
Santiago,  siete  de enero de dos mil veintiuno. 

Visto y teniendo presente:

Primero:  Que en este procedimiento ejecutivo,  seguido ante el 

D cimo Octavo Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-16.557-2019,é  

caratulado  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  LO  BARNECHEA“  

CON  ASESORIAS  E  INVERSIONES  CENTRAL  LTDA. ,  se  ha”  

ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casaci n en eló  

fondo,  intentado  por  la  parte  demandada,  en  contra  de  la  sentencia 

dictada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad, con fecha seis de 

agosto de este a o, la que revoc  el fallo de la instancia acogiendo lañ ó  

excepci n del numeral 7 del art culo 464 del C digo de Procedimientoó í ó  

Civil, con costas. 

Segundo:  Que  el  recurrente  denuncia  contravenci n  a  losó  

art culos 66 del Decreto Ley N  3063; art culos 21, 53, 66, 91 y 94 delí º í  

Decreto  N  2421 y  art culos  4,  12  y  13 C digo  Civil  en  relaci n  alº í ó ó  

art culo  471  inciso  segundo  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  í ó por 

cuanto los jueces recurridos debieron proceder a eximir de la condena en 

costas al demandante, al haber actuado en cumplimiento de un deber 

legal en el cobro de las patentes comerciales.

Tercero:  Que el art culo  í 767 del C digo de Procedimiento Civiló  

dispone que se admite el recurso de casaci n en el fondo contra sentenciasó  

definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando 

ponen t rmino al juicio o hacen imposible su continuaci n, dictadas -en loé ó  

que interesa para el presente caso - por Cortes de Apelaciones, siempre que 

se hayan pronunciado con infracci n de ley y esta infracci n haya influidoó ó  

substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Cuarto:  Que esta Corte ha resuelto reiteradamente que la decisi nó  

que  recae  sobre  la  imposici n  de  las  costas  no  reviste  el  car cter  deó á  

sentencia definitiva, pues se trata de una medida de car cter econ mico, yá ó  

la  circunstancia  de  que ese  pronunciamiento  se  contenga  en la  misma 

sentencia,  s lo  responde a un imperativo legal,  sin  que por tal  motivoó  

participe  de  su  naturaleza  jur dica.  Por  consiguiente,  la  resoluci ní ó  

impugnada por esta v a í no reviste la caracter stica de aquellas aludidas ení  
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el motivo anterior y el recurso de nulidad intentado en autos no podr  será  

admitido a tramitaci n.ó

       Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los 

art culos  767  y  782  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  se  declaraí ó  

inadmisible  el recurso de casaci n en el fondo interpuesto por el abogadoó  

Augusto Sebeckis Arce, en representaci n de la demandante y en contra deó  

la sentencia de seis de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago.

Reg strese y  í devu lvase, v a interconexi n.é í ó

 Rol N 104.552-20.-°
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Juan Eduardo Fuentes B., Arturo Prado P., Ministro Suplente
Rodrigo Biel M. y los Abogados (as) Integrantes Jorge Lagos G., Diego
Antonio Munita L. Santiago, siete de enero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a siete de enero de dos mil veintiuno, 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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