
Santiago, diecis is de mayo de dos mil veintid s.é ó

VISTO:

En estos autos Rol 252-2019, seguidos ante el Segundo Juzgado de 

Letras  de  Coquimbo,  en  juicio  sumario  caratulado  Araya  Monsalve“  

G nesis  Bel n  con  Operaciones  Integrales  Coquimbo  Limitada  poré é ”  

sentencia de quince enero de dos mil veintiuno se declar : I.- Que se acogeó  

la demanda solo en cuanto se condena a la demandada en su calidad de 

responsable de los perjuicios sufridos con motivo del accidente ocurrido el 

d a  03  de  marzo  del  a o  2014  en  sus  dependencias,  a  pagar  a  losí ñ  

demandantes, las siguientes sumas de dinero: A) A don Rodrigo Ernesto 

Araya Castillo, la suma de $ 3.528.646.- por concepto de da o emergente,ñ  

m s la suma de $ 5.337.554.- por concepto de da o emergente futuro y m sá ñ á  

la suma de $ 10.000.000.- por concepto de da o moral. B) A do a Elo sañ ñ í  

Alejandra Monsalve Mart nez, la suma de $ 10.000.000.- por concepto deí  

da o moral. C) A do a Ebenezer Constanza Araya Monsalve, la suma de $ñ ñ  

40.000.000.-  por  concepto  de  da o  moral  y;  D)  A do a  G nesis  Bel nñ ñ é é  

Araya Monsalve, la suma de $ 5.000.000.- por concepto de da o moral. II.-ñ  

La  indemnizaci n  por  da o  emergente  generar  reajustes  e  interesesó ñ á  

corrientes  a  contar  de  la  fecha  de  la  notificaci n  de  la  demanda y  lasó  

indemnizaciones por el da o emergente futuro y por da o moral generar nñ ñ á  

reajustes e intereses considerados desde la notificaci n de la sentencia. III.-ó  

Que se condena a la demandada del pago de las costas de la causa.

La parte demandada apel  en contra de dicho fallo y una sala de laó  

Corte de Apelaciones de La Serena, por resoluci n de nueve de junio deó  

dos mil veintiuno, lo confirm . ó

En contra de esta ltima determinaci n, la parte perdidosa dedujoú ó  

recurso de casaci n en el fondo.ó

Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que en su libelo el demandado acusa que la sentencia 

recurrida ha infringido los art culos 3, 22, 2332, 2492, 2518 y 2503 delí  

C digo Civil,  art culo 8 de la Ley N  21226 y art culo 148 del C digo deó í ° í ó  

Procedimiento  Civil.  Alega  que  el  error  de  derecho  que  reclama  dice 

relaci n con la interrupci n civil de la prescripci n. Al respecto refiere queó ó ó  
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la demanda fue notificada a su parte el 15 de junio de 2019, es decir, cinco 

a os, tres meses y doce d as desde que ocurri  el lamentable accidente queñ í ó  

sufri  la  menor.  A dicho periodo dice  que  es  necesario  descontar  treceó  

meses que corresponden al lapso donde la prescripci n estuvo suspendidaó  

por el ejercicio de la acci n infraccional ante el 1  Juzgado de Polic a Localó º í  

de Coquimbo. De ello concluye que la demanda fue notificada cuando ya 

hab an transcurrido 4 a os con dos meses y doce d as desde la ocurrenciaí ñ í  

del hecho.  A lo que agrega que la demanda fue rectificada con fecha 24 de 

abril de 2019, es decir, el libelo que fue notificado finalmente a su parte fue 

presentado en dicha fecha, habiendo ya transcurrido el plazo de cuatro a osñ  

para la prescripci n, espec ficamente 4 a os y 21 d as.ó í ñ í

SEGUNDO:  Que,  para  la  acertada  inteligencia  del  asunto  y 

resoluci n  del  recurso  de  casaci n  en  el  fondo  interpuesto,  cabe  teneró ó  

presente los siguientes antecedentes del proceso:

a) Con fecha  4  de  febrero  de  2019  comparecen  Rodrigo  Ernesto 

Araya Castillo, Elo sa Alejandra Monsalve Mart nez, Ebenezer Constanzaí í  

Araya Monsalve y G nesis Bel n Araya Monsalve y deducen demanda deé é  

indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  de  la  Sociedad  Operacionesó  

Integrales Coquimbo Ltda. En lo que a este recurso importa, indican que, 

el d a 3 de marzo de 2014, a eso de las 18:00 horas, Ebenezer, de 8 a os deí ñ  

edad, quien se encontraba en compa a de sus hermanas y bajo el cuidadoñí  

de  su  padre,  subi  al  tobog n  de  la  piscina  del  Hotel  Enjoy  donde  seó á  

encontraban pasando unos d as,  y,  en el  breve trayecto descendente, uní  

segundo antes de caer a la piscina, se sinti  un estremecedor grito de laó  

menor, quien llorando y fuera del agua refiri  haber sentido que una piedraó  

le  rasg  su pierna izquierda,  la  cual  sangraba profusamente por la  caraó  

trasera del muslo, casi llegando a su gl teo, raz n por la cual la menor tuvoú ó  

que ser sometida a una cirug a y luego de esos, a una serie de tratamientos.í  

Mencionan  que  como  fuere  establecido  por  sentencia  firme  del  Primer 

Juzgado  de  Polic a  Local  de  Coquimbo  y,  adem s,  en  resoluci ní á ó  

administrativa  de  la  Secretar a  Regional  de  Salud  de  Coquimbo,  laí  

demandada no dispuso de las medidas de seguridad tendientes a evitar steé  

u  otro  evento  da oso  aparejado  a  la  explotaci n  y  uso  de  piscinas,  enñ ó  

circunstancias que este tipo de instalaciones cobijan un riesgo evidente de 
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da os a terceros. Cuentan que con fecha 20 de agosto de 2014 se presentñ ó 

querella infraccional ante el Primer Juzgado de Polic a Local de Coquimbo,í  

dando lugar  a  la  causa rol  13064-2014.  Exponen que con fecha 18 de 

febrero de 2015, el Juez del Primer Juzgado de Polic a Local de Coquimboí  

dict  sentencia definitiva, acogiendo la querella infraccional, declarando queó  

se condena a Operaciones Integrales Coquimbo Ltda. al pago de una multa 

de diez unidades tributarias mensuales a beneficio municipal, conden ndolaá  

al  pago  de  las  costas  de  la  causa  por  haber  sido  totalmente  vencida. 

Finalmente,  en cuanto al  r gimen de acciones,  arguye  que su acci n  seé ó  

endereza con arreglo a los art culos 2314 y siguientes del C digo Civil.í ó

b)  Con fecha 15 de junio de 2019 se notific  la  demanda a donó  

Mariano Arnaldo Sosa, en representaci n de la demandada, de conformidadó  

con lo dispuesto en el art culo 44 del C digo de Procedimiento Civil.í ó

c)  La  parte  demandada,  en  lo  que  a  este  recurso  interesa,  opuso 

excepci n de prescripci n y, se ala que, trat ndose de un hecho que ocurreó ó ñ á  

el 3 de marzo de 2014, el plazo que pose a el acreedor para perseguir elí  

cumplimiento de la obligaci n o reparaci n del acto doloso o culpable poró ó  

responsabilidad extracontractual venci  el 3 de marzo de 2018, en tanto queó  

la acci n indemnizatoria interpuesta en autos fue notificada con fecha 15 deó  

junio de 2019, de manera que la acci n debe ser rechazada en todas susó  

partes, con costas.

d) Que por sentencia de quince de enero de dos mil veintiuno, se 

rechaz  la excepci n de prescripci n y se acogi  la demanda, la cual, luegoó ó ó ó  

de ser apelada por la parte demandada, fue confirmada por una sala de la 

Corte de Apelaciones de La Serena. 

TERCERO: Que para adoptar tal decisi n la sentencia recurridaó  

se al  que es un antecedente de la causa, que los hechos que habr an dadoñ ó í  

lugar a la pretendida responsabilidad de la demandada, tuvieron lugar el d aí  

03  de  marzo  del  a o  2014,  mientras  la  familia  conformada  por  losñ  

demandantes hac a uso de las instalaciones del Hotel Enjoy de Coquimbo, aí  

lo que agrega que resulta inconcuso que los actores ingresaron a tramitaci nó  

su demanda con fecha 04 de febrero del a o 2019, la que fue notificada a lañ  

demandada con fecha 15 de junio del mismo a o.ñ
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Tiene tambi n por establecido que Rodrigo Ernesto Araya Castillo,é  

por  s  y  como representante  legal  de  su  hija  menor  de  edad  Ebenezerí  

Constanza Araya Monsalve interpuso una querella por infracci n a la Leyó  

N  19.496 sobre Protecci n de los Derechos de los Consumidores en contra° ó  

de Operaciones Integrales Coquimbo Ltda., por los hechos acaecidos el d aí  

03 de marzo del a o 2014 en una de las piscinas del Hotel La Bah a deñ í  

Enjoy  Coquimbo,  la  que  devino  en  sentencia  condenatoria,  siendo 

condenada la querellada al pago de una multa de 10 unidades tributarias 

mensuales por infracci n a las disposiciones de la Ley del Consumidor, laó  

cual es confirmada, con declaraci n que se rebaja la multa impuesta a 5ó  

unidades tributarias mensuales.

Luego,  se ala  que  teniendo presente  lo  dispuesto  en  el  art culo  9ñ í  

inciso quinto de la Ley N  18.287, en virtud del cual, la prescripci n de la° ó  

acci n  civil  se  suspende durante  el  tiempo de  sustanciaci n  del  procesoó ó  

infraccional, y los antecedentes antes mencionados, el plazo de prescripci nó  

estuvo suspendido al menos un a o y un mes.ñ

Finalmente, estima que el plazo de prescripci n de la acci n civil seó ó  

entiende interrumpido con la interposici n de la demanda, por lo que entreó  

la fecha de ocurrencia de los hechos y aquella de interposici n de la acci n,ó ó  

no transcurri  el plazo de 4 a os que dispone la norma del art culo 2332ó ñ í  

del C digo Civil, si se tiene en cuenta el a o y un mes en que, el plazoó ñ  

estuvo suspendido (por lo que solo transcurrieron tres a os y diez meses).ñ

CUARTO: Que la  cita  de  las  disposiciones  legales  que se  dicen 

infringidas  y los  argumentos  esgrimidos en tal  sentido tienen por objeto 

sustentar, en lo medular, que el plazo de prescripci n de la acci n civil seó ó  

interrumpe con la notificaci n de la demanda, por lo que entre la fecha deó  

ocurrencia  del  hecho  da oso  descontado  el  tiempo  en  que  estuvoñ –  

suspendido el plazo de prescripci n de un a o y un mes- a la poca en queó ñ é  

se le notific  la demanda a la parte demandada, transcurri  en exceso eló ó  

plazo de 4 a os que establece el art culo 2332 del C digo Civil, raz n porñ í ó ó  

la que correspond a acoger la excepci n opuesta y rechazar la acci n.í ó ó

QUINTO: Que de lo que se ha expuesto queda en evidencia que, 

pese  al  esfuerzo  argumentativo  del  impugnante,  su  recurso  no  ha  sido 

encaminado como debi  serlo, abarcando los fundamentos jur dicos que enó í  
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propiedad e ineludiblemente resultaban ser pertinentes y de rigor. Esto es 

as ,  puesto  que  la  preceptiva  legal  citada  en  el  motivo  primero  y  queí  

constituye, como se ha visto, aquella en que se asila la estructura normativa 

sobre  la  cual  viene  construido  el  alegato  de  casaci n  de  fondo,  no  esó  

bastante para abordar el examen de la resoluci n de la controversia de laó  

forma  en  que  se  hizo  por  los  juzgadores,  al  no  venir  denunciada  la 

conculcaci n  de  las  normas  que  en  la  especie  tuvieron  el  car cter  deó á  

decisorias de la litis, es decir, los preceptos que al ser aplicados han servido 

para resolver la cuesti n controvertida, particularmente el art culo 9, incisoó í  

quinto, de la Ley N 18.287 que establece que el plazo de prescripci n de° – ó  

la acci n civil se suspendeó  durante el tiempo de sustanciaci n del procesoó  

infraccional- y el art culo 2314 del C digo Civil por tratarse justamente deí ó  

la norma que regula la presente acci n. As  como tambi n las normas deló í é  

referido c digo sustantivo que dicen relaci n con la interpretaci n de lasó ó ó  

leyes,  en  especial  los  art culos  23  y  24,  toda  vez  que  la  alegaci n  delí ó  

recurrente gira en torno a la idea de la interpretaci n que debe darse a losó  

art culo 2518 y 2053 del C digo de Bello, en cuanto a si debe considerarseí ó  

que  el  plazo  de  prescripci n  se  interrumpe  con  la  interposici n  de  laó ó  

demanda o con su notificaci n, pues aquello ha sido interpretado de ambasó  

formas, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, por lo que era 

fundamental  que  citara  en  su  recurso  como infringidas  las  disposiciones 

antes indicadas.

En estas condiciones, al no venir acusado en el libelo de casaci n eló  

quebrantamiento de la preceptiva sustantiva b sica en comento, su vigor seá  

ve radicalmente debilitado.

SEXTO: Que, en este punto de la reflexi n vale poner de relieve laó  

particularidad  que  -en  cuanto  constituye  su  objetivo  directo-  define  al 

recurso  de  casaci n  en  el  fondo  que  es  permitir  la  invalidaci n  deó ó  

determinadas sentencias que hayan sido pronunciadas con infracci n de ley,ó  

siempre que esta haya tenido influencia sustancial en su parte resolutiva o 

decisoria.

La caracter stica esencial de este medio de impugnaci n se encuentraí ó  

claramente  establecida  en  el  art culo  767  del  C digo  de  Procedimientoí ó  

Civil, que lo instituye dentro de nuestro ordenamiento positivo y se traduce 
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en que no cualquier transgresi n de ley resulta id nea para provocar laó ó  

nulidad  de la  sentencia  impugnada,  la  que no se  configura  en el  mero 

inter s de la ley, sino s lo aquella que haya tenido incidencia determinanteé ó  

en  lo  resuelto,  esto  es,  la  que  recaiga  sobre  alguna  ley  que en el  caso 

concreto ostente la condici n de ser decisoria litis.ó

En tal sentido, esta Corte ha dicho que las normas infringidas en el 

fallo para que pueda prosperar un recurso de casaci n en el fondo han deó  

ser tanto las que el fallador invoc  en su sentencia para resolver la cuesti nó ó  

controvertida, como aquellas que dej  de aplicar y que tienen el car cter deó á  

normas decisoria litis, puesto que en caso contrario esta Corte no podr aí  

dictar sentencia de reemplazo, dado el hecho que se trata de un recurso de 

derecho estricto. (CS, 14 diciembre 1992, RDJ, T. 89, secc. 1 , p g. 188).ª á

S PTIMOÉ :  Que  no  debe  perderse  de  vista  que  el  recurso  de 

casaci n en el fondo persigue instar por un examen del juicio conclusivo deó  

la  cuesti n  principal,  desplegado  en  la  sustancia  misma  de  la  sentenciaó  

definitiva o interlocutoria que se busca anular, cuyos desaciertos jur dicosí  

s lo autorizar n una sanci n procesal de esa envergadura en la medida queó á ó  

hayan trascendido hasta la decisi n propiamente tal del asunto, defini ndolaó é  

en un sentido distinto a aquel que se impon a seg n la recta inteligencia yí ú  

aplicaci n de la normativa aplicable.ó

De este modo, entonces, aun bajo los par metros de desformalizaci ná ó  

y simplificaci n que caracterizan a este arbitrio desde la entrada en vigenciaó  

de la Ley N  19.374, no se exime a quien lo plantea de indicar la ley que se°  

denuncia  como  vulnerada  y  que  ha  tenido  influencia  sustancial  en  lo 

resolutivo de la sentencia cuya anulaci n se persigue.ó

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, el recurso de casaci nó  

ser  desestimado.á

Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culosá í  

764 y 767 del C digo de Procedimiento Civil,  ó se  rechaza el recurso de 

casaci n en el fondo interpuesto por el abogado Rub n Nieto Santelices, enó é  

representaci n de la parte demandada, en contra de la sentencia nueve deó  

junio de dos  mil  veintiuno,  dictada por la  Corte  de Apelaciones  de La 

Serena.

Reg strese y devu lvase.í é
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Redacci n a cargo del ministro se or Arturo Prado P.ó ñ

Rol N  45.419-2021.-°

YNZTZKHDSS



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., Ministro Suplente
Juan Manuel Muñoz P. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavolari
G., Raul Fuentes M. Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en 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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