
Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos Rol N° 30.999-2015 del Décimo Tercer Juzgado 

Civil  de  Santiago  sobre  juicio  ordinario  de  cobro  de  pesos, 

caratulados “Fisco de Chile con Monasterio y otros”, por sentencia 

definitiva de primera instancia de trece de julio de dos mil dieciocho, 

escrita a fojas 340,  en lo que interesa, se acogió parcialmente la 

demanda y se condenó a los demandados al pago de distintas sumas 

de dinero por diversos conceptos, sin costas.

En  contra  de  este  fallo  la  parte  demandada  ha  deducidos 

recursos de casación en la forma y de apelación.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que el recurso de casación en la forma se sustenta 

en la causal del N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento 

Civil, en relación a los Nos 4, 5 y 6 del artículo 170 del mismo cuerpo 

legal.

Argumenta  el  recurrente  que  se  presentó  en  el  juicio  “un 

cúmulo de prueba documental, varios testigos por cada parte, prueba 

pericial,  inspección  ocular  del  tribunal,  oficios  a  diferentes 

instituciones, confesional de todas las partes, etcétera”, respecto de 

las cuales el fallo se limita a rechazar las tachas y las objeciones a los 

documentos,  sin  ponderar  ninguna de  ellas y  sin  fundamentar su 

apreciación de la  misma, sin  que exista en la  sentencia “un solo 

considerando que se pronuncie sobre la tasación de la prueba”. Alega 

asimismo que tampoco el sentenciador se pronunció sobre la falta de 

legitimación  pasiva,  “condición  esencial  de  una  relación  procesal 
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válida  ante  la  justicia”,  explayándose  extensamente  respecto  de 

cuestiones de fondo de esta institución.

Reprocha la parte recurrente que el pronunciamiento de primer 

grado  no cumple con lo dispuesto en los Nos 4, 5 y 6 del artículo 170, 

esto es, entregar a las partes en su sentencia las consideraciones de 

hecho o de derecho que le sirven de fundamento, señalar las leyes o 

principios de equidad con arreglo a los cuales se funda el fallo, ni 

menos decidir sobre la cuestión debatida, pronunciándose sobre la 

totalidad de las acciones y excepciones hechas valer por las partes. 

Agrega que, como se lee en la sentencia, el tribunal a quo “lisa y 

llanamente omite su obligación legal, casi con negligencia, y sólo se 

limita  a  acoger  la  demanda  porque,  según  su  criterio,  nos 

encontraríamos ante un cobro de pesos basado en una sentencia 

dictada por el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la 

República, sin embargo no fundamenta su decisión para rechazar la 

prescripción  y/o  la  caducidad  de  la  acción  intentada,  ni  tampoco 

justifica la legitimidad activa del Consejo de Defensa del Estado, ni 

elabora ni enuncia las leyes en que se funda su decisión ni menos 

decide la cuestión debatida.

Segundo: Que de conformidad con lo dispuesto en el N° 5 del 

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es causal de casación 

en  la  forma haber  sido pronunciada la  sentencia  con omisión de 

cualquiera de  los  requisitos enumerados en  el  artículo  170.  A  su 

turno, el N° 4 de este precepto señala 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 

las  consideraciones  de  hecho  o  de  derecho  que  le  sirven  de 

fundamento y los N° 5  y 6 le exigen contener la enunciación de las 
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leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los 

cuales se pronuncia, y la decisión del asunto controvertido, la que 

deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan 

hecho valer en el juicio, pudiendo omitirse la resolución de aquellas 

que sean incompatibles con las aceptadas.

La  jurisprudencia  uniformemente  ha  sostenido  que  las 

necesarias consideraciones de hecho y de derecho que deben servir 

de sustento al fallo y que como requisito indispensable exige el N° 4 

del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los 

N°  5,  6  y  7  del  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema de  30  de 

septiembre de 1920, tienden a asegurar la justicia y legalidad de los 

fallos  y  a  proporcionar  a  los  litigantes  los  antecedentes  que  les 

permitan conocer los motivos que determinaron la decisión del litigio. 

Por  lo  mismo,  para  dar  cumplimiento al  N°  4  del  artículo  170 la 

sentencia  debe  establecer  con  precisión  los  hechos  que  se 

encuentran  justificados  con  arreglo  a  la  ley,  la  apreciación 

correspondiente de las pruebas y  las consideraciones de derecho 

aplicables al caso.

Dicho  de  otro  modo,  las  consideraciones  de  hecho  y  de 

derecho que exige el ordenamiento tienen por objeto que el tribunal 

desarrolle en cada caso y para cada una de las conclusiones, los 

razonamientos que determinan su fallo, como también que lo juzgado 

y lo resuelto guarden conformidad con la ley.

Por todo lo expuesto es posible concluir que las sentencias 

judiciales, en su parte considerativa, deben contener un examen o 

análisis completo de la prueba rendida y de los fundamentos que 

sirven de base para otorgarle valor o negárselo y citar las leyes que lo 

sustentan. Si el fallo omite lo anterior y prescinde absolutamente de 
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considerar,  analizar  y  calificar  la  prueba  o  invocar  el  Derecho 

aplicable, incurre en la causal de casación del N° 5 del artículo 768 

del  Código  de  Procedimiento.  Otro  tanto  ocurre,  por  de  pronto, 

cuando omite decidir todas las cuestiones que le fueron planteadas 

oportunamente por los litigntes.

Tercero:  Que  sobre  la  base  de  lo  expuesto  en  el  motivo 

anterior  y  teniendo  en  consideración  el  contenido  formal  de  la 

sentencia impugnada, no cabe sino desestimar las alegaciones en 

que se sustenta el recurso.

Como primera cuestión y de fácil  despacho se dirá que en 

cuanto a la pretendida inobservancia del N° 5 del artículo 170, de la 

simple lectura del fallo se advierte que, previo a la decisión y sin 

perjuicio  de  la  cita  a  otros  preceptos  legales  en  los  diversos 

considerandos  de  que  se  compone  la  sentencia,  se  invoca  los 

“artículos 1559,  1698, 1793 y 1801 del Código Civil y 144, 170, 342 y 

680 del Código de Procedimiento Civil”, que son aquellos preceptos 

legales en que el juez de primer grado sustenta su decisión. Con ello 

se cumple suficientemente la exigencia legal que el actor echa en 

falta.

Por otra parte, en el motivo Cuarto del fallo recurrido el tribunal 

menciona la prueba rendida por la parte demandante en apoyo de su 

acción de cobro y lo propio hace en el fundamento Quinto con la de 

los demandados. A continuación en el considerando Sexto se hace 

cargo la sentenciadora de la alegación de falta de legitimación activa 

del Consejo de Defensa del Estado y la desestima, para luego en los 

motivos  siguientes  valorar  la  señalada  prueba  y  se  entregan  las 

razones que en  concepto de la  sentenciadora justifican acoger la 

excepción de pago parcial, desestimando la alegación de prescripción 
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del artículo 2332 alegada por el demandado Monasterio Irzoque al 

razonar  que  no  se  trata  de  una  caso  de  responsabilidad 

extracontractual.

De este modo, resulta evidente que el fallo recurrido satisface 

sobradamente la exigencia que la parte demandada echa en falta, de 

lo que aparece que el auténtico motivo de impugnación radica no en 

la carencia de fundamentos, sino en que aquello que se expone en 

éstos no es compartido por  la  parte  recurrente,  cuestión que por 

cierto no constituye la causal de casación invocada.

Cuarto:  Que, así las cosas y en razón de lo expuesto en el 

motivo precedente, el recurso de casación en la forma deducido debe 

ser necesariamente declarado sin lugar, pues el fallo impugnado no 

ha incurrido en el defecto en que éste se sustentó.

II.- En cuanto al recurso de apelación:

Quinto: Que  las  argumentaciones  vertidas  por  la  parte 

demandad en el escrito en que se contiene el recurso de apelación no 

logran desvirtuar las conclusiones contenidas en el fallo que se revisa 

y que esta Corte estima se ajustan al mérito de la prueba rendida y, 

principalmente, al Derecho llamado a decidir el conflicto.

En  las  condiciones  descritas  no  cabe  sino  concluir  que  la 

decisión de primera instancia debe ser mantenida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las 

normas legales citadas y en los artículos 186 y siguientes, 764, 765, 

766, 783 y 798 del Código de Procedimiento Civil:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por la 

parte demandada en lo principal de la presentación de 6 de octubre 

de junio de 2018.
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II.- En cuanto al recurso de apelación:

Se confirma la sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho, 

escrita a fojas 340, dictada por el Décimo Tercer Juzgado Civil de 

Santiago en la causa Rol N° 30.999-2015.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 16.168-2018.

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Mario Rojas González e 

integrada  por  el  Ministro  señor  Jaime  Balmaceda  Errázuriz  y  el 

Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz. No firma el Ministro señor 

Balmaceda, 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 Mario Rojas G. y Ministro Suplente

Rafael Andrade D. Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, 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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