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Santiago, uno de julio de dos mil veintid s.ó

VISTOS:

En  este  procedimiento  sumario  sobre  indemnizaci n  de  perjuiciosó  

caratulado Sobarzo con Sobarzo , tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil“ ”  

de San Miguel bajo el rol C-14.544-2017, mediante sentencia de veintinueve 

de  octubre  de  dos  mil  diecinueve,  en  lo  que  interesa,  se  rechaz  laó  

excepci n  de  prescripci n  extintiva  deducida  por  la  demandada  y  fueó ó  

acogida parcialmente la demanda, condenando a esa parte al pago de las 

sumas que indica, sin costas.

El fallo fue apelado por la demandada y una sala de la Corte de 

Apelaciones de San Miguel lo confirm  en el pronunciamiento de ocho deó  

septiembre de dos mil veinte.

En contra de esta ltima decisi n la misma parte deduce recurso deú ó  

casaci n en el fondo. ó

Se trajeron los autos en relaci n. ó

Y TENIENDO EN CONSIDERACI NÓ :

PRIMERO: Que el recurso de nulidad se funda en la transgresi nó  

de los art culos 19, 20, 2503, 2518 del C digo Civil, en relaci n con el 2332í ó ó  

del  mismo  cuerpo  legal,  infracci n  que  incide  en  la  decisi n  de  losó ó  

juzgadores de desestimar la excepci n de prescripci n extintiva de la acci nó ó ó  

opuesta por su parte.

Explica que el fallo ha concluido que en la especie no ha transcurrido 

el lapso de 4 a os establecido en el art culo 2332 del C digo Civil, pues lañ í ó  

prescripci n de la acci n se interrumpi  con la formalizaci n de cargo y laó ó ó ó  

acusaci n que el Ministerio P blico formul  en contra de su parte, as  comoó ú ó í  

con la posterior la interposici n de la demanda el d a 27 de diciembre deó í  

2017.

Da  cuenta  que  sobre  la  base  de  la  sentencia  dictada  el  19  de 

diciembre de 2017 por el 15  Juzgado de Garant a de Santiago en causa° í  

RIT 6559-2017, que lo conden  en calidad de autor del delito reiterado deó  

abuso sexual perpetrado entre el a o 2007 y el a o 2013 en contra de suñ ñ  

nieta, los juzgadores coligen que el hecho da oso se ejecut  hasta el 31 deñ ó  

diciembre de 2013, empezando a correr el plazo de prescripci n a partir deó  

esa fecha.
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Empero,  en  opini n  del  impugnante,  seg n  los  criterios  deó ú  

interpretaci n que proporciona el C digo Civil y la definici n que ofrece eló ó ó  

Diccionario de la Lengua Espa ola de la Real Academia, debe entenderseñ  

que  la expresi n hasta  contenida en la sentencia condenatoria indica eló “ ” “  

l mite final de una trayectoria en el espacio o en el tiempo , por lo queí ”  

debe colegirse  que los  hechos por los  que fue condenado en la aludida 

sentencia penal fueron perpetrados hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Por otra parte, reprueba que los jueces estimen que la interposici nó  

de la demanda interrumpe la prescripci n extintiva, puesto que de acuerdoó  

con los art culos 2503 y 2518 del C digo Civil, ese efecto se produce con laí ó  

notificaci n de la gesti n, recurso o demanda judicial. Siendo as , a la dataó ó í  

de notificaci n de la demanda de autos, el 21 de junio de 2018, ya estabaó  

cumplido el cuadrienio de la prescripci n extintiva, a n si se estimara queó ú  

los hechos materias de la acusaci n se perpetraron hasta el 31 de diciembreó  

de 2013, lo que, como ya fue enunciado, tampoco resulta efectivo.

En consecuencia, acusa que al haber dejado de aplicar los art culosí  

20, 2503 y 2518 del C digo Civil, el fallo tambi n infringe el art culo 2332ó é í  

del ese cuerpo sustantivo, no obstante concurrir en la especie todos y cada 

uno de los presupuestos para hacer lugar a la excepci n de prescripci nó ó  

consignada en dicho precepto.

Por ltimo, reprueba que la sentencia de primer grado declare que laú  

interposici n  de  una  querella  o  la  formalizaci n  del  imputado  sea  unaó ó  

gesti n  judicial  id nea  para  interrumpir  la  prescripci n  extintiva  de  laó ó ó  

acci n civil que nace del delito, puesto que el propio C digo Procesal Penaló ó  

se ala cu les son las gestiones precisas y concretas que producen el efecto deñ á  

interrumpir la acci n civil, ninguna de las cuales se verific  en la especieó ó  

antes de cumplirse el cuadrienio del plazo, por cuanto la formalizaci n deló  

imputado  se  produjo  el  30  de  noviembre  de  2017  y  la  sentencia  en 

procedimiento abreviado se dict  el 19 de diciembre de 2017, por lo queó  

s lo produjo el efecto de interrumpir el plazo para computar la prescripci nó ó  

extintiva durante 20 d as, plazo mucho menor a los 6 meses que demor  laí ó  

demandante en notificar la demanda de autos. 

SEGUNDO:  Que  en  lo  que  dice  estricta  relaci n  con  losó  

cuestionamientos que han sido promovidos mediante el recurso de casaci nó  
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reci n  enunciado,  es  til  considerar  ciertas  circunstancias  y  actuacionesé ú  

practicadas en el proceso en que ha reca do el fallo cuestionado. í

Son las siguientes: 

1.-  Mediante  presentaci n  de  27  de  diciembre  de  2017,  Karenó  

Sobarzo Fuentes, por s  y en representaci n de su hija, demand  a  V ctorí ó ó í  

Nahuel  Sobarzo  Nahuel n  padre  y  abuelo  de  las  demandantes-  deá –  

indemnizaci n de perjuicios sufridos por ambas, derivados de los actos deó  

abuso sexual que cometi  en contra de su nieta, los que fueron develadosó  

por la v ctima en el mes de junio de 2016. Informando que la sentenciaí  

dictada por el 15  Juzgado de Garant a de Santiago conden  al demandado° í ó  

a la pena de 5 a os de presidio menor en su grado m ximo y accesorias porñ á  

su  responsabilidad  como  autor  del  delito  reiterado  de  abuso  sexual 

perpetrado entre los a os 2007 al 2013 en la comuna de San Ram n en lañ ó  

persona de  la  v ctima PVTS,  reclam  el  resarcimiento  de los  perjuiciosí ó  

sufridos, que cifr  en la cantidad total de $50.700.000, seg n el desgloseó ú  

detallado en el libelo pretensor.

2.- La demanda fue notificada el 21 de junio de 2018.

3.- El demandado contest  el libelo en la audiencia de estilo celebradaó  

el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, instando por su ntegro rechazo.í  

Refiri  que los hechos descritos por la actora no se condicen con aquellosó  

que fueron determinados en la sentencia condenatoria pronunciada en causa 

RIT 6559-2017 por el 15  Juzgado de Garant a de Santiago, cuestion  la° í ó  

existencia y cuant a de los perjuicios reclamados, as  como la legitimaci ní í ó  

procesal de la demandante Karen Sobarzo para reclamarlos y asever  queó  

la acci n se encuentra prescrita, pues los hechos datan del a o 2007.ó ñ

TERCERO:  Que  la  sentencia  dej  asentado  que  el  demandadoó  

V ctor Manuel Sobarzo Nahuelan es padre y abuelo de las demandantes, yí  

que fue condenado en procedimiento abreviado por sentencia de fecha 19 

de diciembre de 2017 dictada por el 15  Juzgado de Garant a de Santiago,° í  

a la pena de 5 a os de presidio menor en su grado m ximo y accesorias porñ á  

su  responsabilidad  como  autor  del  delito  reiterado  de  abuso  sexual, 

perpetrado entre los a os 2007 al 2013 en la comuna de San Ram n en lañ ó  

persona de la v ctima PVTS.í
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En  cuanto  interesa  a  la  excepci n  de  prescripci n  de  la  acci nó ó ó  

formulada por la demandada nica materia cuestionada en el recurso de–ú  

casaci n interpuesto por esa parte- la sentencia de primer grado, confirmadaó  

en  la  alzada,  dej  asentado  que  la  condena  penal  que  pesa  sobre  eló  

demandado se refiere a los mismos hechos esgrimidos en la demanda de 

autos 

Asimismo,  al  tenor  del  fallo  pronunciado  por  el  15  Juzgado  de°  

Garant a de Santiago, los jueces coligen que el hecho da oso sub iudice seí ñ  

ejecut  hasta el 31 de diciembre de 2013.ó

Seguidamente,  refieren  que  la  prescripci n  de  la  acci nó ó  

indemnizatoria, se interrumpi , primero, ó “con la formalizaci n de cargo yó  

posterior acusaci n del Ministerio P blico, la que culmin  con la sentenciaó ú ó  

condenatoria  de  fecha  19/12/2017,  antecedente  que  entrega  una  fecha  

cierta respecto del hecho de haberse accionado penalmente por los mismo  

hechos  de  autos  en  contra  del  demandado”.  Luego,  expresan  que 

“considerando el  plazo que empez  a transcurrir el  19 de diciembre deó  

2017, fecha en que se dict  la sentencia condenatoria referida, al 27 deó  

Diciembre del 2017 fecha en que se present  la demanda de autos y laó  

notificaci n  de la  misma,  con fecha 21/06/2018,  no ha transcurrido  eló  

cuadrienio exigido por el art. 2332 del C digo Civil para la prescripci n deó ó  

la acci n de autosó .”

 En consecuencia y sobre la base de esos razonamientos, desestiman la 

excepci n de prescripci n y luego de rechazar tambi n las dem s defensasó ó é á  

que opuso el demandado, acogen la acci n, conden ndolo al pago de unaó á  

indemnizaci n por da o moral ascendente a $40.000.000 por los perjuiciosó ñ  

sufridos por su nieta y de $15.000.000, por los padecidos por su hija. 

CUARTO: Que sobre las precisas recriminaciones que formula la 

ejecutada en su arbitrio de nulidad, antes que todo debe se alarse aunñ –  

cuando  sea  evidente  al  tenor  de  los  razonamientos  formulados  por  los 

juzgadores-  que  no es  efectivo  que el  fallo  concluya  que el  t rmino deé  

prescripci n de la acci n resarcitoria debe entenderse interrumpido con laó ó  

sola  presentaci n  de  la  demanda  de  autos,  pues  el  basamento  vig simoó é  

segundo atribuye  expresamente  ese  efecto  tanto  a  la  presentaci n  de  laó  

demanda,  como a  su  notificaci n,  explicando que  contado  el  plazoó “…  
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desde  el  19/12/2017,  fecha  en  que  se  dict  la  sentencia  condenatoriaó  

referida, al 27 de Diciembre del 2017 fecha en que se present  la demandaó  

de  autos  y  la  notificaci n  de  la  misma,  con  fecha  21/06/2018,  no  haó  

transcurrido el cuadrienio exigido por el art. 2332 del C digo Civil para laó  

prescripci n de la acci n de autos .ó ó ”

Siendo as ,  la  denuncia de haberse  infringido los  art culos  2503 yí í  

2518 del C digo Civil queda desprovista de sustento, pues no se condiceó  

con los razonamientos que en este punto explicitan los juzgadores como 

sustento de la decisi n adoptada.ó

QUINTO: Que, asimismo, es un hecho debidamente asentado e–  

incuestionable de acuerdo con lo previsto en el art culo 180 del C digo deí ó  

Procedimiento Civil- que el hecho punible que constituye el il cito que daí  

lugar al resarcimiento reclamado se perpetr  hasta el a o 2013, y no hastaó ñ  

el  31  de  diciembre  de  2012,  como  pretende  convencer  quien  recurre 

mediante un ejercicio interpretativo que no se condice con el  m rito deé  

autos. Por lo tanto, tampoco es posible declarar el quebrantamiento de los 

art culos 19 y 20 del C digo Civil, del modo que propone el demandado.í ó

SEXTO: Que,  ahora  bien,  la  recurrente  reprueba  que  el  fallo 

concluya  que  la  interposici n  de  una  querella  o  la  formalizaci n  deló ó  

imputado sea una gesti n judicial id nea para interrumpir la prescripci nó ó ó  

extintiva de la acci n civil  que nace del  delito,  en circunstancias que eló  

C digo  Procesal  Penal  precisa  cuales  son  las  gestiones  que  producen  laó  

interrupci n de la acci n civil, asegurando que ninguna de ellas se realizó ó ó 

antes  de  cumplirse  el  cuadrienio  del  plazo.  En  ese  mbito,  el  recursoá  

manifiesta que la formalizaci n del imputado se produjo el 30 de noviembreó  

de 2017 y la  sentencia en procedimiento abreviado,  data del  d a 19 deí  

diciembre de 2017, de modo que s lo produjo el efecto de interrumpir el“ ó  

plazo para computar la prescripci n extintiva durante 20 d as, plazo muchoó í  

menor a los 6 meses que demor  la demandante en notificar la demanda deó  

autos . ”

Empero, esta conclusi n de la recurrente tambi n es equivocada yaó é  

que la interrupci n de la  prescripci n de que trata el  art culo 2518 deló ó í  

C digo Civil  tiene un doble efecto y finalidad pues,  en primer t rmino,ó é  

paraliza el curso del t rmino de la prescripci n y, enseguida, hace ineficazé ó  
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todo  el  tiempo  transcurrido  hasta  que  se  produce  el  acto  interruptivo. 

Ambas  consecuencias  aplican,  ya  sea  que  la  interrupci n  resulte  deló  

reconocimiento  del  deudor  (interrupci n  natural)  o  si  proviene  de  unaó  

demanda judicial (interrupci n civil).ó

De  este  modo,  no  es  posible  sostener  que  la  prescripci n  seó  

interrumpi  solo por veinte d as entre la data de la formalizaci n del“ ó” í – ó  

imputado  y  la  dictaci n  de  la  sentencia  definitiva-  pues  una  vezó  

interrumpido el t rmino de prescripci n, deber  determinarse el punto deé ó á  

partida de un nuevo t rmino de prescripci n, para lo cual ser  indispensableé ó á  

tener en cuenta la causa o el motivo determinante de la interrupci n, estoó  

es, si se trata de una interrupci n civil o natural.ó

Luego,  el  planteamiento  del  recurso  tampoco  permite  justificar  la 

infracci n del art culo 2332 del C digo Civil en los t rminos que propone laó í ó é  

impugnante, pues el efecto que menciona se vincula m s bien al instituto deá  

la suspensi n de la prescripci n, que es regulado en preceptos distintos a losó ó  

que nutren el recurso de nulidad que se viene analizando.

S PTIMO:É  Que, por otra parte, los jueces han concluido que el 

lapso de  prescripci n de la acci n de indemnizaci n de perjuicios intentadaó ó ó  

en  la  especie,  previsto  en  el  art culo  2332 del  C digo  Civil,  empez  aí ó ó  

transcurrir  en el a o 2013,  cuando se perpetr  el  hecho il cito;  que eseñ ó í  

t rmino  fue  interrumpido  con  la  formalizaci n  de  cargo  y  posterioré ó  

acusaci n  del  Ministerio  P blico,  la  que  culmin  con  la  sentenciaó ú ó  

condenatoria de fecha 19/12/2017, y que a esa data comenz  a transcurriró  

un nuevo t rmino de prescripci n que fue interrumpido con la interposici né ó ó  

y notificaci n de la demanda de autos, actuaciones realizadas los d as 27 deó í  

diciembre de 2017 y 21 de junio de 2018, respectivamente. 

Pues bien, aun cuando este tribunal de casaci n no compartiera esosó  

razonamientos que esgrimen los juzgadores para explicar la raz n por laó  

cual la acci n de autos debe entenderse vigente, esa discrepancia no ser aó í  

suficiente para prestar acogida al recurso, pues el m rito de los antecedentesé  

ense a que no es  posible  concluir  que el  t rmino de prescripci n  de lañ é ó  

acci n hubiese transcurrido a la data de notificaci n del libelo pretensor.ó ó

En efecto,  esta  Corte  ya  ha  tenido  ocasi n  de  se alar  que  tantoó ñ  

alguna doctrina como cierta jurisprudencia han reconocido circunstancias en 
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las que corresponde considerar el plazo de prescripci n del citado art culoó í  

2332 desde una fecha posterior a la de la perpetraci n del acto, refiriendoó  

que  ello  puede acontecer  cuando  el  da o  no se  manifiesta  sino  tiempoñ  

despu s de perpetrado el acto o cuando el il cito se prolonga en el tiempo,é í  

generando un da o continuado. ñ

En  el  primer  caso,  que  corresponde  a  la  hip tesis  de  los  da osó ñ  

diferidos, el plazo se contar a desde que el da o se manifiesta a la v ctima yí ñ í  

en la segunda situaci n,  para computar el t rmino de prescripci n debeó é ó  

dilucidarse  si  el  demandante ten a a su disposici n recursos  legales  paraí ó  

poner t rmino al acto ilegal que le afecta y, en ese evento, si lo ejerci  o no,é ó  

a pesar de no tener impedimento para utilizarlos.  (Corte Suprema, fallos 

reca dos en los roles Nros. 94.837-2020 y 17.216-2015).í

OCTAVO: Que sobre ello debe considerarse que, a diferencia de la 

responsabilidad penal o infracci n, el objeto de la responsabilidad civil noó “  

es expresar un juicio de reproche, sino corregir el efecto adverso que el 

hecho del demandado ha causado a la v ctima  y, por ello,  el da o esí ” “ ñ  

condici n  indispensable  bajo  cualquier  r gimen  de  responsabilidad  civiló é ” 

(Barros Bourie, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual , Ed.”  

Jur dica de Chile, 2007, p g 215). í á

Luego,  en la precisa materia  que corresponde definir  en autos,  se 

advierte que una interpretaci n literal de la norma contenida en el art culoó í  

2332 del C digo Civil esto es, que es el hecho del demandado el momentoó –  

que determina el plazo de prescripci n de la acci n- podr a conducir, enó ó í  

palabras del autor citado,  a que la acci n indemnizatoria nazca prescrita“ ó  

si el da o se produce o manifiesta despu s de ejecutado el hecho . Y refiereñ é ”  

el profesor Barros B. que esa interpretaci n literal era una doctrina muyó “  

extendida en el primer siglo de vigencia del C digo, pero que se encuentraó  

en retirada ,  a adiendo que La responsabilidad civil  tiene por requisito” ñ “  

fundamental  el  da o producido por el  hecho del  cual se pretende hacerñ  

responsable al demandado. En circunstancias que el perjuicio s lo puede seró  

contempor neo o posterior (y nunca anterior) al hecho que lo provoca, elá  

da o es siempre el elemento que determina el momento en que se consumañ  

la  perpetraci n  del  delito  o  cuasidelito  civil  y  nace  la  obligaci nó ó  

indemnizatoria. En efecto, si el da o es contempor neo al hecho que generañ á  
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la responsabilidad, concurren simult neamente todos los elementos que laá  

condicionan; si es posterior, s lo desde entonces habr  lugar a la acci nó á ó  

indemnizatoria,  porque la  sola  ilicitud de la  conducta no da lugar  a  la 

responsabilidad civil .”

Y por eso, la prescripci n solo puede correr desde que la acci n est“ ó ó á 

disponible, o m s precisamente, como dec a Pothier, desde el d a en que elá í “ í  

acreedor ha podido entablar su demanda . (Ob. citada, p gs. 922 y 923).” á

En similar sentido se pronuncian los profesores Pablo Rodr guez Grezí  

en  Responsabilidad  Extracontractual ,  Editorial  Jur dica  de  Chile,“ ” í  

Santiago,  1999,  p.  483,  Hern n  Corral  Talciani,  en  Lecciones  deá “  

Responsabilidad  Extracontractual ,  Legal  Publishing  Thomson  Reuters,”  

Santiago,  2013,  2  ed.,  p.  401,  Ren  Abeliuk  Manasevich  en  Lasª é “  

Obligaciones, Thomson Reuters- La ley, Santiago, 2014, 6  edic., T. I, Nª ° 

326,  y  Fabi n  Elorriaga  de  Bonis,  en  Del  d a  de  inicio  del  plazo  deá “ í  

prescripci n  de  una  acci n  indemnizatoria  cuando  el  perjuicio  se  haó ó  

manifestado con posterioridad al hecho que lo origina , en CORRAL T.,”  

Hern n (Editor),  Prescripci n extintiva.  Estudios sobre su procedencia yá “ ó  

funcionamiento en Derecho P blico y Privado ,  Cuadernos de Extensi nú ” ó  

Jur dica, Universidad de Los Andes, N  21, 2011, pp. 39-62.), citados por elí °  

autor  don  Ram n  Dom nguez  Aguila  en  su  art culo  Comentarios  deó í í “  

Jurisprudencia , Revista de Derecho N  241, Enero a Junio de 2017, p g.” ° á  

167,  ISSN 0303-998.  

NOVENO: Que, entonces, si la prescripci n extintiva se encuentraó  

estatuida como una sanci n para el  acreedor negligente que no reclamaó  

oportunamente  su  derecho,  nada  puede  reprocharse  en  la  especie  a  la 

actora, en la medida que el m rito del proceso demuestra que el hechoé  

il cito cometido por el demandado solo fue develado por la hija de la actoraí  

en el a o 2016 - poca desde la cual fue conocido por esta- y que la v ctimañ é í  

directa del hecho da oso no pod a ocurrir directamente para reclamar elñ í  

resarcimiento del da o atendida su minor a de edad, pudiendo estimarseñ í  

adem s, de acuerdo a cierta doctrina, que por esa misma circunstancia todaá  

prescripci n que en su contra pudiera correr se encontraba suspendida.   ó
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Por  otra  parte,  es  indudable  que  por  las  caracter sticas  del  delitoí  

cometido por el demandado, el da o ha transcurrido durante un tiempoñ  

mayor a la poca en que se perpetr  materialmente el hecho il cito.é ó í

En consecuencia, las particularidades del caso en examen no permiten 

concluir que la acci n resarcitoria se haya extinguido por el acaecimiento deó  

la prescripci n, aun cuando no pudiese atribuirse un efecto interruptivo deó  

la  prescripci n  de  la  acci n  civil  a  la  formalizaci n  de  imputado  y  laó ó ó  

acusaci n que en su contra se formule en sede penal. Consiguientemente, laó  

infracci n  normativa  que  plantea  el  recurso  en  relaci n  a  talesó ó  

razonamientos carece de la trascendencia que le asigna la impugnante.

D CIMO:É  Que, por las razones ya expresadas, solo cabe concluir 

que  el  recurso  de  casaci n  en  el  fondo impetrado por  la  ejecutada  seró  

rechazado.

Y de conformidad adem s con lo dispuesto en los art culos 764 y 767á í  

del C digo de Procedimiento Civil, ó se  rechaza el recurso de casaci n enó  

el  fondo  interpuesto  por  la  abogada  Valentina  Araneda  Villagra,  en 

representaci n de la parte demandada, en contra de la sentencia dictadaó  

por la Corte de Apelaciones de San Miguel el ocho de septiembre de dos 

mil veinte.

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n a cargo del abogado integrante se or Humeres N. ó ñ

Rol N  125.524-2020.-º

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

Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Mauricio Silva C., y 

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

firma la Ministra Sra. Egnem, no obstante haber concurrido a la vista del 

recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones. Santiago, 

uno de julio de dos mil veintid s.ó

MYBRXXFCTND



MYBRXXFCTND



En Santiago, a uno de julio 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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