
Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En  estos autos rol  9.266-2014 del  28° Juzgado Civil  de esta  ciudad, 

caratulados Chilectra S.A. con Constructora Unco Limitada, por sentencia de 

dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, escrita de fojas 319 a 348, el juez 

titular de dicho tribunal, don Jorge Mena Soto, acogió la demanda principal y 

condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de $96.612.932 más 

reajustes  e  intereses;  asimismo,  rechazó las  demandas reconvencionales  y 

condenó en costas a la demandada. En contra de esta resolución, Constructora 

Unco Limitada dedujo los recursos de casación en la forma y apelación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que sostiene la parte demandada que la sentencia de primer 

grado se encuentra viciada por la causal del N° 5° del artículo 768, con relación 

al N° 4° del artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento 

Civil, pues “incurre en una omisión importante al enunciar los hechos sobre los 

cuales  construye  su  convicción”,  añadiendo  que  se  pronuncia  sobre  la 

existencia  de  una  novación  subjetiva  por  cambio  de  deudor,  denominando 

genéricamente “convención” a la “minuta-acuerdo” de 3 de noviembre de 2010, 

en  virtud  de  la  cual  Constructora  Unco  Limitada  habría  reemplazado  a 

Inmobiliaria Unco Limitada en el pago de una deuda generada a propósito de un 

contrato celebrado en mayo de 2009 entre ésta última empresa y Chilectra S.A. 

por el mero hecho de la entrega de cuatro cheques girados en contra de la 

cuenta corriente de Constructora Unco Limitada, “sin analizar el resto de las 

probanzas rendidas por esta parte”. Afirma que el tribunal a quo, para concluir la 

existencia de una novación subjetiva por cambio de deudor, invocó la equidad y 

no las normas legales, sin referirse derechamente a la discusión que se produjo 

entre las partes. 

También entiende la parte recurrente que se ha cometido el vicio que 

enuncia  al  rechazar  la  sentencia  impugnada  la  excepción  de  contrato  no 

cumplido opuesta por su parte, ateniéndose a lo afirmado por Chilectra S.A. y 

no al mérito del proceso.

SEGUNDO:  Que la sentencia, de acuerdo con el número 4° del artículo 

170 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los números 5º a 9° del 

citado Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia de 30 de septiembre de 
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1920, debe contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven 

de fundamento, exigencia que, como se ha sostenido por ese tribunal, tiende a 

asegurar la justicia y la legalidad de los fallos y a proporcionar a los litigantes los 

antecedentes  que  les  permitan  conocer  los  motivos  que  determinaron  la 

decisión del litigio para la interposición de los recursos por medio de los cuales 

fuere posible la modificación o invalidación de los mismos.

TERCERO:  Que,  en  la  especie,  la  sentencia  impugnada  cumple  a 

cabalidad con el requisito que la recurrente dice omitido, desde que en sus 

motivaciones  quinta  a  vigésima  quinta  se  contiene  la  enumeración  de  los 

medios de prueba aportados por las partes y todo el ejercicio hermenéutico que 

el  recurrente  echa  en  falta,  asentando  finalmente  los  hechos  a  que  lo 

condujeron las evidencias de la causa, cumpliéndose así con la exigencia del N° 

6° del referido Auto Acordado de 1920, en cuanto a que la sentencia debe 

contener “…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” lo que equivale, entonces, a concluir que se ha respetado el N° 

4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. 

CUARTO:  Que  sucede,  simplemente,  que  todo  el  razonamiento  del 

tribunal  a quo  no es compartido por la sociedad demandada, que lo entiende 

errado,  mas  la  causal  de  casación  esgrimida  no  consiste  en  denunciar  la 

impropiedad de  las  reflexiones  del  juzgador  sino  en  la  ausencia  de  estas. 

Claramente el recurso idóneo para desvirtuar la valoración de la prueba, las 

reflexiones fácticas y jurídicas y las conclusiones a las que se arribó en lo 

dispositivo, es el de apelación y no la casación en la forma que, como se sabe, 

tiene por  objeto,  mediante las  causales establecidas en  el  artículo  768 del 

Código de Procedimiento Civil, controlar que el proceso haya sido uno debido, 

de acuerdo a lo que previene el inciso sexto del N° 3° del artículo 19 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  de  suerte  que  la  incorrección  de  los 

razonamientos del juzgador o la valoración errada de los medios de prueba 

escapan a los límites de la nulidad procesal, de la que forma parte la casación 

en la forma.

QUINTO:  Que  una  segunda  causal  de  casación  la  hace  consistir  la 

demandada,  nuevamente,  en  el  N°  5°  del  artículo  768  del  Código  de 

Procedimiento Civil, pero esta vez con relación a los números 3° y 4° del artículo 

170 del mismo texto, al tener por no objetados los cheques por su parte, en 
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circunstancias que ello sí se hizo, alegándose que fueron dados en garantía; y, 

además, por desestimar las demandas reconvencionales deducidas por su parte 

bajo el supuesto de haber operado la novación subjetiva por cambio de deudor.

SEXTO:  Que el  artículo 768 del Código de Procedimiento Civil,  en su 

número 5° del Código de Procedimiento Civil, refiere lo que sigue: “El recurso 

de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas 

siguientes:  5ª  En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los  

requisitos enumerados en el artículo 170”, consignando los numerales 3° y 4° 

del  artículo  170  del  mismo  texto  que  “Las  sentencias  definitivas  de  

primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su 

parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: 3°. Igual enunciación (una 

enunciación breve) de las excepciones o defensas alegadas por el demandado;  

4°. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la  

sentencia”.

SÉPTIMO:  Que la sentencia contiene una lata parte expositiva en que 

narra todas las excepciones y defensas hechas valer por la parte demandada, 

para lo cual baste leerla y, si algún reproche puede hacerse a tal descripción es 

precisamente el opuesto al que plantea el recurrente, a saber, que no se trata 

de una enunciación breve como exige el N° 3° del artículo 170 del artículo 170 

del Código de Procedimiento Civil sino de una extensa.

OCTAVO:  Que  en  cuanto  al  N°  4°  del  artículo  170  del  Código  de 

Enjuiciamiento Civil, respecto del cual ya se ha hecho referencia, nuevamente 

habrá que consignar que el tribunal se pronunció sobre todas las alegaciones de 

las partes y la totalidad de los medios aportados al proceso, refiriéndose a las 

acciones reconvencionales en los considerandos vigésimo sexto a trigésimo 

cuarto, debiendo reiterarse aquí lo ya se dijo acerca del objetivo de la casación 

en la forma, por esta causal, que es el controlar que el tribunal  a quo  haya 

valorado la  prueba y  razonado sobre  las  pretensiones  de  las  partes,  y  no 

permite al tribunal  ad quem revisar la impropiedad de dicha valoración o de 

estos razonamientos. 

NOVENO: Que en cuanto a que el tribunal dio por no objetados cuatro 

cheques que su parte sí habría impugnado, lo cierto es que ello no es una 

alegación propia de la causal de casación formal esgrimida y, en todo caso, es 

cierto que nunca hubo una objeción propiamente dicha, esto es, no se los tachó 

de falsos o de faltos de integridad sino que se dijo que, como fueron dados en 
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garantía, no tenían el valor de una orden de pago dada al Banco librado, lo que 

constituye una disquisición jurídica de fondo y no una impugnación en forma.

EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN.

DÉCIMO:  Que  esta  Corte  comparte  todas  los  razonamientos  de  la 

sentencia del tribunal de primera instancia.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y 7678 del Código de 

Procedimiento Civil,  se rechaza el recurso de casación en la forma planteado 

por la sociedad demandada en lo principal de su presentación de fojas 354 en 

contra de la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, escrita de 

fojas 319 a 348, la que se confirma.

Acordada, en la  confirmatoria,  contra el  voto del  Ministro señor Gray, 

quien estuvo por revocar el fallo de primer grado pero únicamente en aquel 

extremo que condenó en costas a la demandada y, en consecuencia, absolverla 

de su pago, teniendo presente para ello que, en su concepto, dicha parte tuvo 

motivos plausibles para litigar.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y devuélvase.

N° 6.721-2018.

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el 

Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el Abogado Integrante señor Gonzalo 

Ruz Lártiga. No firma el Ministro señor Gray, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogado

Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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