
Santiago, veintitr s de julio de dos mil veintiuno.é

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en el procedimiento sobre resoluci n de contratoó  

con indemnizaci n de perjuicios, seguido ante el Primer Juzgado Civil deó  

Coquimbo,  bajo  el  Rol  C-1625-18,  caratulado  “NAVARRO  / 

CONSTRUCTORA MORALES TRIGO E HIJO LTDA. Y OTRO , se”  

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

fondo, deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada 

por la Corte de Apelaciones de La Serena el d a cinco de enero en curso,í  

que  confirm  ó el  fallo  del  a  quo de  treinta  de  septiembre  de  dos  mil 

diecinueve, por el que se acogi  parcialmente la demanda.ó

SEGUNDO: Que en el libelo de nulidad, el recurrente denuncia la 

infracci n de los art culos ó í 1560, 1562, 1563, 1564, y 1455 todos del C digoó  

Civil,  en relaci n con los art culos 1437, 1438, 1439, 1444, 1445, 1545,ó í  

1546, 1698, 1702, y 1996, del mismo cuerpo legal. 

Refiere que del contrato, al ser analizado por los jueces del fondo, se 

concluy  que fue firmado entre el actor y la empresa demandada, pero seó  

tuvo  en  especial  consideraci n  -para  su  suscripci n-  la  reputaci n  deló ó ó  

representante legal de sta, el que tambi n debi  haber sido condenado alé é ó  

pago solidario.

En efecto,  seg n lo  dispone el  art culo  1560  del  C digo  Civil,  laú í ó  

correcta naturaleza del contrato es entenderlo en el sentido que, quien lo 

firm  por la demandada, lo hizo en calidad de persona natural, lo que losó  

contratantes elevaron a categor a de esencial.í

Dicha conclusi n emana de la prueba rendida, habi ndose acreditadoó é  

que hubo diversos pagos cursados a la cuenta de aquel representante y no a 

la de la sociedad. De hecho, en virtud de la cl usula und cima, se facult  alá é ó  

demandado en tanto persona natural-,  a  ceder  o delegar  el  mismo sin–  
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autorizaci n  de la  constructora  a  la  que  represent ,  lo  que  importa  unó ó  

reconocimiento de la solidaridad que pide sea acogida.

TERCERO: Que el art culo 772 N 1 del C digo de Procedimientoí ° ó  

Civil sujeta el recurso de casaci n en el fondo a un requisito indispensableó  

para su admisibilidad, cual es que el escrito en que se lo interpone exprese, 

es decir, explicite, en qu  consiste y c mo se ha producido el o los erroresé ó  

de derecho.

CUARTO: Que  versando la controversia  sobre una demanda de 

resoluci n  de  contrato  con  indemnizaci n  de  perjuicios,  la  exigenciaó ó  

consignada en el motivo precedente obligaba al  impugnante a  denunciar 

como infringidos  aquellos  preceptos  que,  al  ser  aplicados,  servir an  paraí  

resolver la cuesti n controvertidaó .  

En este caso, el art culo 1489 del C digo de Bello, referido justamenteí ó  

a la acci n intentada,ó  constituye precisamente el marco legal que regula la 

materia, por lo que fue utilizado por los jueces del fondo y que deb a serí  

revisado y utilizado, en el caso de dictarse sentencia de reemplazo. Al no 

hacerlo, produce un vac o que esta Corte no puede subsanar, atendida laí  

naturaleza de derecho estricto de este recurso.

Y de conformidad, adem s, con lo dispuesto en los art culos 767, 772 yá í  

782 del C digo de Procedimiento Civil, ó se declara inadmisible  el recurso 

de  casaci n  en  el  fondo,  interpuesto  por  el  abogado  Alejandro  Navarroó  

Mart nez,  en  representaci n  de  la  parte  demandante  y  en  contra  de  laí ó  

sentencia  de cinco de enero de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de 

Apelaciones de La Serena.

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  6.954-2021.-°

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

Sra.  Rosa  Maggi  D.,  Sr.  Arturo  Prado  P.,  Sr.  Mauricio  Silva  C.,  los 
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Ministros Suplentes Sr. Rodrigo Biel M., y Sr. Juan Manuel Mu oz P. Noñ  

firman los Ministros Suplentes Sr. Biel y Sr. Mu oz P., no obstante haberñ  

concurrido ambos al acuerdo del fallo, por haber terminado sus periodos de 

suplencia. Santiago, veintitr s de julio de dos mil veintiuno.é
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En Santiago, a veintitrés de julio 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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