
Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos Rol N  13.944-2011 seguidos ante el Vig simo Quinto° é  

Juzgado  Civil  de  Santiago,  en  juicio  ordinario  sobre  indemnizaci n  deó  

perjuicios caratulado Lira Ram rez Marta Cecilia con Promotora CMR“ í  

Falabella , por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, que”  

se  lee  a  fojas  237  y  siguientes,  se  acogi  parcialmente  la  demanda  deó  

indemnizaci n de perjuicios por responsabilidad contractual, condenando aó  

la  demandada  a  pagar,  por  concepto  de  da o  moral,  la  suma  deñ  

$2.000.000, mas reajustes e intereses calculados en la forma que indica. 

Apelada dicha decisi n s lo por la parte demandante, por resoluci nó ó ó  

de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, que se lee a fojas 305, una sala 

de la Corte de Apelaciones de Santiago la confirm , con declaraci n de queó ó  

se eleva a $4.000.000 el monto a pagar a t tulo de indemnizaci n por da oí ó ñ  

moral.

En su contra, la demandada dedujo recursos  de casaci n en la formaó  

y en el fondo.

Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

CONSIDERANDO:

I. -  En cuanto al  recurso de casac i n en la forma.ó

PRIMERO:  Que, en primer lugar,  la  recurrente sostiene que la 

sentencia  impugnada  ha  incurrido  en  la  causal  de  casaci n  ó formal 

contemplada en el numeral 4  del art culo 768 del C digo de Procedimientoº í ó  

Civil,  esto  es,  haber  sido  dada  ultra  petita  al  extenderse  a  puntos  no 

sometidos a la decisi n del tribunal, por cuanto en la demanda  ó se pidió 

dejar para la etapa de cumplimiento la determinaci n de los perjuicios y eló  

da o  moral,  en  virtud  de  los  art culos  173  y  235  N  6  C digo  deñ í º ó  

Procedimiento Civil y con ello la actora opt  por dejar fuera el debate laó  

cuant a  o  monto  de  los  perjuicios,  por  lo  que  no  correspond a  que  laí í  

sentencia definitiva emitiera pronunciamiento al respecto.

Asimismo,  aduce  que  en  la  apelaci n  la  demandante  no  pidió ó 

aumento del da o moral, puesto que no reclam  monto alguno por dichoñ ó  

concepto, quedando reservada la determinaci n de su importe para la etapaó  

de cumplimiento incidental, por lo que concluye que, en definitiva, tanto el 
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juzgado de primera instancia como el tribunal de alzada, concedieron cifras 

indemnizatorias no pedidas por el actor, alterando con ello tanto la materia 

sometida al conocimiento del tribunal como la causa de pedir de la acci nó  

incoada.

SEGUNDO: Que  como  segundo  vicio  de  casaci n  formal  laó  

impugnante afirma que el fallo censurado ha incurrido en la causal prevista 

en el art culo 768 N  5 del C digo de Procedimiento Civil,í ° ó  en relaci n conó  

el  art culo  170  numeral  4  del  mismo  C digo,  por  carecer  deí ° ó  

consideraciones de hecho y de derecho,  dado que, pese a que en el libelo 

pretensor se solicit  expresamente la reserva del art culo 173 del C digo deó í ó  

Procedimiento Civil, el juzgado de primera instancia omiti  toda menci n yó ó  

razonamiento en torno a  esta petici n,  siendo tambi n soslayada por laó é  

Corte de Apelaciones. Explica que, de haberse considerado lo pedido por el 

actor en cuanto a reservar la cuantificaci n de los perjuicios para la etapaó  

de cumplimiento, no se habr an concedido, en esta etapa, sumas dinerariasí  

como indemnizaci n por concepto de da o moral.ó ñ

TERCERO: Que, de manera preliminar, cabe tener presente que al 

tenor  de  lo  dispuesto  en  los  art culos  764  y  siguientes  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil, para la interposici n de un recurso de casaci n comoó ó  

el que se examina deben cumplirse una serie de exigencias relacionadas con 

el plazo para su deducci n, la naturaleza jur dica de la resoluci n recurrida,ó í ó  

el patrocinio de abogado, el se alamiento de la causal de casaci n esgrimidañ ó  

y la forma como ello influye en lo dispositivo del fallo, y en conformidad a 

lo prescrito en el art culo 771 de la misma codificaci n, í ó debe ser interpuesto 

por la parte agraviada.

As  las cosas y en conformidad a este ltimo requisito, com n paraí ú ú  

todo el sistema recursivo, la sentencia impugnada debe haber desestimado 

en  todo  o  en  parte  las  alegaciones  o  defensas  esgrimidas  en  el  libelo 

respectivo, incurriendo en infracci n de ley con influencia sustancial en suó  

parte dispositiva, reparable s lo con su invalidaci n.ó ó

CUARTO: Que, de esta manera y como se viene afirmando, el 

recurso  de  casaci n  comparte  con  aquellos  de  tipo  ordinario  variasó  

exigencias y una de ellas es precisamente el agravio que debe manifestar y 

soportar  quien  lo  interpone;  requerimiento  que  no  s lo  constituye  unó  
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imperativo de car cter legal sino que, adem s, determina uno de los l mitesá á í  

a  los  que  debe  ajustarse  la  respuesta  de  esta  Corte.  En  efecto,  su 

competencia se circunscribe doblemente, tanto por el vicio que sustenta la 

impugnaci n como por el perjuicio denunciado por el recurrente.ó

QUINTO:  Que,  en  esta  l nea  de  argumentaci n,  cabe  tenerí ó  

presente que el nico recurso de apelaci n deducido, en su oportunidad,ú ó  

contra  la  sentencia  del  grado,  lo  fue  por  la  parte  demandante,  qui né  

reclam  exclusivamente  respecto  del  quantum  indemnizatorio.  Laó  

demandada  no interpuso  recurso  alguno contra  la  sentencia  de  primera 

instancia,  no  adhiri  a  la  apelaci n  de  la  contraria  instando  por  laó ó  

modificaci n o revocaci n del fallo apelado, y, muy por el contrario, alegó ó ó 

ante la Corte de Apelaciones pidiendo su confirmaci n. ó

De esta manera,  para todos los efectos procesales,  el  recurrente se 

conform  con  la  decisi n  del  tribunal  de  base  de  decidir  en  la  mismaó ó  

sentencia  definitiva  sobre  el  monto  de  la  indemnizaci n,  sin  deferir  taló  

pronunciamiento para la etapa de ejecuci n del fallo y, por lo tanto, esteó  

litigante carece, en este punto que es precisamente el objetado ahora a–  

trav s del arbitrio de nulidad formal- de la calidad de agraviado que loé  

habilite  para  deducir  el  presente  recurso  de  casaci n,  lo  que  conduceó  

necesariamente a declarar su rechazo.

SEXTO: Que,  adem s,  á en relaci n con la denunciada ultrapetita,ó  

cabe  puntualizar  que  el  fallo  de  segundo  grado  confirm  el  de  primeraó  

instancia es  decir,  mantuvo  la  decisi n  de  conceder  una  indemnizaci n– ó ó  

pecuniaria-  nicamente  aumentando  su  quantum,  m s  la  recurrente  noú á  

explicita  un  cuestionamiento  a  la  medida  de  acrecentar  el  monto 

compensatorio  ni  formula  una  petici n  concreta  a  este  respecto,  lo  queó  

reafirma la apreciaci n de que no puede entenderse agraviada por el fallo poró  

cuya confirmaci n inst  ante la Corte de Apelaciones.ó ó

Por otra parte, no es efectivo que en su apelaci n la demandante noó  

haya pedido el aumento del monto otorgado por concepto de da o moral,ñ  

muy por el contrario, su petici n concreta fue seg n se lee en el cuerpo deló – ú  

escrito  recursivo-  que  se  regulara  prudencialmente  el  monto  de  la 

indemnizaci n por da o moral en una suma muy superior a los $ 2 millonesó ñ “  

originalmente  estimados ,  circunstancia   que  tambi n  lleva  a  rechazar  la” é  
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causal  de invalidaci n formal  alegada por cuanto los  jueces  del  fondo,  aló  

acoger la apelaci n e incrementar el monto de la ó indemnizaci n de perjuiciosó  

han obrado dentro del mbito de las atribuciones que les son propias, porá  

hab rselas otorgado los litigantes en sus escritos fundamentales, sin que seé  

hayan extendido a puntos no sometidos a su decisi n ni excedido el marcoó  

legal que les correspond a examinar,  í de modo que el recurso de invalidez 

formal no podr  tener acogidaá .  

S PTIMO:  É Que en lo tocante a la segunda causal de invalidaci nó  

formal denunciada, esto es, aquella contemplada en el numeral quinto del 

art culo  768  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  sin  perjuicio  de  lo  yaí ó  

razonado en los motivos tercero, cuarto y quinto de este fallo,  es del caso 

precisar adem s que el recurso de casaci n formal por la causal invocada á ó no 

fue preparado en los t rminos que exige la ley. é En efecto, seg n lo disponeú  

el art culo 769 del c digo adjetivo, para que la nulidad formal impetradaí ó  

pueda  prosperar  la  parte  que  la  entabla  debe  haber  reclamado 

oportunamente y en todos sus grados del vicio que reclama, exigencia que 

en la especie no se cumpli , pues si bien se recurre en contra del fallo deó  

segunda instancia, los reproches que se formulan al respecto necesariamente 

han de entenderse dirigidos contra la sentencia de primera instancia, pues 

fue sta la que resolvi  no postergar para la etapa de cumplimiento del falloé ó  

la discusi n sobre la existencia y monto de los perjuicios,  limit ndose eló á  

tribunal  de alzada a confirmar  dicha decisi n,  que no fue  recurrida deó  

nulidad por el ahora impugnante de casaci n en la forma.  ó

De este  modo,  se  hace  necesario  concluir  que  la  demandante  no 

reclam  oportunamente  y  en  todos  sus  grados  del  defecto  que  ahoraó  

denuncia, circunstancia esta que tambi n obsta a que la casaci n impetradaé ó  

por el vicio aludido pueda prosperar. 

En cuanto al recurso de casaci n en el fondo:ó

OCTAVO: Que el recurrente denuncia la infracci n del art culoó í  

173 del C digo de Procedimiento Civil, yerro que se cometer a al omitiró í  

pronunciamiento  respecto  de  la  pretensi n  formulada  por  la  parteó  

demandante en cuanto a efectuar, conforme se ala el art culo 173 delñ í  

C digo de Procedimiento Civil, la reserva de la determinaci n del montoó ó  

de  los  perjuicios  para  la  etapa  de  cumplimiento  incidental  del  fallo, 
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concediendo la  indemnizaci n  en  este  estadio  procesal;  desconociendoó  

con ello el texto expreso de la norma reci n se alada. Sostiene que alé ñ  

haberse impetrado la pretensi n de reserva para la etapa de ejecuci n deó ó  

la sentencia, debi  litigarse sobre la especie y monto de los perjuicios enó  

dicha fase,  y el  error cometido llev  a otorgar una indemnizaci n enó ó  

dinero que no hab a sido pedida por la actora ya que hab a solicitadoí í  

expresamente que se ventilara tal materia en un momento posterior.

NOVENO:  Que la sentencia de primer grado acogi  la demandaó  

indemnizatoria luego de establecer la existencia de un v nculo contractualí  

v lido entre la actora y Promotora CMR Falabella S.A.;á  que  la actora 

sufri  el cobro de transacciones en su cuenta, realizadas por un  terceroó  

ajeno  a  su  nombre,  sin  su  consentimiento,  con  su  tarjeta  de  cr dito  yé  

accesos  de  seguridad  y  que  la  demandada  solicit  la  inclusi n  de  laó ó  

demandante en el Bolet n Comercial en el mes de noviembre de 2010, loí  

que no se concret  porque luego se solicit  la aclaraci n de la misma.ó ó ó

Asent  asimismo que la demandante sufri  un menoscabo cierto, realó ó  

y  efectivo,  como  consecuencia  que  la  demandada  le  atribuy  deudasó  

impagas,  cuya  soluci n  solo  se  logr  como  consecuencia  de  reclamosó ó  

efectuados, con el natural desgaste f sico y emocional que ello conllev , m sí ó á  

aun trat ndose de una persona mayor y en recuperaci n de un c ncer.á ó á

Finalmente, desestim  la solicitud de dejar la determinaci n de losó ó  

perjuicios  cobrados  para  la  etapa  de  cumplimiento,  en  raz n  que  laó  

demandante no manifest  de manera expresa su reserva y tampoco en laó  

oportunidad  procesal  correspondiente  invoc  la  norma establecida  en  eló  

art culo 173 del C digo de Procedimiento Civil.í ó

A su  vez,  la  sentencia  impugnada  que  s lo  fue  apelada  por  la– ó  

demandante- reprodujo y confirm  la de primer grado, con declaraci n deó ó  

que se elevaba el monto a indemnizar por concepto de da o moral a lañ  

suma de $4.000.000.

D CIMOÉ : Que para la procedencia del recurso de casaci n en eló  

fondo resulta indispensable que los yerros de ley que por l se denunciané  

hayan  tenido influencia  sustancial  en  lo  dispositivo del  fallo  impugnado, 

exigencia que se condice con la propia naturaleza de la casaci n en tantoó  

parte del sistema recursivo, lo que importa la concurrencia a su respecto de 
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sus elementos b sicos, a saber, que sea un acto jur dico procesal de parte,á í  

que  ataque  una  resoluci n  dictada  en  el  mismo  proceso  y  que,  comoó  

consecuencia de ella, se haya generado al impugnante un agravio. 

UND CIMO:É  Que sobre la base de una acepci n general de esteó  

ltimo presupuesto, el cual alude a la diferencia entre lo pedido por unaú  

parte al  juez a trav s  de sus escritos principales  y lo que se le concedeé  

finalmente  al  peticionario,  en  la  propia  regulaci n  de  la  casaci n  en  eló ó  

fondo la exigencia de la influencia ya mencionada importa una concreci nó  

de aqu lla, por cuanto, aun trat ndose de un recurso de nulidad y que, poré á  

ende, persigue la correcta declaraci n y aplicaci n del derecho, ella ocurreó ó  

s lo  en el  caso de que la infracci n  de ley,  en cuanto decisiva para laó ó  

soluci n  de  la  controversia,  haya  causado  un  perjuicio  a  la  posici n  oó ó  

intereses de la parte que la acusa. 

Tal requerimiento que no s lo constituye un imperativo de car cteró á  

legal sino que, adem s, determina uno de los l mites a los que debe ajustarseá í  

la respuesta de esta Corte. En efecto, ya se ha adelantado que en materia de 

casaci n  su  competencia  se  circunscribe  doblemente,  tanto  por  eló  

quebrantamiento legal que sustenta la impugnaci n como por el perjuicioó  

denunciado por el recurrente

DUOD CIMO:É  Que, a partir de lo se alado, cabe concluir que elñ  

arbitrio en examen, no obstante fundarse en la existencia de una infracci nó  

de  ley,  carece  del  agravio  referido,  desde  que,  tal  como  se  se al  alñ ó  

examinar el libelo de casaci n en la forma, la recurrente no apel  de laó ó  

sentencia  definitiva   primera  instancia,  conform ndose  con  talá  

determinaci n. ó

De esta manera, este litigante carece de la calidad de agraviado que 

lo habilite para deducir el presente recurso de casaci n.ó

D CIMO  TERCEROÉ :  Que,  por  otra parte,  se observa que el 

recurso no ha sido encaminado, como debi  serlo, abarcando el basamentoó  

jur dico que, en propiedad e ineludiblemente resultaba ser pertinente y deí  

rigor, conforme a la acci n incoada en estos autos. Esto es as  puesto que laó í  

nica norma citada en el  motivo primero y que constituye, como se haú  

visto, aquella en que se asila la estructura normativa sobre la cual viene 

construido el alegato de casaci n de fondo, resulta del todo insuficiente paraó  
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abordar el examen de la resoluci n de la controversia de la forma en que seó  

hizo por los juzgadores, al no venir denunciada adem s la conculcaci n deá ó  

las  normas  decisoria  litis  fundamentales  a  la  resoluci n  de  la  materiaó  

discutida,  esto  es,  los  art culos  1545,  1551  y  1556  del  C digo  Civil,í ó  

disposiciones que reglan la responsabilidad civil contractual y prescriben la 

obligaci n de reparar el da o causado a prop sito de un incumplimiento deló ñ ó  

contrato, pues stas son las normas invocadas por los sentenciadores paraé  

acoger la demanda y regular el quantum indemnizatorio, de manera que 

ineludiblemente debi  relacionar la infracciones que acusa en su recurso conó  

los preceptos antes mencionado.

       D CIMO CUARTOÉ : Que en este punto de la reflexi n vale poneró  

de  relieve  que  la  particularidad  que  -en  cuanto  constituye  su  objetivo 

directo-  define  al  recurso  de  casaci n  en  el  fondo  es  que  permite  laó  

invalidaci n de determinadas sentencias que hayan sido pronunciadas conó  

infracci n de ley, siempre que sta haya tenido influencia sustancial en suó é  

parte resolutiva o decisoria. Semejante connotaci n esencial de este medioó  

de impugnaci n se encuentra claramente establecida en el art culo 767 deló í  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  que  lo  instituye  dentro  de  nuestroó  

ordenamiento positivo y se traduce en que no cualquier transgresi n de leyó  

resulta id nea para provocar la nulidad de la sentencia impugnada, la queó  

no se configura en el mero inter s de la ley, sino s lo aquella que hayaé ó  

tenido incidencia determinante 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

 D CIMO  QUINTO:É  Que lo razonado conduce derechamente a 

concluir que la imputaci n de desacato a lo dispuesto en el art culo 173ó í  

C digo de Procedimiento Civil no puede por s  sola servir de apoyo id neoó í ó  

al remedio procesal que se examina, por ser una condici n fundamental deló  

mismo  que  el  yerro  jur dico  invocado  influya  sustancialmente  en  loí  

dispositivo del fallo, exigencia que no se cumple en la especie, pues aun en 

el  evento de ser acertada la  interpretaci n  que el  impugnante otorga aló  

nico precepto legal aludido en su recurso, no puede entenderse que ellaú  

haya  repercutido en forma determinante  en la  resoluci n  del  asunto deó  

fondo que viene decidido, dado que no se han objetado las normas que 

resultaban esenciales para dirimir la controversia, cuya interpretaci n no haó  
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sido  considerada  al  puntualizar  la  infracci n  preceptiva  descrita  en  eló  

arbitrio que se examina. En otras palabras, la lectura del libelo de casaci nó  

demuestra  que  el  recurrente  no  cuestiona  ergo  acepta-  las  normas–  

sustantivas que fundamentan la decisi n recurrida.ó

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

casaci n en el fondo tambi n ser  desestimado.ó é á

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo dispuestoá  

en  los  art culos  764,  767 y 768 del  C digo de Procedimiento Civil,  í ó se 

rechazan los recursos de casaci n en la forma y en el fondo interpuestos aó  

fojas 307 por el  abogado H ctor  Solano Pironi,  en representaci n de laé ó  

demandada,  en contra de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho, que se lee a fojas 305.

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

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  20.370-2018.°

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

Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentesí  

B., Sr. Arturo Prado P. y Abogado Integrante  Sr. Diego Munita L.

No firma el Ministro Sr. Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista 

del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisi n de servicios.ó
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veinte, notifiqué en
Secretaría por 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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