
C.A. de Santiago
Santiago, seis de marzo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:
I. -  En cuanto al  Recurso de Casaci n en la Forma.ó
Primero:  Que en lo principal del escrito en que se alza la 

parte  demandada,  se  interpone  recurso  de  apelaci n  contra  laó  
sentencia definitiva de seis de enero de dos mil diecinueve, y en la 
misma presentaci n, pero en su primer otros ,  deduce recurso deó í  
casaci n en la forma en contra de la misma sentencia.ó

Segundo:  Que al apelar del fallo la demandada, precluy  suó  
derecho a impetrar la invalidaci n del fallo,  toda vez que con eló  
primer arbitrio ha reconocido la validez de lo que, al mismo tiempo, 
considera nulo, conducta inaceptable en virtud del principio de no 
contradicci n.  Ello  importa,  adem s,  que  la  demandante  no  haó á  
sufrido un perjuicio reparable s lo con la invalidaci n del fallo queó ó  
se impugna por ambas v as.í

Tercero:  Que,  por  otra  parte,  trat ndose  el  recurso  deá  
casaci n en la forma de uno de derecho estricto, su interposici nó ó  
debe serlo de manera principal y no de otro modo, por lo que esta 
Corte  habr  de  rechazarlo  por  ser  improcedente,  no  obstanteá  
haberse tra do los autos en relaci n a su respecto, lo que no impideí ó  
adoptar la decisi n que se enuncia.ó

II .-  En cuanto al  Recurso de Apelaci n  de la  parteó  
demandante:  

Cuarto:  Que la sentencia en alzada acogi  la excepci n deó ó  
falta  de  legitimaci n  pasiva  del  demandado  Fisco  de  Chile,ó  
consecuentemente, rechaza la demanda deducida en su contra en 
todas sus partes, sin costas.

Por  otra  parte,  fallo  impugnado,  se ala  expresamente  queñ  
omite pronunciamiento respecto del fondo del asunto, esto es sobre 
la  falta  de  servicio  del  Estado  y  la  indemnizaci n  de  perjuiciosó  
perseguida por la demandante,  atendido lo dispuesto en el art culoí  
170 N 6 del C digo de Procedimiento Civil.° ó

Quinto : Que, del an lisis de los antecedentes, resulta que loá  
decidido por el tribunal a quo se ajusta a su m rito y la normativaé  
legal  invocada  por  el  demandado,  por  lo  que  esta  Corte  lo 
mantendr ,  no  siendo  suficientes  los  argumentos  vertidos  en  elá  
escrito de apelaci n, como para hacerlo variar. ó
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 764 yí  
siguientes y 186 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, seó  
declara:

1. -   Improcedente  el  recurso  de  casaci n  en  la  formaó  
deducido por la demandante en contra de la sentencia de diecis isé  
de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Octavo Juzgado Civil 
de Santiago, en causa Rol C-30349-2017.

2. -  Se confirma, sin costas, la referida sentencia.
Se previene que la Ministra se ora Gonz lez Troncoso, estuvoñ á  

por entrar a conocer del recurso de casaci n, considerando que esteó  
al  estar  deducido  conjuntamente  con  la  apelaci n,  supera  laó  
exigencia formal de interposici n.ó

Reg strese,  comun quese  y  devu lvanse  losí í é  
pendrives custodiados.
 Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

N°Civil-2331-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por la Ministra se orañ  
Maria  Soledad  Melo  Labra,  Ministra  se ora  Jessica  Gonzalezñ  
Troncoso  y   el  Abogado  Integrante  se or  Jorge  Norambuenañ  
Hernandez.
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago.
En Santiago, seis  de marzo de dos mil  veinte,  se notific  por eló  
estado diario la resoluci n que antecede.ó

X
X

P
P

LF
W

E
Y

P



X
X

P
P

LF
W

E
Y

P



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, seis de marzo de dos mil

veinte.

En Santiago, a seis de marzo 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.
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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