
Santiago, diez  de Julio  de dos mil veinte. 

 VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que  en  este  procedimiento  ordinario  seguido  ante  el 

Juzgado de Letras de Ca ete, bajo el Rol C-231-2016, caratulado Miguelñ “  

Gallardo con Enrique Bustos Ram rez , se ha ordenado dar cuenta de laí ”  

admisibilidad  del  recurso  de  casaci n  en  el  fondo  deducido  por  eló  

demandante  en  contra  de  la  sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Concepci n de fecha siete de enero del a o en curso, que rola a fojas 294,ó ñ  

que confirm  el fallo de primer grado de doce de septiembre de dos miló  

dieciocho, escrito de fojas 205 a 212,  por el cual se rechaz  la demanda,ó  

con costas.

Segundo:  Que el recurrente de nulidad afirma que en la dictaci nó  

de la sentencia de alzada se han infringido los art culos 1489, 1546, 1560,í  

1824 y 1828 del C digo Civil, al calificar jur dicamente los sentenciadoresó í  

como  cesi n  de  derechos  y  no  como  venta  de  una  cuota  el  contratoó  

celebrado por las partes y al entender que la obligaci n del vendedor seó  

cumple con la mera inscripci n conservatoria del t tulo.ó í

Argumenta  que  debieron  atender  al  principio  de  la  buena  fe  y 

considerar que,  en la especie,  el vendedor se oblig  a entregar una cuotaó  

de dominio equivalente al 5% de la totalidad del predio, lo que no cumplió 

porque  no  era  due o  del  mismo,  sino  de  un  derecho  de  cuotañ  

indeterminado sobre ese bien ra z.í

Tercero:  Que el art culo 772 N 1 del C digo de Procedimiento Civilí ° ó  

sujeta 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  

stos sean de derecho.é

Cuarto :  Que la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba 

al recurrente a impugnar los argumentos en que la sentencia atacada fundó 

el rechazo de la demanda de resoluci n de contrato, esto es, que el contratoó  

celebrado por las partes ha sido una cesi n de derechos sobre el inmuebleó  

sub  lite  y  no  uno  de  compraventa,  como  lo  ha  sostenido  el  actor, 
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cumpli ndose con la tradici n seg n lo prevenido en los art culos 1901 yé ó ú í  

724 del C digo Civil.  Sin embargo, el libelo de nulidad no denuncia laó  

vulneraci n  de  normas  sustantivas  indicadas  conforme  a  las  cuales  seó  

resolvi  la controversia.ó

Quinto:  Que en estas  condiciones,  no cabe  sino concluir  que lo 

argumentado  por  el  recurrente  implica  que  ha  aceptado  la  decisi n  enó  

cuanto al fondo del asunto debatido, desde que los errores de derecho que 

denuncia no tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, con lo previsto ená  

el art culo 782 del í C digo de Procedimiento Civiló , se declara  inadmisible  

el recurso de casaci n en el fondo interpuesto por el abogado Andr s M ndezó é é  

Ortega, en representaci n del demandante, en contra de la sentencia de sieteó  

de enero de dos mil veinte.

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  24.38° 0-2020.

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

Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Arturo Prado P., Sr.í  

Jorge Zepeda Arancibia (s)  y Abogado Integrante  Sr.  Diego Munita L. 

No firma el Abogado Integrante Sr. Munita, no obstante haber concurrido 

a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a diez de julio de dos mil veinte, 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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