente reclama adem s que se le ha dadoá  

valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 484 del C digo deí ó  
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Procedimiento  Civil,  lo  que  lo  deja  en  absoluta  indefensi n  pues  no  seó  

entiende c mo una norma relacionada con los efectos de comercio incide enó  

una causa de responsabilidad m dica.  é

Contin a  explicando  el  impugnante  que  el  fallo  no  efectu  unaú ó  

valoraci n  comparativa  de  los  peritajes  prefiriendo  la  nica  pericia  queó ú  

beneficiaba al actor, sin explicitar los razonamientos de la sana cr tica que lesí  

permiti  preferir ese por sobre el aportado por su parte. ó

Por otra parte, se denuncia que el fallo en estudio no otorg  el valoró  

probatorio a la documental agregada consistente en la copia de la demanda 

laboral iniciada por el mismo actor de estos autos como el peritaje evacuado 

en dicho juicio, los que no fueron objetados y por lo tanto constitu an plenaí  

prueba respecto a que la Mutual adopt  todos los procedimientos que seó  

deb an realizar, lo que debi  haber llevado a eximir a la demandada de todaí ó  

responsabilidad de los hechos que se les imputan.

Finalmente, en el recurso se cuestiona la falta de razonamientos para 

determinar  los  montos  indemnizatorios  a  los  que  fue  condenada  la 

demandada los que son desproporcionados y no guardan relaci n con losó  

perjuicios alegados y probados en autos, remiti ndose nicamente al baremoé ú  

jurisprudencial para su fijaci n. ó

3 .-°  Que el art culo 772 N 1 del C digo de Procedimiento Civil sujetaí ° ó  

el  recurso  de  casaci n  en  el  fondo a  un  requisito  indispensable  para  suó  

admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone exprese , es decir,“ ”  

explicite en qu  consiste y c mo se ha producido el o los errores, siempre queé ó  

estos sean de derecho .“ ”

4 .-  ° Que  atendido  en  este  juicio  se  reclam  la  indemnizaci n  deó ó  

perjuicios derivada tanto de la responsabilidad contractual como de aquella 

extracontractual en que habr a incurrido la demandada respecto de los actoresí  

Rodolfo Cuadra Meri o por una parte y Violeta Hurtubia Jamets y Felipeñ  

Cuadra Hurtubia, por la otra,  la exigencia consignada en el motivo anterior 

obligaba al impugnante a denunciar la transgresi n de ó aquellos preceptos que, 

al ser aplicados, sirven para resolver la cuesti n controvertidaó . Sin embargo, el 

recurrente omite extender la infracci n a los art culos 1546, 1547, 1556, 2314,ó í  

2320  y  2329  del  C digo  Civiló ,  teniendo  en  consideraci n  que  fueó  

precisamente  dicha  normativa  la  que  sirvi  de  sustento  jur dico  a  laó í  
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demandas  intentadas  y  luego  fue  aplicada  por  los  sentenciadores  para 

resolver el litigio, y al no hacerlo genera un vac o que la Corte no puedeí  

subsanar,  dado  el  car cter  de  derecho  estricto  que  reviste  el  recurso  deá  

nulidad intentado.

Por estas  consideraciones  y de  conformidad  con las  normas  legales 

citadas,  se  declara inadmisible  el  recurso  de  casaci n  en  el  fondoó  

interpuesto por el abogado Gian Carlo Lorenzini Rojas, en representaci n deó  

la demandada, contra la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

N  52.600-21º

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

Sra. Rosa Egnem S., Sr. Arturo Prado P., Sr. Leopoldo Llanos S.,    y 

Abogados Integrantes Diego Munita L. y Sr. H ctor Humeres N.  é

No firman el Ministro Sr. Llanos y el Abogado Integrante Sr. Humeres  no 

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

por no estar disponible el dispositivo al momento de la firma del  primero y 

ausente el segundo.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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