
Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiuno. 

VISTO:

En estos autos Rol C-1648-2017, seguidos ante el Cuarto Juzgado 

de Letras de Talca,  juicio ordinario de cumplimiento de contrato con 

indemnizaci n  de  perjuicios,  caratulados  Y ez  Gonz lez  Reinaldoó “ áñ á  

Alfonso con Universidad Aut noma de Chile , por sentencia de siete deó ”  

febrero  de  dos  mil  diecinueve  se  rechaz  la  acci n  principal  deó ó  

cumplimiento de contrato con indemnizaci n de perjuicios y se acogi  laó ó  

demanda subsidiaria, declarando incumplido el contrato objeto de la litis 

y   condenando a la  demandada a  indemnizar  por  concepto de  da oñ  

emergente la suma de $6.062.169 y a t tulo de da o moral la suma deí ñ  

$95.000.000, rechaz ndola en los restantes rubros. á

El  demandado  interpuso  recursos  de  casaci n  en  la  forma  yó  

apelaci n en contra de dicho fallo y el demandante recurri  de apelaci n.ó ó ó  

Una Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por resoluci n de cuatroó  

de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve,  luego  de  rechazar  la  excepci nó  

an mala  de  prescripci n  opuesta  en  segunda  instancia,  desestim  eló ó ó  

recurso  de  casaci n  en  la  forma  y  confirm  el  fallo  apelado,  conó ó  

declaraci n de que se reduce la indemnizaci n por concepto de da oó ó ñ  

emergente a la suma de $982.670 y por da o moral a $30.000.000.ñ

En  contra  de  esta  ltima  decisi n  la  parte  demandada  deduceú ó  

recurso de casaci n en el fondo y la demandante recursos de casaci n enó ó  

la forma y en el fondo. 

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO:

I.-  En  cuanto  al  recurso  de  casaci n  en  el  fondoó  

interpuesto por la demandada:

PRIMERO: Que en un primer cap tulo,  la recurrente sostieneí  

que se ha infringido el art culo 2514 del C digo Civil, por contravenci ní ó ó  

formal  y  err nea  aplicaci n,  en  lo  referido  al  momento de  inicio  deló ó  
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c mputo del plazo de la prescripci n extintiva de las acciones deducidasó ó  

en el proceso.

Asevera  que  es  un  hecho  de  la  causa  que  su  parte  y  el  actor 

suscribieron dos contratos de prestaci n de servicios los d as 25 de febreroó í  

de 2010 y 31 de enero de  2011,  mediante  los  cuales  se  obligaron  a 

prestar los servicios educacionales que en dichos contratos se establecen y 

a mantener el cupo de alumno regular del actor en los servicios docentes 

del a o 2010 y 2011, respectivamente. Asimismo, consta del m rito delñ é  

proceso que la convalidaci n de estudios realizada mediante la resoluci nó ó  

de Rector a N  16/2010 fue efectuada el 26 de febrero de 2010, poca ení º é  

que  se  cumpli  la  obligaci n  de  convalidar,  la  que  se  hab a  hechoó ó í  

exigible  al  momento  de  suscribir  el  primer  contrato  de  prestaci n  deó  

servicios, esto es, a partir del d a 25 de febrero del mismo a o, puestoí ñ  

que desde ese momento las partes se obligaron a cumplir y hacer cumplir 

las  disposiciones  contempladas  en el  Reglamento  General  del  Alumno 

vigente a esa fecha, en cuyo t tulo VII se contienen las normas relativas aí  

las  convalidaciones.  Por  ende,  desde  cualquiera  de  las  fechas  antes 

rese adas, o incluso desde el t rmino del segundo contrato de prestaci nñ é ó  

de servicios, circunstancia acaecida el 31 de diciembre de 2011, a la fecha 

de notificaci n de la demanda, el 24 de julio de 2017, hab a transcurridoó í  

un lapso superior a cinco a os, sin que se suspendiera o interrumpierañ  

dicho plazo.

Explica  que  el  fallo  impugnado  de  manera  totalmente  err neaó  

rechaza la excepci n de prescripci n bajo el argumento de que el t rminoó ó é  

extintivo  comenz  a  correr  desde  la  fecha  en  que la  Corte  Supremaó  

rechaz  el juramento del actor, esto es, desde el 18 de agosto de 2015,ó  

pues en ese momento se toma conocimiento del vicio de que adolec a laí  

convalidaci n,  infringiendo  con  ello  flagrantemente  lo  se alado  en  eló ñ  

art culo 2514, puesto que dicha disposici n legal nada dice respecto delí ó  

conocimiento que deba existir sobre los defectos del cumplimiento de las 

obligaciones que emanan de un contrato para dar inicio al c mputo deló  

plazo de prescripci n de las mismas, limit ndose a se alar, de maneraó á ñ  
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perentoria, que el plazo comienza a correr desde que se hizo exigible la 

obligaci n, lo que en la especie ocurri  en las fechas ya indicadas, ya seaó ó  

desde la fecha en que efectivamente se convalid  -26 de febrero de 2010-,ó  

desde la fecha de t rmino del primer contrato de prestaci n de serviciosé ó  

educacionales -31 de diciembre de 2010- o desde el t rmino del segundoé  

y ltimo contrato -31 de diciembre de 2011- lo que denota que el lapsoú  

de  prescripci n  liberatoria  se  encontraba  latamente  concurrido  ya  aló  

momento de la interposici n de la demanda.ó

Enseguida,  en  un  segundo  ac pite  de  impugnaci n,  acusaá ó  

transgredidos  los  art culos  1547,  1552  y  1557  del  C digo  Civil,  ení ó  

relaci n con los art culos 1437, 1438 y 1546 del mismo cuerpo legal.ó í

Aduce que la sentencia recurrida reconoce en su motivo d cimoé  

quinto que con fecha 8 de enero de 2018 esta Corte Suprema cambi  eló  

criterio interpretativo de la convalidaci n de ramos rendidos hace m s deó á  

diez a os, establecido en las instrucciones del a o 2008 y 2015, nuevañ ñ  

interpretaci n  que  permite  al  actor  solicitar  la  reconsideraci n  de  laó ó  

resoluci n  de  2015  conforme  al  actual  criterio.  Estima  que  taló  

razonamiento  evidencia  que  su  parte  cumpli  perfectamente  con  laó  

resoluci n  que  convalidaba  los  ramos  cursados  por  el  actor  en  laó  

Universidad de Concepci n, ya que ese acto concreto se conform  conó ó  

las normas reglamentarias vigentes a la poca, lo que permite al actoré  

solicitar una reconsideraci n de su situaci n de acuerdo al nuevo criterioó ó  

y eventualmente poder jurar como abogado, puesto que tal interpretaci nó  

reconoce que la exigencia formulada en la resoluci n que niega lugar aló  

juramento no es aplicable en este caso, pues la convalidaci n se realiz  eló ó  

a o 2010 y la exigencia se estableci  reci n el a o 2015 y se aplicarñ ó é ñ á 

desde el 11 de enero de 2016, sin efecto retroactivo.

Agrega  que  la  responsabilidad  contractual  se  basa  en  el 

incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones que impone 

el contrato, cometido por una de las partes del mismo, no por un tercero, 

como aparece  de la  sentencia  de autos,  en que los  requisitos  para  el 

juramento de abogado han sido impuestos -y modificados- por la Corte 
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Suprema, no por la universidad demandada, quien no tiene la calidad de 

contratante incumplidor, pues al momento de efectuar la convalidaci nó  

no exist a la exigencia que la Corte Suprema a posteriori impuso y cuyaí  

vigencia luego moriger .ó

Sostiene,  siguiendo  esta  l nea  de  argumentaci n,  que  como  elí ó  

ltimo  cambio  interpretativo  de  esta  Corte  permite  al  demandanteú  

solicitar la reconsideraci n de la denegatoria de juramento y ste no lo haó é  

hecho,  se  encuentra  en  mora  de  cumplir  sus  propias  obligaciones, 

cobrando aplicaci n lo dispuesto en el art culo 1552 del C digo Civil.ó í ó

   Finalmente, acusa el quebrantamiento de los art culos 45 y 1547í  

incisos segundo y tercero del C digo Civil, aduciendo que lo resuelto enó  

el expediente de titulaci n del demandante configura un caso de fuerzaó  

mayor, pues su parte, sin previamente haber norma alguna que la obligue 

a expresar en las convalidaciones que esa actuaci n la hace en virtud deó  

una situaci n de excepci n como es la experiencia laboral significativa, esó ó  

considerada responsable del cumplimiento defectuoso o imperfecto de la 

obligaci n de convalidar, en virtud de una norma emanada de la Corteó  

Suprema  cinco  a os  despu s  de  haberse  realizado  el  acto  deñ é  

convalidaci n, acto de autoridad, totalmente ajeno a la voluntad de laó  

universidad,  y  aqu lla   es  la  nica  circunstancia  que impide  el  cabalé ú  

cumplimiento,  pues  su  parte  ha  servido  todas  las  obligaciones  que  le 

impon a el contrato. í

SEGUNDO: Que  para  la  adecuada  resoluci n  del  arbitrioó  

anulatorio, es necesario considerar los siguientes antecedentes que constan 

en el proceso: 

a.-  Con fecha 10 de julio de 2017 comparece Reinaldo Alfonso 

Y ez Gonz lez e interpone demanda de cumplimiento de contrato conáñ á  

indemnizaci n  de  perjuicios  en  contra  de  Universidad  Aut noma  deó ó  

Chile.  Relata que entre 1987 y 1995 curs  estudios de derecho en laó  

Universidad de Concepci n cumpliendo toda la malla curricular exigidaó  

por esa casa de estudios, sin que lograra titularse por distintos problemas 

de ndole personal, especialmente de salud. Explica que a partir del a oí ñ  
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2002 se radic  en la ciudad de Talca,  donde se dedic  a labores  deó ó  

asesor a jur dica y el a o 2010 ingres  a estudiar nuevamente la carreraí í ñ ó  

de  derecho,  a  la  facultad  de  ciencias  jur dicas  de  la  universidadí  

demandada, en la que se le realiz  una convalidaci n de estudios poró ó  

resoluci n 16/2010 de 26 de febrero de 2010, conforme al reglamentoó  

general de la Universidad, y especialmente de acuerdo a los art culos 47,í  

48, 50 y 51 del mencionado reglamento, dado que de acuerdo a la casa 

de estudios, cumpl a con todas las exigencias dispuestas en dichas normasí  

para acceder a la convalidaci n, incluida aquella de experiencia laboraló “  

significativa en el rea  contemplada en el art culo 51, la que acreditá ” í ó 

acompa ando numerosa prueba documental.ñ

Contin a relatando que aprob  las restantes asignaturas de acuerdoú ó  

al  plan  de  estudios,  egres  e  hizo  la  pr ctica  profesional  en  laó á  

Corporaci n de Asistencia Judicial, la que aprob  el 17 de diciembre deó ó  

2014  e  inici  los  tr mites  para  jurar  ante  la  Excelent sima  Corteó á í  

Suprema.  Refiere  que  ingresada  la  documentaci n  requerida,  en  laó  

oficina de t tulo del m ximo tribunal se le formul  un primer reparo porí á ó  

no  estar  clara  la  forma  en  que  oper  la  convalidaci n,  por  lo  queó ó  

acompa  una serie de antecedentes relativos a los estudios cursados enñó  

ambas universidades.

Pese a ello, el informe del Comit  de Comunicaciones de la Corteé  

Suprema  ordenado  evacuar  en  los  antecedentes  de  titulaci n  fueó  

lapidario,  pues consider  que no cumpl a con los  requisitos necesariosó í  

para ser abogado, concluyendo que la convalidaci n  ó “ no cumple  con lo 

dispuesto  en  su  propia  reglamentaci n  acad mica,  por   cuanto  haó é  

transcurrido un lapso muy superior a los  diez a os entre la  fecha deñ  

aprobaci n  de  las  mismas  en la  Instituci n  de  origen  y  la  respectivaó ó  

solicitud de convalidaci n presentada en el establecimiento de egreso, sinó  

que haya demostrado que el alumno acredit  ante la Universidad, previoó  

a la convalidaci n, experiencia laboral significativa en el reaó á .”
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Agrega que el 18 de agosto de 2015 la Corte Suprema rechaz  laó  

solicitud de juramento, por las mismas razones referidas en el informe del 

Comit  de  Comunicaciones  y  por  cuanto  en  la  resoluci n  deé ó  

convalidaci n de la Universidad Aut noma de Chile no aparece que seó ó  

hizo uso de la situaci n de excepci n que contempla la parte final deló ó  

art culo 51 de su reglamento, esto es, la experiencia laboral significativaí  

en el rea. á

Entiende el demandante que la imposibilidad de prestar juramento 

como  abogado  es  atribuible  a  la  demandada  pues  la  resoluci n  deó  

convalidaci n  que dict  no es  completa,  al  no dar  cuenta  de que seó ó  

justific  por su parte experiencia laboral significativa y ello motiv  que laó ó  

universidad  autorizara  la  convalidaci n  excepcional  con  base  a  dichaó  

circunstancia. Relata que recurri  a la Casa de Estudios, que dict  laó ó  

resoluci n complementaria 04/2016 en la que precisa que la resoluci nó ó  

de convalidaci n  16/2010 se hizo sobre la  base a experiencia laboraló  

acreditada por solicitante; con este nuevo antecedente present  reposici nó ó  

ante el pleno de la Corte Suprema, que rechaz  la solicitud. Concluyeó  

que los  graves  errores  cometidos por la  demandada en el  proceso de 

convalidaci n  le  impiden  titularse,  pese  a  haber  cursado dos  veces  laó  

carrera de derecho.

En  cuanto  a  los  perjuicios  demandados,  por  concepto  de  da oñ  

emergente  reclama  la  suma de  $21.460.000,  que  involucra  los  gastos 

incurridos al cursar carrera de derecho en la Universidad Aut noma, eló  

costo de los numerosos viajes a Santiago para asistir a distintos tr mites yá  

reuniones ante la Corte Suprema durante la tramitaci n del expedienteó  

de  titulaci n,  la  obtenci n  de  copias  autorizadas  de  numerosaó ó  

documentaci n y los gastos m dicos para el tratamiento de su diabetesó é  

que se ha visto agravada con la situaci n de no poder titularse y de unaó  

depresi n reactiva diagnosticada con ocasi n de la misma circunstancia.ó ó  

En cuanto al lucro cesante, lo cifra en la suma de $567.000.000 y se alañ  

que ste consiste tanto en la remuneraci n de procurador que dej  deé ó ó  
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percibir  durante  los  a os  que  curs  la  carrera  de  derecho  en  lañ ó  

Universidad Aut noma como en la diferencia de sueldo entre procuradoró  

y abogado, que debi  percibir desde la fecha esperada de titulaci n -a oó ó ñ  

2014- hasta la edad de jubilaci n.ó

Finalmente, reclama el resarcimiento del da o moral causado por elñ  

incumplimiento, que cuantifica en la suma de $600.000.000.

En subsidio y sobre la base de los mismos fundamentos f cticos,á  

dedujo acci n aut noma de indemnizaci n de perjuicios por inejecuci nó ó ó ó  

contractual. 

b.-  Contestando,  el  demandado  solicit  el  rechazo  del  libeloó  

pretensor.

Reconoci  la  existencia  del  contrato  de  prestaci n  de  serviciosó ó  

educacionales, y aclar  que el demandante obtuvo de la universidad eló  

grado de licenciando en ciencias jur dicas.  En cuanto a convalidaci n,í ó  

est  de  acuerdo  en  que  sta  se  hizo  mediante  la  resoluci n  aludida,á é ó  

dictada  en  el  a o  2010,  y  explica  que  por  Auto  Acordado  de  9  deñ  

noviembre  del  a o  2015  la  Corte  Suprema  consagr  como  nuevañ ó  

exigencia para la convalidaci n que ó “se observar  si en la resoluci n deá ó  

convalidaci n  se  ha  tomado  en  consideraci n,  en  forma  expresa,  laó ó  

experiencia laboral del postulante y si sta es significativa en el rea y seé á  

ha realizado durante los ltimos 10 a osú ñ , es decir, cinco a os despu s de” ñ é  

dictada la resoluci n de convalidaci n se impuso esta obligaci n de dejaró ó ó  

constancia  del  motivo  de  la  convalidaci n,  lo  que  para  su  parte  eraó  

imposible de prever en el a o 2010. Por ende, no ha incurrido en culpañ  

que, por lo dem s, ser a lev sima. Adem s la resoluci n que neg  el t tuloá í í á ó ó í  

al actor fue pronunciada en voto dividido, ya que algunos ministros eran 

de parecer de aceptar el juramento.

Agreg  que la Universidad no es parte en los procesos de titulaci n,ó ó  

ninguna  injerencia  tiene  en  las  decisiones  adoptadas  por  la  Corte 

Suprema;  el  t tulo  ha  sido  negado  al  demandante  por  un  acto  deí  
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autoridad, no hay relaci n de causalidad entre un acto u omisi n de suó ó  

parte  y  el  perjuicio  reclamado,  y  por  lo  dem s,  se  entreg  el  gradoá ó  

correspondiente  a  los  estudios,  teniendo  el  demandante  solo  la  mera 

expectativa  de  convertirse  en  abogado,  posibilidad  que  depende 

enteramente  de  la  Corte  Suprema  pues  las  universidades  chilenas  no 

pueden otorgar el t tulo de abogado.í

c.- Ante el tribunal de alzada el demandado opuso la excepci nó  

an mala  de  prescripci n,  por  los  mismos  fundamentos  que  ahora  seó ó  

esbozan en el recurso de casaci n en examen.ó

TERCERO: Que,  en  lo  que  ata e  al  arbitrio  de  nulidad  yañ  

rese ado, los sentenciadores del m rito dejaron asentados como hechos deñ é  

la causa los siguientes: 

1.- El actor curs  primeramente sus estudios en la Universidad deó  

Concepci n, desde el  a o 1987 al  a o 1995,  cumpliendo con toda laó ñ ñ  

malla curricular;

2.- El demandante celebr  dos contratos de prestaci n de serviciosó ó  

educacionales con la demandada. Uno el a o 2010, y otro el a o 2011; ñ ñ

3.-  Mediante  resoluci n  16/10  al  actor  se  le  convalidaronó  

asignaturas cursadas y aprobadas en la Universidad de Concepci n conó  

anterioridad  a  diez  a os  a  la  solicitud  de  homologaci n,  sin  dejarñ ó  

constancia  de  que  el  actor  hubiese  acreditado  experiencia  laboral 

significativa en el rea jur dica;á í

4.- El demandante tambi n valid  estudios mediante el mecanismoé ó  

de examen y conocimientos relevantes;

5.- El actor fue alumno regular de la carrera de derecho impartida 

por la demandada, de la cual se titul  el 18 de diciembre de 2013, dataó  

en  la  cual  adquiri  la  calidad  de  licenciado  en  ciencias  jur dicas  yó í  

sociales. A esa fecha hab a aprobado la totalidad de las asignaturas de suí  

XXPMWEXLDW



plan de formaci n, como tambi n las especiales que se le impusieron paraó é  

admitirlo como alumno regular; 

6.-  El  a o  2016  la  demandada  dict  la  resoluci n  de  rector añ ó ó í  

04/2016,  en  la  que  se  resuelve  complementar  resoluci n  16/2010,ó  

dejando constancia en ella de lo siguiente: Que la convalidaci n de las“ ó  

asignaturas se realiz  conforme la excepci n contenida en el art culo 51ó ó í  

del Reglamento del Alumno, esto es, por haber acreditado el solicitante 

experiencia laboral significativa en el rea ; indicando a continuaci n lasá ” ó  

asignaturas que se le convalidan, dado que en la resoluci n originaria, Nó º 

16/2010,  no  se  dej  constancia  de  haber  aplicado  la  situaci n  deó ó  

excepci n  contemplada  en  el  mencionado  art culo  respecto  de  laó í  

experiencia laboral significativa; 

7.-  A pesar de los recursos ejercidos por el  actor ante la Corte 

Suprema, no se lograron desvirtuar las resoluciones que rechazaron la 

petici n de juramento, quedando afirme la resoluci n de fojas 125 deló ó  

expediente de titulaci n, que concluye que la convalidaci n de estudiosó ó  

autorizada  por  la  Universidad  Aut noma,  mediante  resoluci n  de  laó ó  

Direcci n Acad mica N 16/2010 de 26 de febrero de 2010, comprendeó é º  

asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepci nó  

entre los a os 1987 y 1995; materias que se encuentran fuera del plazoñ  

de 10 a os permitido en el art culo 51 del reglamento de la instituci nñ í ó  

universitaria,  sin  que aparezca en la  resoluci n  de  convalidaci n,  queó ó  

aquella hizo aplicaci n de la situaci n de excepci n contemplada en laó ó ó  

parte  final  de  la  aludida  norma,  rechaz ndose  en  consecuencia  suá  

solicitud de juramento;

8.- Con fecha 8 de enero de 2018 la Corte Suprema cambi  eló  

criterio  interpretativo  de la  convalidaci n  de ramos  establecido  en lasó  

instrucciones del a o 2008 y 2015, determinando que las convalidacionesñ  

efectuadas antes del 11 de enero de 2016 deb an ser examinadas a la luzí  

de las reglamentaciones universitarias particulares y en la medida que se 
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conformen  a  stas  se  considerar n  regularmente  obtenidas  aunqueé á  

superen el plazo de 10 a os de antig edad en los estudios.ñ ü

CUARTO: Que tocante a la prescripci n extintiva, el tribunal deó  

alzada  asent  primeramente  que  sta  exige  solamente  cierto  lapso  deó é  

tiempo durante  el  cual  no  se  haya  ejercido  una  determinada  acci n,ó  

t rmino que en el caso de autos es de cinco a os, computados desde queé ñ  

la obligaci n se haya hecho exigible. A continuaci n razon  que como loó ó ó  

cuestionado en la especie es el cumplimiento imperfecto del contrato, es 

dable colegir que el plazo liberatorio se cuenta desde la fecha en que la 

Corte Suprema rechaz  el juramento del actor, esto es, el 18 de agostoó  

de 2015, momento en el cual el mencionado contrato no se perfeccion .ó  

Por  ende  -concluye-  a  la  fecha  de  interposici n  y  notificaci n  de  laó ó  

demanda,  10  y  25  de  julio  de  2017,  respectivamente,  no  hab aní  

trascurrido  los  cinco  a os  exigidos  por  el  legislador  y  las  accionesñ  

impetradas en la demanda que da origen a la causa no se encontraban 

prescritas.

QUINTO: Que de lo transcrito en el motivo precedente surge 

una cuesti n que resulta indispensable precisar en lo que concierne aló  

primer  cap tulo  del  recurso  en  examen  y  es  que  ste  atribuye  a  laí é  

sentencia censurada un razonamiento que aquella no ha formulado.

En efecto, el arbitrio asevera, reiteradamente, que el fallo sostiene 

que el plazo de prescripci n se cuenta desde la fecha que el actor tomó ó 

conocimiento del defecto, y es ste precisamente el error de derecho queé  

le atribuye a la sentencia: 

“El  tribunal  al  rechazar  la  excepci n  de  prescripci n  extintivaó ó  

opuesta por mi representada, sosteniendo que el plazo se cuenta desde la  

fecha  en  que  el  actor  tom  conocimiento  del  defecto,  ha  infringidoó  

claramente lo se alado en el art culo 2514 del C digo Civil .ñ í ó …”

.  Claramente  el  plazo  de  prescripci n  de  las  acciones  que“… ó  

emanan del  cumplimiento  imperfecto del  contrato  celebrado entre  las  

XXPMWEXLDW



partes, comienza a correr al momento en que la obligaci n que sirve deó  

fundamento a la responsabilidad contractual se hizo exigible y no desde  

que  se  tom  conocimiento  del  vicio  de  ella  por  el  actor,  comoó  

err neamente lo sostiene la sentencia recurridaó .”

En ninguna  parte  de  la  norma  que  se  estima  infringida  (mal“  

aplicada por contravenci n formal), como tampoco se puede inferir deó  

ella,  que en el  caso de cumplimientos  imperfectos  de obligaciones  de  

naturaleza contractual, el plazo se debe contar desde la fecha en que las  

partes toman conocimiento del vicio .…”

Empero, como queda en evidencia de la simple lectura del fallo 

impugnado -cuya parte pertinente ha sido sintetizada en el motivo que 

antecede-  ste  en parte  alguna se ala que el  t rmino liberatorio  debeé ñ é  

computarse desde la fecha en que las partes toman conocimiento del vicio 

o defecto. De esta forma, los argumentos del recurso no se avienen con la 

sentencia ni guardan concordancia con lo expresado en ella, de lo que se 

sigue que el arbitrio ha sido formulado de manera defectuosa, pues no 

ataca  los  razonamientos  del  fallo  censurado  ni  contiene  un  desarrollo 

jur dico en torno a aquellos.í

Lo anterior resulta incompatible con el car cter estricto del recursoá  

de casaci n, cuyas exigencias se disponen en el art culo 772 del C digo deó í ó  

Procedimiento Civil, que debe entenderse en armon a con lo previsto en losí  

art culos  764 y 767 del  mismo C digo. En efecto,  de acuerdo a dichosí ó  

preceptos se permite como nico sustento de la invalidaci n de la sentenciaú ó  

censurada el quebrantamiento de una o m s normas legales contenidas ená  

la decisi n. Por ello, es menester que al interponer un recurso como el de laó  

especie  se  cumpla  lo  requerido  por  la  disposici n  en  an lisis,  esto  es,ó á  

expresar pormenorizadamente en qu  consisten el o los errores de derechoé  

de que adolece la resoluci n recurrida, am n de se alar en el respectivoó é ñ  

escrito el modo en que estos errores  han influido sustancialmente en lo 

dispositivo de la sentencia que trata de invalidar.
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SEXTO: Que atento lo expresado, resulta inconcuso que el cap tuloí  

que se examina se aleja con mucho del razonamiento que exige el c digoó  

del ramo, esto es, aquel encaminado a demostrar razonadamente y de un 

modo indubitable a que resultado habr a llegado el tribunal recurrido en elí  

caso de haber aplicado la ley en la forma que el recurrente cree correcta, 

demostrando,  asimismo,  que  el  haberlo  hecho  en  una  forma  diversa  y 

errada  ha  acarreado  consecuencialmente  un  fallo  equivocado.  De  este 

modo, la divergencia constatada hace imposible entrar al estudio de este 

ac pite de invalidaci n, por cuanto ello importar a, en definitiva, resolverá ó í  

sobre  un  punto  de  derecho  que  no  ha  sido  abordado  en  la  sentencia 

impugnada.

Por consiguiente, la manera como se ha postulado este cap tulo deí  

casaci n lo hace ineptoó  para los fines que se han promovido, raz n por laó  

cual necesariamente debe ser desestimado.

S PTIMO:  É Que, como quiera, s lo a mayor abundamiento y aó  

fin de despejar el cuestionamiento formulado por el recurrente en cuanto 

a la fecha que los sentenciadores del m rito determinaron como inicio delé  

c mputo  del  plazo  liberatorio,  resulta  pertinente  precisar  previamenteó  

algunas consideraciones formuladas por aqu llos respecto del contrato queé  

lig  a las partes.ó

Pues bien, en primer lugar determinaron que dentro del plan de 

formaci n del demandante se encontraban comprendidas la totalidad deó  

las  asignaturas  propias  del  referido  plan,  las  especiales  que  se  le 

impusieron para ser admitido como alumno regular y la convalidaci n,ó  

todas  las  cuales  integraban  el  contrato  de  prestaci n  de  serviciosó  

educacionales, que culmin  -aunque defectuosamente- con la obtenci nó ó  

del grado acad mico de licenciado en ciencias jur dicas y sociales.é í

De  igual  modo,  al  analizar  la  naturaleza  jur dica  del  referidoí  

contrato,  lo  conceptualizaron  como  uno  innominado  asimilable  al 

arrendamiento de servicios inmateriales de los art culos 2006 y siguientesí  
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del  C digo  Civil,  por  el  cual  la  universidad  acept  e  inscribi  comoó ó ó  

alumno regular al demandante en la carrera de Derecho, oblig ndose aá  

mantenerle cupo asignado en los servicios docentes de los a os 2010 yñ  

2011, y por su parte el demandante, en su calidad de alumno, declaró 

conocer  y  aceptar  las  disposiciones  legales  vigentes  que  regulan  las“  

universidades  chilenas,  las  normas  internas  y  convalidaciones  y 

reglamentos de alumnos y sus modificaciones; documentos que forman 

parte  del  contrato ,  lo  que  reafirma  que  el  reglamento  y  el  acto  de”  

convalidaci n  son  partes  integrantes  del  contrato  de  prestaci n  deó ó  

servicios.

Enseguida, reflexionaron que de acuerdo con las tareas y fines de la 

instituci n  demandada,  conforme a la  naturaleza  del  contrato  suscritoó  

entre  ella  y  el  actor,  y  teniendo  a  la  vista  los  t rminos  en  que  laé  

Universidad  realiz  una  oferta  a  los  que  deseasen  matricularse  en  laó  

carrera  en  cuesti n,  es  posible  concluir  que  pesaba  sobre  ella  laó  

obligaci n contractual de prestar sus servicios educacionales en un mbitoó á  

que en la pr ctica condujera al  actor a obtener el  t tulo de abogado,á í  

pudiendo el demandante confiar razonablemente que ello as  ser a, ení í  

tanto su plan de homologaci n fue aprobado por la  casa de estudios,ó  

posteriormente aprob  todos los ramos que debi  cursar y finalmente seó ó  

le reconoci  como el mejor alumno de su generaci n.ó ó

As , la obligaci n de la universidad fue imperfectamente cumplidaí ó  

lo  que  impidi  que  la  licenciatura  cursada  sirviera  para  la  posterioró  

obtenci n del t tulo de abogado.ó í

Estos  razonamientos,  que  definen  la  fisonom a  del  contrato  deí  

marras y su contenido obligacional, constituyen un presupuesto ineludible 

que  debe  conducir  la  reflexi n  y  decisi n  acerca  de  la  prescripci nó ó ó  

extintiva alegada por el demandado.

OCTAVO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 2492 delí  

C digo Civil, la prescripci n extintiva o liberatoria constituye un modoó ó  
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de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas 

acciones  y  derechos  durante  cierto  lapso de tiempo.  Este concepto es 

reforzado por el inciso 1  del art culo 2514 del mismo C digo, norma en° í ó  

la que se insiste que esta clase de prescripci n -como aquella planteada enó  

autos- exige solamente el lapso de tiempo durante el cual no se hayan 

ejercido esas acciones.

       Entonces,  para  que  opere  la  prescripci n  son  exigencias  laó  

inactividad del acreedor, el cual deja de ejercer un derecho del que es 

titular  y que dicha inactividad se mantenga por el  tiempo que la ley 

establece.

       De lo dicho resulta que la prescripci n es una sanci n para eló ó  

acreedor que deja transcurrir el tiempo sin ejercer el derecho del cual era 

titular y, a su vez, constituye un beneficio para el deudor desde que al 

acogerse  a  tal  instituci n  le  permite  eximirse  del  cumplimiento  de  laó  

obligaci n  que  le  correspond a.  A  los  requisitos  mencionados  debenó í  

agregarse  los  siguientes:  que  la  acci n  sea  prescriptible,  esto  es,  queó  

legalmente quepa la posibilidad de que se extinga por su no ejercicio; que 

el deudor que desea aprovecharse de la prescripci n la alegue, por cuantoó  

no puede ser declarada de oficio, y que la prescripci n no se encuentreó  

interrumpida, suspendida ni renunciada.

NOVENO:  Que de acuerdo al inciso segundo del art culo 2514í  

del C digo Civil, el t rmino liberatorio se cuenta desde que la obligaci nó é ó  

se haya hecho exigible,  circunstancia que seg n el  demandado habr aú í  

ocurrido al momento de efectuarse la convalidaci n -26 de febrero deó  

2010-  o  el  25  de  febrero  del  mismo  a o,  data  de  inicio  del  primerñ  

contrato de prestaci n de servicios; o a mas tardar al t rmino del segundoó é  

contrato de prestaci n de servicios, lo que acaeci  el 31 de diciembre deó ó  

2011.  De esta forma,  el  impugnante analiza la  convalidaci n como sió  

fuera  un  acto  jur dico  aislado,  soslayando  que  los  jueces  del  m ritoí é  

determinaron  que  esta  homologaci n,  al  igual  que  los  ex menes  deó á  
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conocimientos  jur dicos  relevantes  y  las  asignaturas  cursadasí  

efectivamente,  formaron  todas  parte  de  un  mismo  plan  de  estudio 

conducente  al  grado  de  licenciado  en  ciencias  jur dicas,  que  elí  

demandado  se  oblig  a  impartir  y  otorgar  -previo  cumplimiento  deó  

determinados requisitos y obligaciones rec procas- a trav s de un contratoí é  

innominado de arrendamiento de servicios inmateriales, que se prolongó 

hasta el 13 de diciembre de 2013.

Pues  bien,  la  oportunidad  de  cumplimiento  de  las  diversas 

prestaciones  que  deb a  realizar  el  demandado  a  favor  del  actor  paraí  

dejarlo en la posici n de optar al t tulo de abogado no se encontrabaó í  

predeterminada en el contrato -y es tan as  que el propio impugnanteí  

propone  tres  momentos  en  que  la  obligaci n  podr a  haberse  hechoó í  

exigible-  pero  de  su  tenor  y  de  la  estructura  misma  de  la  relaci nó  

obligacional  es  posible  colegir  que  la  totalidad  de  las  prestaciones 

educacionales  conducentes  a  la  opci n  de  titulaci n  -entre  ellas  laó ó  

convalidaci n- se hicieron plenamente reivindicables al momento en queó  

el actor culmin  el proceso de obtenci n del grado acad mico, esto es, eló ó é  

13  de  diciembre  de  2013  y  reci n  a  partir  de  esta  fecha  se  pudoé  

configurar una eventual responsabilidad de la Universidad.

Y entre tal data y la de notificaci n de la demanda, lo que acaeció ó 

el  25  de  julio  de  2017,  no  transcurri  el  lapso  de  5  a os  para  laó ñ  

prescripci n  extintiva  ordinaria  contemplado  en  el  art culo  2515  deló í  

C digo Civil.ó

D CIMOÉ : Que, como corolario de lo anterior, si bien esta Corte 

difiere de la fecha de inicio del c mputo del plazo liberatorio estipuladaó  

por  el  fallo  recurrido,  tal  discrepancia  no  trae  como consecuencia  la 

nulidad del fallo pedida por el recurrente.

Como  se  sabe,  el  recurso  de  casaci n  en  el  fondo  permite  laó  

invalidaci n de determinadas sentencias que hayan sido pronunciadas conó  

infracci n de ley, siempre que esta haya tenido influencia sustancial en suó  
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parte resolutiva o decisoria. Esta connotaci n esencial de este medio deó  

impugnaci n se encuentra claramente establecida en el art culo 767 deló í  

C digo  de  Procedimiento  Civil  que  lo  instituye  dentro  de  nuestroó  

ordenamiento positivo y se traduce en que no cualquier transgresi n deó  

ley resulta id nea para provocar la nulidad de la sentencia impugnada,ó  

pues esta no se configura en el mero inter s de la ley sino solo en aquellaé  

que haya tenido incidencia determinante en lo resuelto. Y en la especie, 

el  an lisis  de  fondo formulado  en  torno  al  inicio  del  c mputo  de  laá ó  

prescripci n conduce a la misma decisi n de rechazar dicha excepci nó ó ó  

an mala, al no haber transcurrido el t rmino liberatorio, lo que denotaó é  

que cualquier infracci n a este respecto carece de influencia sustancial enó  

lo dispositivo del fallo, lo que impide que el ac pite de invalidaci n ená ó  

estudio pueda prosperar.

UND CIMO:  É Que  continuando  con  el  an lisis  del  arbitrio,á  

resulta imposible soslayar que en los siguientes cap tulos de impugnaci ní ó  

el recurrente reitera, en esencia, un mismo predicamento: que del m ritoé  

de las probanzas rendidas en el proceso, se desprende inequ vocamenteí  

que su parte al momento de efectuar la convalidaci n obr  ajustada aó ó  

derecho y al marco reglamentario atingente y, por ende, no incumpli  susó  

obligaciones contractuales, sino que se vio impedido de cumplirlas por un 

acto de autoridad -la decisi n de la Corte Suprema- asimilable a fuerzaó  

mayor.

Ahora bien, el fallo impugnado establece, como hechos de la causa, 

precisamente lo contrario, dejando asentado que la Universidad no s loó  

incumpli  con las exigencias impuestas por la Corte Suprema, sino queó  

obr  en contravenci n de su propio reglamento acad mico, pues en eló ó é  

acto  de  convalidaci n  no  consign  la  experiencia  laboral  previa  deló ó  

solicitante, exigencia contemplada en el art culo 51 del referido cuerpoí  

reglamentario;  circunstancia  que  calific  como  un  cumplimientoó  

imperfecto de las obligaciones contractuales que deb a servir la instituci ní ó  

de educaci n superior.ó
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DUOD CIMO:É  Que, as , de lo anotado precedentemente surgeí  

pr stino que, para examinar las transgresiones í denunciadas respecto de las 

normas  decisoria  litis  que  nutren  los  restantes  cap tulos  del  arbitrio,í  

necesaria y previamente se requiere asentar ciertos presupuestos f cticosá  

fundamentales de los que depende su xito, puesto que solo en la medidaé  

que se pudiera establecer,  efectivamente,  que el  demandado dio cabal 

cumplimiento a sus obligaciones contractuales  y, antes que todo, que–  

cumpli  con  las  exigencias  de  su  propio  reglamento-  corresponder aó í  

abocarse a analizar si los jueces quebrantan la normativa sustantiva del 

modo que sugiere quien recurre.

D CIMO  TERCERO:É  Que,  dicho  lo  anterior,  resulta 

pertinente  recordar  que solamente  los  jueces  del  fondo se  encuentran 

facultados para fijar los hechos de la causa y que efectuada correctamente 

dicha labor, habi ndose determinado stos con sujeci n al m rito de losé é ó é  

antecedentes,  probanzas  aportadas  por  las  partes,  interpretaci n  yó  

aplicaci n  de  las  normas  atinentes  al  caso  en  estudio,  ellos  resultanó  

inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el art culo 785í  

del C digo de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisi n por laó ó  

v a de la nulidad intentada, al no haberse impugnado el fallo recurridoí  

denunciando infracci n a leyes reguladoras de la prueba. ó

En este sentido, conviene recordar que el recurso de casaci n en eló  

fondo  se  caracteriza  por  su  ndole  extraordinaria,  que  no  constituyeí  

instancia jurisdiccional, pues no tiene por finalidad connatural revisar las 

cuestiones de hecho del pleito ya tramitado, sino antes que ello, se trata 

de un arbitrio de derecho, pues la resoluci n del mismo debe limitarse enó  

forma exclusiva a la evaluaci n de la aplicaci n de la ley en la sentenciaó ó  

que se intenta invalidar, respetando los hechos que vienen dados en el 

fallo,  que  habr n  sido  fijados  soberanamente  por  los  juecesá  

sentenciadores. En tal escenario, por disposici n de la ley, el examen yó  

consideraci n de tales hechos y de todos los presupuestos f cticos previosó á  
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en que se apoya la decisi n que se revisa, escapan al conocimiento deló  

tribunal de casaci n.ó

S lo en forma excepcional, es posible conseguir la alteraci n de losó ó  

hechos  asentados  por  los  tribunales  de  instancia  en  caso  de  que  la 

infracci n de ley que se denuncia en el recurso responda a la transgresi nó ó  

de una o m s normas reguladoras  de la prueba, las que se entiendená  

vulneradas  cuando  los  sentenciadores  invierten  el  onus  probandi, 

rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, 

desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso 

cuando la ley le asigna uno determinado de car cter obligatorio o alteraná  

el orden de precedencia que la ley le diere, tipo de normas que, como ya 

se adelant , no han sido denunciadas en el recurso como infringidas poró  

el  fallo  recurrido,  omisi n  que constituye  un  defecto  insalvable  en  suó  

construcci n. ó

D CIMO  CUARTO:  É Que,  en consecuencia,  la  falencia  que 

presenta el recurso de casaci n intentado en autos, expuesta en el motivoó  

que  precede,  impide  dar  por  establecido  que  el  fallo  impugnado  ha 

incurrido  en  las  infracciones  de  las  normas  sustantivas  que  han  sido 

denunciadas en los cap tulos en estudio, pues tal como se ha consignadoí  

precedentemente,  stas  se  sustentan  en  hechos  contrarios  a  losé  

establecidos soberanamente por los sentenciadores. 

En estas condiciones, solo cabe concluir que los restantes ac pitesá  

de  nulidad  postulados  por  el  demandado,  del  modo  en  que  fueron 

propuestos, no resultan aptos para los fines que se persigue y tambi né  

deben ser desestimados.

II. -  En  cuanto  al  recurso  de  casaci n  en  la  formaó  

deducido por e l demandante.

D CIMO  QUINTO:É  Que,  en  primer  lugar,  el  recurrente 

esgrime  como  causal  de  nulidad  formal  aquella  contemplada  en  el 

art culo 768 N 5 del C digo de Procedimiento Civil, en relaci n con losí ° ó ó  
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numerales 4  y 6  del art culo 170 del mismo cuerpo normativo.º º í  El vicio 

se configurar a  porque el  fallo  contiene consideraciones  contradictoriasí  

que se anulan entre s , dado que, por una parte, el motivo 22  del falloí º  

de primer grado, reproducido en la alzada, reconoce que en la especie se 

configura un cumplimiento imperfecto del demandado de su obligaci nó  

de otorgar licenciatura, pues sta es defectuosa en tanto no es apta paraé  

la obtenci n del t tulo de abogado y por otra, en los considerandos 10  yó í º  

12  de la sentencia censurada se razona en un sentido totalmente diverso,º  

se alando que la licenciatura le permite ejercer en la academia o en otrosñ  

mbitos y el menoscabo est  dado s lo por la imposibilidad de titularseá á ó  

como  abogado,  es  decir,  desestima  el  car cter  defectuoso  de  laá  

licenciatura.  Tales  razonamientos,  en  concepto  del  impugnante,  no 

pueden coexistir ya que se invalidan rec procamente. í

Asimismo, atribuye a los considerandos mencionados el car cter deá  

decisorios, que al anularse traen como consecuencia que el fallo carezca 

de la decisi n del asunto controvertido, quedando la sentencia desprovistaó  

del  pronunciamiento sobre el  contenido del  contrato de prestaci n  deó  

servicios  educacionales  celebrado  entre  las  partes  del  juicio  y  las 

espec ficas obligaciones de l surgidas para el demandado, as  como lasí é í  

consecuencias de su cumplimiento imperfecto.

D CIMO  SEXTO:É  Que,  a  continuaci n,  la  demandanteó  

sostiene que el fallo incurre en la causal de nulidad prevista en el n meroú  

7  del  art culo  768  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  acusando queí ó  

contiene  decisiones  contradictorias,  sobre  la  base  de  los  mismos 

fundamentos esgrimidos para sustentar el primer vicio denunciado. 

D CIMO  S PTIMOÉ É :  Que  al examinar la primera causal de 

casaci n no debe olvidarse que el defecto aparece solo cuando entre lasó  

consideraciones del fallo existe una contrariedad manifiesta y sustancial, 

siendo las motivaciones a tal grado incompatibles que no puedan subsistir 

a la vez sin socavar gravemente la racionalidad de la sentencia. Y una 

atenta  lectura  del  fallo  impugnado  permite  constatar  que  los  motivos 

cuestionados  no  se  contraponen  entre  s ,  ya  que,  a  diferencia  de  loí  
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postulado por la recurrente, uno y otro determinan, en id ntico sentido,é  

que  la  demandada  cumpli  de  manera  imperfecta  el  contrato  deó  

prestaci n de servicios inmateriales, en tanto si bien el actor pudo obteneró  

el  grado  acad mico  ofertado,  ste  no  result  apto  para  alcanzar  elé é ó  

subsecuente t tulo profesional de abogado.í

Del mismo modo, en lo que toca a la omisi n de la decisi n deló ó  

asunto  controvertido,  lo  rese ado  por  el  actor  no  da  cuenta  de  lañ  

inadvertencia denunciada, en tanto los considerandos cuestionados no se 

anulan entre  s  y lo  dispositivo del  fallo  abarca todos  los  puntos  queí  

fueron objeto de la controversia, sin preterir alguno de ellos.

En consecuencia, el recurso de casaci n en la forma, en este primeró  

extremo, deber  ser rechazado.á

D CIMO OCTAVO:É  Que, por otra parte, los hechos en que se 

funda la segunda causal de invalidaci n no configuran el vicio invocado,ó  

pues  la  irregularidad  que  sanciona  el  ordinal  7  del  art culo  768  delº í  

C digo de Procedimiento Civil se presenta nicamente si una sentenciaó ú  

contiene  decisiones  contradictorias,  esto  es,  imposibles  de  cumplir  por 

contraponerse unas con otras y no cuando tal discordancia se produce en 

relaci n a los fundamentos de la decisi n, como acusa quien recurre. ó ó

En la especie, una simple lectura de la sentencia permite constatar 

que  los  pronunciamientos  que  contiene  no  resultan,  en  caso  alguno, 

incompatibles  entre  s .  Lo  que  sucede  es  que  al  impugnante  no  leí  

satisfacen los argumentos dados por los sentenciadores para fundamentar 

sus decisiones, discrepancia que no importa la configuraci n del vicio deó  

nulidad esgrimido.

Siendo as , esta segunda causal de casaci n en la forma tampocoí ó  

puede prosperar.

III . -  En  cuanto  al  recurso  de  casaci n  en  el  fondoó  

deducido por la parte demandante.

D CIMO  NOVENO:É  Que la  ejecutante  afirma  que  el  fallo 

censurado infringe las normas contenidas en los art culos 384 y 425 delí  

C digo de Procedimiento Civil, y 1556, 1558 y 1698 del C digo Civil.ó ó
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En un primer apartado, abordando el quebrantamiento del art culoí  

425 del C digo de Procedimiento Civil, afirma que la ponderaci n que laó ó  

sentencia censurada hace del  informe pericial  psicol gico contrar a  lasó í  

reglas de la sana cr tica,  en especial  los principios l gicos de la raz ní ó ó  

suficiente  y  de  la  no  contradicci n,  adem s  de  los  conocimientosó á  

cient ficamente afianzados, err nea apreciaci n que los lleva a concluirí ó ó  

que el demandante padec a un estado depresivo preexistente que se vioí  

agravado con la circunstancia de no poder obtener el t tulo y, sobre laí  

base  de  tal  conclusi n,  a  rebajar  sustancialmente  el  quantumó  

indemnizatorio.  De  igual  manera,  asevera  que  el  fallo  no  analiza  el 

informe pericial evacuado por el ingeniero comercial Jaime Acevedo Silva 

conforme a los dictados de la sana cr tica, pues no se ala conforme a queí ñ  

principios  de  la  l gica,  m ximas  de  la  experiencia  o  conocimientosó á  

cient ficamente  afianzados  se  llega  a  la  conclusi n  de  restar  valorí ó  

probatorio a la pericia.

A continuaci n, desarrolla la infracci n del art culo 384 del C digoó ó í ó  

de Procedimiento Civil, acusando que la sentencia no otorg  a la pruebaó  

testimonial  presentada  por  su  parte  para  acreditar  los  perjuicios 

extrapatrimoniales el valor que la regla 2  de la norma citada prescribe,º  

esto es, constituir plena prueba cuando no haya sido desvirtuada por otra 

prueba en contrario.

Enseguida, denuncia tambi n el quebrantamiento del art culo 1698é í  

del C digo Civil, pues considera que su parte satisfizo la carga de probaró  

en forma legal la efectividad de los perjuicios demandados y que stos soné  

consecuencia del incumplimiento en que incurri  el demandado y, pese aó  

ello,  el  fallo  rechaza gran parte  de sus  pretensiones.  Formula  en este 

apartado un resumen de las probanzas que rindi  en el juicio, as  comoó í  

de las circunstancias que con aqu llas estima acreditadas.é

Finalmente, aborda la contravenci n de los art culos 1556 y 1558ó í  

del C digo Civil, aseverando que el fallo prescinde de tales preceptos aló  

rechazar la indemnizaci n por lucro cesante y disminuir la concedida poró  

da o  emergente,  pues  se  trata  de  perjuicios  que  fueron  efectivamenteñ  
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probados,  son  consecuencia  inmediata  y  directa  del  cumplimiento 

imperfecto,  y  se  previeron o pod an al  menos  preverse  al  tiempo delí  

contrato por el demandado.  

VIG SIMOÉ : Que, pese al esfuerzo argumentativo del recurrente, 

su  recurso  no  ha  sido  encaminado,  como  debi  serlo,  abarcando  eló  

basamento  jur dico  que  en  propiedad  e  ineludiblemente  resultaba  serí  

pertinente y de rigor. Esto es as , puesto que la preceptiva legal citada ení  

el motivo precedente y que constituye la estructura normativa sobre la 

cual  se  construye  el  alegato  de  casaci n  de  fondo,  resulta  del  todoó  

insuficiente para abordar el examen de la controversia de la forma en que 

se hizo por los juzgadores, al no venir denunciada la conculcaci n de lasó  

normas que en la especie tuvieron el car cter decisorias de la litis,  esá  

decir,  los  preceptos  que  al  ser  aplicados  han  servido  para  resolver  la 

cuesti n controvertida, particularmente, los art culos 1489, 1545 y 1546ó í  

del  C digo  Civil,  por  tratarse  precisamente  de  la  normativa  que  enó  

definitiva sustenta las pretensiones contenidas en la demanda y constituye 

el basamento jur dico esencial de la decisi n impugnada.í ó

Sobre este alcance, cabe destacar que la particularidad que define al 

recurso  de  casaci n  en  el  fondo  es  que  permite  la  invalidaci n  deó ó  

determinadas sentencias que hayan sido pronunciadas con infracci n deó  

ley,  siempre  que  sta  haya  tenido  influencia  sustancial  en  su  parteé  

resolutiva o decisoria. Semejante connotaci n esencial de este medio deó  

impugnaci n se consagra en el art culo 767 del C digo de Procedimientoó í ó  

Civil,  que  lo  instaura  dentro  de  nuestro  ordenamiento  positivo  y  se 

traduce  en  que  no  cualquier  transgresi n  de  ley  resulta  id nea  paraó ó  

provocar la nulidad de la sentencia impugnada, la que no se configura en 

el mero inter s de la ley, sino s lo aquella que haya tenido incidenciaé ó  

determinante en lo resuelto, esto es, la que recaiga sobre alg n preceptoú  

legal que en el caso concreto ostente la condici n de ser decisoria litis,ó  

concepto  que  abarca  tanto  las  normas  que  el  fallador  invoc  en  suó  

sentencia para resolver la cuesti n controvertida, como aqu llas que dejó é ó 
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de aplicar y que tienen el car cter de normas decisoria litis, puesto que ená  

caso contrario esta Corte no podr a dictar sentencia de reemplazo, dadoí  

el  hecho  que  se  trata  de  un  recurso  de  derecho  estricto.  (CS,  14 

diciembre 1992, RDJ, T. 89, secc. 1 , p g. 188).ª á  

VIG SIMO PRIMERO:É  Que no debe perderse de vista que el 

recurso de casaci n en el fondo solo puede prosperar en la medida queó  

los desaciertos jur dicos que en l se denuncian hayan trascendido hastaí é  

la decisi n propiamente tal del asunto, defini ndola en un sentido distintoó é  

de aquel que se impon a seg n la recta inteligencia y aplicaci n de laí ú ó  

normativa pertinente.

De  este  modo,  entonces,  a n  bajo  los  par metros  deú á  

desformalizaci n y simplificaci n que caracterizan a este arbitrio desde laó ó  

entrada en vigencia de la Ley N  19.374, no se exime a quien lo plantea°  

de indicar la ley que se denuncia como vulnerada y adem s- explicitar– á  

de que manera el yerro ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo de 

la sentencia cuya anulaci n se persigue.ó  

VIG SIMO  SEGUNDO:É  Que  lo  razonado  conduce 

derechamente a concluir que las imputaciones de desacato a lo dispuesto 

en los art culos denunciados en el arbitrio no pueden por s  solas servir deí í  

apoyo id neo al remedio recursivo que se examina, pues aun en el eventoó  

de ser acertada la interpretaci n que el impugnante otorga a los preceptosó  

legales  aludidos  en  su  libelo,  no  puede  entenderse  que  ellos  hayan 

repercutido en forma determinante en la resoluci n del asunto de fondoó  

que viene decidido, puesto que nada se ha objetado respecto de aquellas 

normas que, en definitiva, sirvieron para zanjar la controversia en un 

determinado sentido y por ende son las que tienen la aptitud necesaria 

para modificar el derrotero de la litis.

VIG SIMO  TERCERO:  É Que  conforme  a  lo  razonado,  el 

recurso de casaci n ser  desestimado.ó á
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Por estas consideraciones y lo preceptuado en los art culos 765, 767í  

y 768 del  C digo de Procedimiento Civil,  ó se  rechaza el  recurso de 

casaci n en el fondo deducido por el abogado Ernesto Pe a Seguel enó ñ  

representaci n del demandado y ó se  rechazan los recursos de casaci nó  

en la forma y en el fondo deducidos por el abogado Jos  Retamal Reyesé  

en  representaci n  de  la  parte  demandante,  todos  en  contra  de  laó  

sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca de cuatro de noviembre de 

dos mil diecinueve.

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

Redacci n  a  cargo  del  Abogado  Integrante  se or  Jorge  Lagosó ñ  

Gatica.

Rol N  37.017-18.- °

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

Sr. Arturo Prado P., Sra. Mar a Ang lica Repetto G.,  Sr. Juan Manuelí é  

Mu oz P.  y Abogados Integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Antonio Barrañ  

R.  

No firman los Abogados Integrantes Sres. Lagos y Barra  no obstante 

haber  concurrido a la vista  del  recurso y acuerdo del  fallo,  por estar 

ausente el primero y haber fallecido el segundo.
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null

En Santiago, a diez de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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