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Santiago, seis de julio de dos mil doce.  

Vistos: 

  En estos autos Rol N° 23.510-2007, del Primer Juzgado Civil de 

Santiago, juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios, caratulado 

“Hernández y otro con Transportes de Pasajeros Metro S.A.”, don Jorge 

Hernández Cerda y don Raimundo Hamilton Cruchaga deducen demanda 

ordinaria en contra de Transportes de Pasajeros Metro S.A., solicitando sea 

acogida en todas sus partes, ordenando que el demandado les pague a los 

actores la cifra de $7.500.000 por concepto de daño emergente y la cifra de 

$35.000.000 a cada demandante por concepto de daño moral, todo con 

expresa condena en costas de la parte demandada. 

Fundamentan su demanda en que, ambos demandantes desarrollaron 

la obra de ingenio denominada “Mobile Mobile”, que tiene por 

características ser un cerebro electrónico esférico del cual salen distintos 

móviles que a su vez terminan en teléfonos celulares. Al llamar a cualquiera 

de esos números el Mobile Mobile gira y entrega el teléfono que recibió la 

llamada.  

Este invento fue presentado y elegido para ser exhibido por la 8ª 

Bienal de Video y Nuevos Medios de Santiago, la muestra se iba a realizar 

en la estación de Metro Quinta Normal.  

La Corporación Cultural Metro Arte les comunicó que les otorgaría 

apoyo a través de cesión de espacios publicitarios y la emisión de un spot 

publicitario. 

El día 5 de octubre de 2007, tras el cierre de la estación, los 

demandantes procedieron a instalar la obra, pues la exposición se 

inauguraba el día siguiente. Los actores se presentaron a la inauguración de 

la obra, alrededor de las 18:00 horas, y constatan que la obra no existía. El 
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jefe de guardia de seguridad de la estación de metro Quinta Normal les 

comunica que alrededor de las 14:30 horas de ese día terceros sustrajeron 

los terminales móviles. Que lograron recuperar los teléfonos, pero los 

guardias decidieron arrancar a la fuerza los demás teléfonos. 

Solicitan que la demandada sea condenada al daño emergente que 

avalúan en $7.500.000. 

Asimismo piden que la demandada sea condenada al daño moral, que 

lo avalúan en $35.000.000 de pesos para cada actor. 

En cuanto al derecho cita los artículos 2211 y siguientes; 2314 y 

siguientes; 1556 y 1557; artículo 19 todos del Código Civil y 254 del 

Código de Procedimiento Civil. 

A fojas 14, la demandada contesta la demanda señalando que la 

relación contractual que los unió con los actores fue un contrato 

innominado de auspicio. Agrega en su defensa que el daño reclamado no 

cumple con los requisitos de ser cierto, directo, avaluable en dinero, real o 

presuntamente acreditado y no haber sido reparado.  

Solicita que en razón de lo expuesto sea rechazada la demanda.  

 A fojas 27 la demandante evacua la réplica haciendo presente la 

contradicción argumental que advierte en la defensa de la demandada, ya 

que ésta por un lado señala que no existe vínculo contractual y luego dice 

que se trata de un contrato innominado. 

 En relación a los daños, continúa la demandante en su escrito, el 

primer daño lo sufre por los antisociales que robaron 4 celulares y el 

segundo daño lo sufren con ocasión del actuar de los guardias que 

desmontaron y arrancaron elementos del artilugio.  

 A fojas 30 la demandada evacua la dúplica, señalando que la 

demandante confunde la responsabilidad contractual y la extracontractual. 
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 Afirma que no existe vínculo contractual con la demandada, sino con 

la Corporación Cultural Metro Arte, institución que accedió a una solicitud 

de los propios demandantes. 

 Sin perjuicio de lo anterior, señala que si se considera que existe un 

contrato de depósito se debe considerar que si se hubiese omitido la 

formalidad, respecto de las obligaciones que deben constar por escrito, será 

creído el depositario acerca del hecho mismo del depósito, en cuanto a la 

cosa depositada y al hecho de la restitución.  

 Mediante sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil diez, 

escrita a fojas 225 y siguientes, el Juez Subrogante del Primer Juzgado Civil 

de Santiago, rechazó la demanda.  

 Apelada dicha sentencia por los demandantes, una de las Salas de la 

Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil once, la confirmó. 

 En su contra, la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo.  

 Se trajeron los autos en relación. 

 Considerando: 

 PRIMERO: Que el recurrente sostiene que se han infringido los 

artículos 44, 2211, 2215, 2222, 2224, 2228, 2233, 2181y 2185 del Código 

Civil. 

Señala que la sentencia recurrida, al confirmar el fallo de primera 

instancia, que rechazó la demanda, señalando al respecto que los perjuicios 

invocados por la demandante no le son imputables a la demandada, dado 

que su deber de cuidado es tan disminuido que no responde por el robo o la 

manipulación de sus dependientes, ha infringido las normas legales antes 

citadas.  
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Esta vulneración se produce, al no analizar el grado de culpa que le 

correspondía al demandado, quien de conformidad a la presunción de culpa 

del artículo 2224 inciso segundo, ubica al emplazado en la situación de 

tener que acreditar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor para 

justificar los daños. 

 Pide se invalide la sentencia, se dicte sentencia de reemplazo con 

costas y reajustes. 

 SEGUNDO: Que, para una adecuada resolución del recurso en 

análisis, conviene tener en consideración los siguientes antecedentes de la 

causa: 

a) Que, los demandantes desarrollaron la obra de ingenio denominada 

“Mobile Mobile”, que consiste en un cerebro electrónico esférico del cual 

salen distintos móviles que a su vez terminan en teléfonos celulares. Al 

llamar a cualquiera de esos números el Mobile Mobile gira y entrega el 

teléfono que recibió la llamada.  

b) Que, el invento precedentemente descrito fue presentado y elegido 

para ser exhibido por la 8ª Bienal de Video y Nuevos Medios de Santiago. 

La muestra se iba a realizar en la estación de Metro Quinta Normal.  

c) Que, la Corporación Cultural Metro Arte comunicó a los actores 

que les otorgaría apoyo a través de cesión de espacios publicitarios y la 

emisión de un spot publicitario. 

d) Que, el día 5 de octubre de 2007, tras el cierre de la estación, los 

demandantes proceden a instalar la obra pues la exposición se inauguraba el 

día siguiente.  

e) Los actores se presentaron a la inauguración de la obra -el día 6 de 

octubre del año 2007 alrededor de las 18:00 horas- y constataron que la 

obra no existía.  
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f) El jefe de guardia de seguridad de la estación de metro Quinta 

Normal les comunicó que alrededor de las 14:30 horas de ese día, terceros 

sustrajeron los terminales móviles. Los guardias de seguridad de la estación 

lograron recuperar los teléfonos y decidieron arrancar a la fuerza los demás 

teléfonos para resguardar la obra. 

TERCERO: Que encontrándose la causa en estado de acuerdo, se 

advirtió que la sentencia recurrida adolece de un vicio de casación de 

forma, que autoriza su invalidación de oficio, como quedará en evidencia 

del examen que se hará en los razonamientos que se expondrán a 

continuación. 

CUARTO: Que, como se adelantó, se ha deducido en estos autos 

acción de indemnización de perjuicios persiguiendo la parte demandante 

que se declare que la demandada le adeuda la suma de $7.500.000 por 

concepto de daño emergente y la suma de $35.000.000 a cada demandante 

por concepto de daño moral, todo con expresa condena en costas de la parte 

demandada. 

QUINTO: Que la sentencia recurrida, que hace suya la sentencia de 

primera instancia, resolvió rechazar la demanda, en todas sus partes, por 

estimar que no se acreditó la existencia de culpa grave de la demandada, 

siendo la imputabilidad del demandado requisito indispensable para que 

proceda la indemnización de perjuicios en el contrato de depósito celebrado 

entre las partes. Señalando en el considerando decimonoveno: “Que, los 

antecedentes probatorios de la presente causa, son concluyentes en 

establecer que la obra o depósito sería exhibida en un lugar abierto al 

público, de ahí el intento de robo. Que, de este modo, para este sentenciador 

no se ha acreditado con los medios de prueba rendida, ya analizados, la 

existencia de culpa grave de parte del depositario Empresa de Transportes 
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de Pasajeros Metro S.A., la prevención tomada al tenor de lo que señala 

demanda era suficiente y el hecho que sus dependientes hayan 

desmantelado la obra fue precisamente para que no sufriera otro robo o 

daño. Que, los perjuicios invocados por la parte demandante no le son 

imputables, no puede responder por ellos ya que sólo responde por culpa 

grave, su deber de cuidado es tan disminuido, que no responde por el robo o 

la manipulación de sus dependientes, ya que no habiendo establecido lo 

contrario las partes contratantes, así la ley lo ha dispuesto. Y en su 

considerando vigésimo señala: “Que, cayendo uno de los requisitos de 

procedencia de la acción de indemnización de perjuicios, cual es la 

imputabilidad del demandado, corresponde rechazar la acción 

indemnizatoria en todas sus partes, según se dirá en la parte resolutiva de 

esta sentencia”.  

SEXTO: Que, el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 

169, 170 y 171 reguló la forma de las sentencias.  

El artículo 5° transitorio de la Ley N° 3.390, de 15 de julio de 1918, 

dispuso: “La Corte Suprema establecerá, por medio de un auto acordado, la 

forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 170 y 785 del Código de 

Procedimiento Civil”, ante lo cual este Tribunal procedió a dictar el Auto 

Acordado, de fecha 30 de septiembre de 1920, expresando que las 

sentencias definitivas de primera o de única instancia y las que revoquen o 

modifiquen las de otros tribunales, contendrán: … “5° Las consideraciones 

de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Se establecerán con precisión 

los hechos sobre que versa la cuestión que deba fallarse, con distinción de  

los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquéllos 

respecto de los cuales haya versado la discusión; 6° En seguida, si no 
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hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos 

que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que 

sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la 

apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas 

legales; 7° Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba 

producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla 

o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma 

expuesta en los párrafos precedentes para los fines consiguientes; 8° 

Establecidos los hechos, las consideraciones de derecho aplicables al caso; 

9° La enunciación de las leyes o en su defecto de los principios de equidad 

con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; 10° Tanto respecto de las 

consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal observará al 

consignarlas el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones 

requiera, y, al efecto, se observará, en cuanto pueda ser aplicable a 

tribunales unipersonales, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de 

Procedimiento Civil”, actual artículo 83 del Código Orgánico de 

Tribunales. 

La importancia de cumplir con tales disposiciones la ha acentuado 

esta Corte Suprema en diversas oportunidades, para la claridad, 

congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los 

fallos. 

 En este contexto surge toda la distinción racional sobre lo que 

efectivamente constituye el fundamento del fallo por parte de los jueces, 

distinguiendo lo que son las motivaciones, fundamentaciones, 

justificaciones y argumentaciones, resolviéndose por la jurisprudencia 

comparada que hay ausencia de fundamento tanto cuando éste se encuentra 

ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los 
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expresados, al igual que al existir incoherencia interna, arbitrariedad e 

irrazonabilidad. 

 Los tribunales y la doctrina han hecho hincapié en esta obligación de 

motivar o fundamentar las sentencias, por cuanto tal exigencia no sólo dice 

relación con un asunto exclusivamente procesal, referido a la posibilidad de 

recurrir, que implica impugnar una resolución de manera de evitar errores y 

arbitrariedades -derecho consagrado en la Carta Fundamental, que importa 

la idea del racional, justo y debido proceso que debe alcanzarse en la 

sentencia - sino porque, además, se  

relaciona con un tema externo a la procesabilidad indicada, que se enmarca 

en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano 

de lo manifestado por el juez y que hace posible, asimismo, el 

convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de 

arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una determinación. 

La jurisprudencia comparada, al exigir la motivación de los fallos, 

conforme a la tutela judicial efectiva, ha resumido su finalidad, en que:  

“1° Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la 

opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad.” 

“2° Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación 

de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué 

concreto de la resolución.” 

“3° Permite la efectividad de los recursos.” 

“4° Pone de manifiesto la vinculación del Juez a la Ley” (Sentencia 

del Tribunal Constitucional español, de 5 de febrero de 1987). 

SÉPTIMO: Que los jueces, para dar estricto cumplimiento, en el 

caso en análisis, a lo dispuesto por el constituyente y el legislador, 

necesariamente han debido ponderar toda la prueba rendida en autos, puesto 
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que la valoración integral de la prueba exigida en los artículos 6º y 7º del 

Auto Acordado de 30 de septiembre de 1920 así lo impone, tanto aquella en 

que se sustenta la decisión, como la descartada o aquella que no logra 

producir la convicción del sentenciador en el establecimiento de los hechos, 

en cuanto ello sea necesario para justificar lo resuelto, conforme a razón, lo 

cual no se logra incluso con la simple enunciación de tales elementos, sino 

que con una ponderación racional y pormenorizada de los mismos. Esta 

mayor exigencia, si se quiere, proviene de la calificación de justo y racional 

del procedimiento que debe mediar para asentar las decisiones de los 

órganos que ejercen jurisdicción en el Estado. Tan importante como antigua 

es esta obligación impuesta a los magistrados, por lo que su inobservancia 

corresponde sancionarla, privando de valor al fallo.  

Cabe, en este mismo sentido recordar, que “considerar” implica la 

idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado, es decir, 

concreto. En consecuencia, es nula por no cumplir con el precepto del Nº 4 

del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que hace 

una estimación general de la prueba, deduce una conclusión que también es 

general referente a la materia debatida y que, sin analizar detalladamente las 

probanzas, se limita a expresar si ellas acreditan o no un hecho dado, o las 

declara ilegales o impertinentes o por último considera inoficioso 

pronunciarse acerca de ellas. 

OCTAVO: Que es así como del contexto de justificación que 

antecede, queda claramente demostrada la falta absoluta a las disposiciones 

y principios referidos en que incurrieron los jueces de la instancia, al 

prescindir de la cabal ponderación de la prueba, debiendo subrayarse que ni 

aún la mención expositiva y detallada de tales elementos, ha podido 

satisfacer la aludida exigencia, la cual sólo pudo ser observada mediante 
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una valoración racional, pormenorizada e íntegra de los medios probatorios 

allegados a la causa, en cuanto ello sea necesario para la justificación de lo 

que se resuelve. 

Esta omisión constituye el vicio de casación en la forma previsto en 

el artículo 768 Nº 5, en relación con el artículo 170 Nº 4, ambos del Código 

de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones de hecho y derecho 

que le sirven de fundamento al fallo. 

NOVENO: Que la simple enunciación de los medios de prueba 

acompañados por la parte demandante hecha por la sentencia recurrida en 

sus considerandos décimo a duodécimo, que hace suya la sentencia de 

primera instancia, no basta para cumplir con el deber de valorar la prueba y 

fundamentar la sentencia.  

DÉCIMO: Que de cuanto se ha reflexionado queda de manifiesto 

que la resolución reprochada ha incurrido en la omisión de aquel requisito 

estatuido en el numeral cuarto del artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil, en relación con el número 5º del Auto Acordado de la Corte Suprema 

de 30 de septiembre de l930, de lo que se sigue que la contravención por los 

jueces de esas formalidades trae consigo la invalidación de la sentencia 

viciada, en virtud de haberse verificado la causal de nulidad formal prevista 

en el N° 5 del artículo 768 del código antes citado; 

DÉCIMO PRIMERO: Que el artículo 775 del referido Código 

Procesal, dispone que pueden los tribunales, conociendo por vía de 

apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las 

sentencias, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas 

adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, situación que se 

presenta en el presente caso como se demostró en los considerandos 

anteriores, puesto que las fundamentaciones que se extrañan resultaban 
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relevantes para los fines de decidir acertadamente acerca de la pretensión y 

defensas opuestas, lo cual hace que el fallo en comento incurra en un vicio 

de invalidez que obliga a este tribunal a declarar de oficio su nulidad, desde 

que ese error influye sustancialmente en lo dispositivo de tal resolución. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos 766, 768 N° 5 y 786 del Código de Procedimiento Civil, se anula 

de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 

veinticuatro de marzo de dos mil once, escrita a fojas 268, la que se 

reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente, pero sin nueva 

vista. 

Téngase por no interpuesto el recurso de casación de fondo deducido 

por los demandantes en lo principal de fojas 269. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Maricruz Gómez de 

la Torre Vargas. 

Rol N° 3518-2011.- 

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., 

Guillermo Silva G., Carlos Cerda F., Alfredo Pfeiffer R. y Abogada Integrante Sra. Maricruz Gómez de la 

Torre.  

 No firman los Ministros Sres. Oyarzún y Silva, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso 

y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones el primero y estar con feriado legal el segundo. 

Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. 

En Santiago, a seis de julio de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente. 
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Santiago, seis de julio de dos mil doce.  

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 786 

del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente 

sentencia de reemplazo que corresponde de conformidad con la ley.  

VISTOS:  

Se reproduce la sentencia en alzada, eliminando los considerandos 

decimosexto a vigesimosegundo de la sentencia de primera instancia. 

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: 

PRIMERO: Que es un hecho de la causa, que los demandantes de 

autos desarrollaron una obra artística de tecnología denominada Mobile-

Mobile, trabajo que fue seleccionado para ser expuesto en la Octava Bienal 

de Video y Nuevos Medios de Santiago, a partir del 6 de octubre de 2007, 

obra que se instaló en la estación de Metro Quinta Normal, siendo la 

muestra patrocinada por la Corporación Cultural MetroArte. 

Establecido el hecho de que los demandantes instalaron su obra en las 

instalaciones de la demandada, Empresa de Transportes de Pasajeros Metro 

S.A., en la estación Quinta Normal, conforme al artículo 2211 del Código 

Civil, se configuró un contrato de depósito entre las partes.  

Por disposición del artículo 2211 del Código Civil, el depósito es "el 

contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de 

guardarla y de restituirla en especie". De este concepto fluyen las dos 

características más importantes de dicho contrato: ser real y unilateral. Que 

sea real significa que el contrato se perfecciona con la entrega de la cosa 

que hace el depositante al depositario. Que sea unilateral significa que sólo 

una de las partes resulta obligada al momento de perfeccionarse el contrato, 

el depositario, quien adquiere obligaciones. 

SEGUNDO: Que el depositario tiene dos obligaciones 
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fundamentales, una consecuencial de la otra: a) guardar la cosa con la 

debida fidelidad; y b) restituirla a requerimiento del depositante. 

De la obligación de guardar la cosa se siguen importantes 

consecuencias. La guarda de la cosa obliga al depositario a emplear la 

debida diligencia o cuidado. Cede el contrato en provecho del depositante, 

conforme a la regla general establecida en el inciso primero del artículo 

1547 del Código Civil, el depositario es responsable de la culpa grave o 

lata. Regla que es reiterada en el artículo 2222 del Código Civil, que en su 

inciso segundo señala que a falta de estipulación el depositario responderá 

de la culpa grave. 

Pero el mismo artículo 2222 establece dos excepciones en que el 

depositario deberá responder de la culpa leve: 1º) si se ha ofrecido 

espontáneamente y pretendido que se le prefiera a otra persona; y 2º) si 

tiene interés personal en el depósito, sea que se le permita usar de él en 

ciertos casos, sea que se le conceda remuneración.  

Que en autos no se establece que el contrato de depósito celebrado 

entre las partes esté dentro de las excepciones establecidas en el artículo 

2222, por lo que se sigue la regla general, debiendo el depositario responder 

de la culpa grave o lata. 

TERCERO: Que el inciso segundo del artículo 44 del Código Civil 

define a la “culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en 

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas 

negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. 

Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”. 

Por lo que cabe determinar si la parte demandada y depositaria 

incurrió en culpa grave, es decir, si infringió el estándar de conducta 

exigible a las personas negligentes y de poca prudencia en el contrato de 
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depósito. 

El estándar de cuidado exigible al deudor es mínimo, pues incurre en 

culpa grave si su actuar raya en la mala fe. La enormidad de la culpa grave, 

es decir, un error, imprudencia o negligencia tales que no se pueden 

explicar sino por la estupidez, la temeridad, o la incuria del agente, o por 

una negligencia de una extrema gravedad denotando la ineptitud del deudor 

para ejecutar la misión contractual que ha aceptado. También puede 

definirse la culpa grave como la negligencia máxima del deudor que omite 

las precauciones más elementales, que no prevé lo que prevén todos, una 

conducta de una indiferencia particularmente seria respecto del cuidado 

exigible de acuerdo a las circunstancias, en cuya virtud una persona no 

advierte algo que, en esta situación, cualquiera habría notado. 

CUARTO: Que previamente, se debe determinar a quien 

correspondía probar la diligencia o cuidado debido. 

Según se desprende del artículo 1547 inciso tercero del Código Civil, 

la culpa contractual se presume. Dicho artículo señala: “la prueba de la 

diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del 

caso fortuito al que lo alega”. Por su parte, el artículo 1671 del mismo 

Código establece: “siempre que la cosa perece en poder del deudor, se 

presume que ha sido por hecho o culpa suya”. 

“Si el deudor, como lo dice el artículo 1547, debe probar la 

diligencia, es porque la falta de ella se presume; el acreedor no está 

obligado a acreditar la culpa, sino que el deudor debe establecer que no 

incurrió en ella probando el debido cuidado o diligencia empleado en el 

cumplimiento (René Abeliuk, “Las obligaciones”, Tomo II, Editorial 

Jurídica de Chile, 2011, pág. 826). 

Por tanto, en el caso sub lite, correspondía a la demandada probar que 
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actuó con el cuidado y diligencia debido. 

 Que en autos la demandada no probó el cumplimiento del estándar de 

cuidado o diligencia debido. Su conducta no se adecuó al estándar mínimo 

de conducta exigible a las personas de poca prudencia y cuidado, pues el 

depositario Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A., no siguió un 

protocolo mínimo de seguridad después de haberse efectuado el robo de los 

celulares, como es el haber llamado a Carabineros para que hicieran las 

investigaciones correspondientes, o el haber desmantelado la obra artística 

tecnológica Mobile-Mobile sin el menor cuidado, destruyéndola 

completamente, o al menos haber llamado a los demandantes para avisarles 

del incidente. Por tanto, se infringió el deber de cuidado que las personas 

negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios, 

configurándose de esta forma la culpa grave de la demandante. 

 QUINTO: Que, según la ley, el depositario es responsable de la 

custodia y conservación de los efectos sobre que versa el depósito, 

cualquiera que sea el objeto con que se haya entregado, y debe indemnizar 

cumplidamente al depositante por todos los daños y perjuicios que le 

sobrevengan por hecho o culpa suya. 

Que configurada la culpa de la demandada, cabe determinar los 

perjuicios a indemnizar.  

Que por lo anteriormente expuesto se acogerá la demanda de autos, 

en cuanto se fija la indemnización que le corresponde recibir a los actores 

por concepto de daño emergente la suma de $7.500.000.- (siete millones 

quinientos mil pesos), según la prueba documental acompañada por la parte 

demandante, no objetada en autos y además teniendo especial consideración 

la calificación profesional de los demandantes y el tiempo utilizado por 

ellos en la construcción de la obra Mobile-Mobile. 
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El daño moral se entiende como toda perturbación o detrimento del 

nivel de vida o de bienestar de una persona a causa de un atentado contra 

alguno de sus bienes extrapatrimoniales y que, siendo imputable 

directamente a malicia o negligencia de otra, debe ser indemnizado por ésta. 

Por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no 

apreciables en dinero, la indemnización por perjuicios extrapatrimoniales 

no hace desaparecer el daño ni tampoco lo compensa en términos de poner 

a la víctima en una situación equivalente a la que tenía antes de producirse 

aquél. En consecuencia, la indemnización por daño moral está dirigida a 

dar, a quien ha sufrido el daño, una satisfacción de reemplazo, y en esta 

tarea ha de confiarse en la prudencia y buen criterio del juzgador. 

Que se apreciará prudencialmente el daño moral, como lesión a 

intereses extrapatrimoniales sufridos por los demandantes al haber 

experimentado la pérdida de la obra de su creación, en la suma de 

$20.000.000.- (veinte millones de pesos) para cada uno de los demandantes.  

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 

44, 1547, 1671, 2211 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA que SE 

REVOCA la sentencia de 22 de enero de 2010, que rola a fojas 225, y en su 

lugar se declara que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios 

interpuesta por don Jorge Hernández Cerda y don Raimundo Hamilton 

Cruchaga en contra de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. y 

en consecuencia se condena a la demandada a pagar a los demandantes la 

suma de siete millones quinientos mil pesos, por concepto de daño 

emergente y la cantidad de veinte millones para cada demandante por 

concepto de daño moral, sumas que deberán ser reajustadas, con costas. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 
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Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Maricruz Gómez de 

la Torre Vargas. 

Rol N° 3518-2011.- 

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., 

Guillermo Silva G., Carlos Cerda F., Alfredo Pfeiffer R. y Abogada Integrante Sra. Maricruz Gómez de la 

Torre.  

 No firman los Ministros Sres. Oyarzún y Silva, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso 

y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones el primero y estar con feriado legal el segundo. 

Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. 

En Santiago, a seis de julio de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


