
Santiago, siete de abril de dos mil veintidós. 

VISTOS:

Que, en los autos seguidos ante esta Corte bajo el 

rol N° 39.413-2021, caratulados "Muñoz Cabrera, Carlos 

Sandro con Municipalidad de Villa Alemana”, el demandante 

interpone recurso de casación en el fondo impugnando la 

sentencia dictada por una de las salas de la Corte de 

Apelaciones  de  Valparaíso,  que  confirmó  la  de  primer 

grado  que  rechazó,  sin  costas,  las  demandas  de 

cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios 

y  subsidiaria  de  indemnización  de  perjuicios  autónoma 

deducida por don Carlos Sandro Muñoz Cabrera en contra de 

la Municipalidad de Villa Alemana.

El señor  Muñoz Cabrera fundó su demanda  en haber 

suscrito  con  el  citado  municipio el  contrato  de 

adjudicación de la propuesta pública denominada "Servicio 

de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana", que, en un principio, debía ser ejecutado en 

dependencias de la demandada ubicadas en diversos lugares 

de la comuna. Explica que, por ello, el cálculo de los 

materiales,  implementos,  maquinaria  y  horas  hombre 

destinados  a  tales  funciones  se  proyectó  teniendo 

presente  esas  circunstancias  y  las  características 

descritas  en  las  Especificaciones  Técnicas  de  la 

licitación, pese a lo cual, mediante Ordinario N° 32, de 

11 de enero de 2017, se le comunicó que los servicios 
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deberían  llevarse  a  cabo  en  lo  sucesivo  en  el  Nuevo 

Edificio  Consistorial  de  la  Municipalidad  de  Villa 

Alemana.

Acusa  que  dicha  circunstancia  supuso  un  cambio 

radical en las condiciones originalmente pactadas, ya que 

sus  costos  aumentaron  exponencialmente,  condiciones  en 

las  cuales  pidió  dos  veces,  aunque  sin  éxito,  la 

resciliación del contrato.

Añade,  asimismo,  que  su  parte  ha  sido  hostigada 

sistemáticamente por la demandada, hasta el punto que sus 

trabajadores han sido acosados y que se le han aplicado 

sanciones sin mayor sustento, no obstante lo cual asegura 

haber  cumplido,  dentro  de  sus  posibilidades,  con  el 

trabajo encomendado. 

Sostiene que, más aún, se vio obligado a financiar 

íntegramente las labores de una persona (contratada para 

labores  de  aseo  y  mantención),  quien  fue  empleada 

exclusivamente, sin embargo, como estafeta del municipio, 

entre el 1 de marzo de 2016 y el 3 de enero de 2017.

Señala que el 11 de agosto de 2017 tomó conocimiento 

que, por Decreto Alcaldicio N° 1019 de 28 de julio de 

2017, la Municipalidad puso término, de manera unilateral 

y  a  contar  del  16  de  agosto  siguiente,  al  vínculo 

contractual  y  decidió  hacer  efectiva  la  boleta  de 

garantía por incumplimiento de contrato, sin otorgar el 

aviso previo de 30 días necesario para informar a sus 
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colaboradores, sin perjuicio de lo cual manifiesta que, 

además, se le informó que el pago por los servicios de 

julio  de  2017  sería  retenido  debido  a  la  falta  de 

renovación de boleta de garantía de fiel cumplimiento de 

contrato, lo que estima arbitrario e improcedente.

En  cuanto  al  incumplimiento  que  reprocha  a  la 

demandada, lo hace consistir en el retardo negligente del 

pago de los servicios pactados e, incluso, en la falta de 

solución de algunas de las mensualidades convenidas, así 

como en el cambio unilateral de las condiciones pactadas 

en el contrato.

Por último, y en lo que se refiere a los perjuicios 

cuyo resarcimiento demanda, explica que, por concepto de 

daño emergente, reclama una indemnización de $10.026.458. 

Por otro lado, y en razón del lucro cesante padecido, 

demanda $216.577.776; en subsidio, y para el caso de que 

no se cumplan los requisitos de este tipo de perjuicio, 

solicita  que se  indemnice dicha  cifra en  razón de  la 

pérdida de chance derivada de que no pudo entrar a otros 

procesos  de  licitación.  Finalmente,  por  daño  moral  o 

extrapatrimonial  reclama  una  cantidad  no  inferior  a 

$100.000.000.

Termina solicitando que se ordene el cumplimiento 

íntegro del contrato y que se condene a la demandada a 

pagar las sumas indicadas, más reajustes e intereses, con 

costas.
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En  subsidio  de  la  acción  principal,  interpone 

demanda de indemnización de perjuicios autónoma, para lo 

cual  da  por  reproducidos  los  hechos  descritos  en  lo 

principal y arguye, en lo que concierne a la autonomía de 

la acción indemnizatoria derivada de un contrato, que la 

misma ha sido reconocida por la doctrina.

Pide que se condene a la demandada a pagar las sumas 

señaladas  en  la  demanda  principal,  más  reajustes  e 

intereses, con costas.

Al contestar, la demandada solicitó el  rechazo de 

ambas demandas, con costas. Para ello explica, en primer 

lugar, que mediante Decreto Alcaldicio N° 1.019 de 28 de 

julio de 2017, modificado por Decreto Alcaldicio N° 1.103 

de 16 de agosto de 2017, su parte resolvió el contrato de 

que  se  trata  fundada  en  el  N°  29  de  las  Bases 

Administrativas  Generales  y  en  lo  informado  por  la 

Dirección  de  Rentas  Municipales,  en  su  calidad  de 

Inspección  Técnica  del  Servicio,  respecto  del 

incumplimiento reiterado del contrato por faltas graves 

del  contratista,  quien  no  subsanó  las  observaciones 

realizadas por la citada Inspección Técnica.

A lo dicho añade que la concentración de casi todas 

las dependencias del municipio en un solo edificio no 

puede  acarrear  perjuicios  al  actor,  pues  dicha 

circunstancia genera una mayor eficiencia y eficacia en 

la ejecución de las labores contratadas, sin perjuicio de 
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que  el  cambio  de  dependencias  estaba  expresamente 

previsto en las bases, por lo cual el  actor no puede 

alegar desconocimiento de tal situación, de manera que no 

existió un cambio unilateral de las condiciones pactadas, 

máxime si el N° 21 de las Bases Administrativas Generales 

dispone expresamente que la modificación en la cantidad 

de metros cuadrados en que se presta el servicio derivada 

de  la  habilitación  del  nuevo  edificio  consistorial  se 

traducirá en un ajuste del valor mensual del contrato. 

Enseguida niega los incumplimientos que le imputa el 

actor y acusa que, por la inversa, es éste quien, de 

forma reiterada, incumplió gravemente sus obligaciones, 

motivo por el que puso término anticipado al contrato, 

sin perjuicio de que, además, retuvo los estados de pago 

de los meses de julio y agosto del año 2017, debido a que 

el demandante no ha renovado la boleta de garantía.

En  cuanto  a  los  incumplimientos  del  demandante, 

expresa  que  los  más  recurrentes  fueron:  falta  de 

materiales, falta de personal de aseo, falta de bodega, 

falta de aseo en distintas dependencias, falta de libro 

de asistencia, ausencia de fiscalización en el horario de 

llegada de sus trabajadores, además de no actualizar la 

boleta de fiel cumplimiento del contrato, a lo que añade 

que  el  actor  no  efectuó  actuación  alguna  tendiente  a 

corregir  tales  inobservancias.  Asegura  que,  en  estas 

condiciones,  la  decisión  de  resolver  el  contrato  se 
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ajustó  a  las  bases,  dado  que  su  parte  dispuso  dicho 

término debido a los graves y reiterados incumplimientos 

en que incurrió el demandante.

Niega haber hostigado a la parte actora y afirma, 

asimismo, que no existe norma alguna que ordene notificar 

el término anticipado del contrato con cierta antelación, 

como aduce el actor.

Más adelante alega que no le consta la efectividad y 

monto de los daños demandados y, por último, expone que 

no se puede cumplir un contrato que ya está terminado.

El sentenciador de primer grado desecha la demanda 

basado, por una parte, en que, estando de acuerdo ambas 

partes en que la demandada puso término al contrato, y no 

constando  que  el  actor  haya  impugnado  el  acto 

administrativo que dispuso dicha terminación anticipada, 

no resulta admisible que el demandante exija, ahora, el 

cumplimiento de una convención ya resuelta, si el acto 

que  así  lo  dispuso  se  ajusta  a  lo  estipulado  en  el 

contrato y en la ley.

Por  otro  lado,  el  juzgador  deja  asentado  que  la 

prueba rendida por la demandada demuestra que su decisión 

de  poner  término  anticipado  al  contrato  por 

incumplimiento de las obligaciones del contratista no es 

arbitraria,  considerando  en  particular  que  las 

circunstancias de que dan cuenta las probanzas aparejadas 

corresponden  a  los  supuestos  que,  según  la  propia 
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convención,  facultan  a  la  Municipalidad  para  decidir 

unilateral y anticipadamente el término de la misma.

Enseguida,  tuvo  por  demostrado  que  el  actor  ha 

incumplido sus obligaciones contractuales, circunstancia 

que permitió al municipio articular las alternativas de 

solución de que disponía, entre las que se encontraba la 

resolución del contrato y la retención de la garantía, a 

título de cláusula penal.

En esas condiciones, el magistrado de la instancia 

concluye  que  la  resolución  del  contrato,  decisión  que 

derivó  de  incumplimientos  graves  y  reiterados  del 

demandante respecto de sus obligaciones contractuales, se 

encuentra ajustada a lo estipulado en dicha convención, 

motivo por el cual desestima la demanda por cumplimiento 

forzoso de contrato.

No obstante lo razonado, deja asentado, además, que 

no concurren los incumplimientos que el actor denuncia en 

su  demanda;  así,  en  primer  término,  establece  que  el 

cambio  de  dependencias  no  constituye  una  modificación 

unilateral de las condiciones pactadas, pues el traslado 

de  los  servicios  a  la  nueva  infraestructura  municipal 

estaba en conocimiento del actor desde que postuló a la 

licitación.  En  cuanto  al  retraso  en  el  pago  de  sus 

servicios, concluye que dicho retardo se debe a que el 

actor  no  renovó  oportunamente  la  garantía  de  fiel 
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cumplimiento  de  contrato,  que  era  un  requisito  para 

proceder a la solución respectiva.

Descarta la ocurrencia del hostigamiento denunciado, 

desde  que  las  pruebas  aportadas  no  demuestran  su 

existencia, conclusión a la que arriba, además, y por 

similares razones, en relación al financiamiento de las 

labores de un trabajador, que, de acuerdo a la demanda, 

habría sido empleado exclusivamente en funciones propias 

de la Municipalidad.

Por último, desecha la alegación del actor referida 

a la necesidad de que la Municipalidad diera un aviso de 

30  días  previo  al  término  del  contrato,  pues  tal 

obligación  no está  contemplada en  las bases  ni en  el 

contrato.

En esas condiciones, decide rechazar la demanda de 

cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, 

por no concurrir los presupuestos para su procedencia, y 

en  lo  que  concierne  a  la  demanda  subsidiaria  de 

indemnización de perjuicios autónoma, señala que la única 

obligación contractual de la demandada consistía en pagar 

el precio convenido, obligación que no ha sido incumplida 

sin motivo, dado que su ocurrencia obedeció a un hecho 

imputable al actor, en tanto no renovó oportunamente la 

garantía  exigida  en  el  contrato,  motivo  por  el  cual, 

siendo el propio actor el causante de dicha situación, 

desestima esta acción.
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Apelada dicha determinación por el demandante, la 

Corte  de  Apelaciones  de  Valparaíso  la  confirmó, 

subrayando,  por  una  parte,  que  en  la  especie  resultó 

demostrado que el demandante no dio cabal cumplimiento a 

las  obligaciones  que  emanaban  del  contrato,  entre  las 

cuales se encontraba la de mantener vigente la garantía 

de su fiel cumplimiento, mientras que, por otro lado, 

puso de relieve que, al momento de interponer la demanda 

en la que se solicita el cumplimiento del contrato con 

indemnización  de  perjuicios,  éste  ya  no  se  encontraba 

vigente, por lo que mal podía demandarse su cumplimiento.

Respecto  de  esta  decisión  la  defensa  del  actor 

dedujo  recurso  de  casación  en  el  fondo,  para  cuyo 

conocimiento se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  casación  sustancial 

denuncia que la  sentencia vulnera los artículos 1545 y 

1546 del Código Civil al rechazar la demanda basada en 

que el contrato habría estado resuelto con anterioridad, 

por lo que no procedería la acción.

Al respecto, afirma que las partes se encontraban 

vinculadas  en  virtud  de  las  Bases  Administrativas 

Generales de la propuesta publica de que se trata, en 

cuyo  N°  10.2,  relativo  al  “Fiel  cumplimiento  de 

contrato”, se estipuló expresamente que: “Cada vez que se 

reajuste el valor contratado, este documento deberá ser 
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renovado  por  el  Contratista.  Es  responsabilidad  del 

Inspector  Técnico  del  servicio,  tener  perfectamente 

vigente  en  monto  y  plazo  del  Documento  de  Fiel 

Cumplimiento  de  Contrato.  La  vigencia  será  siempre  la 

fecha de término contractual más 90 días hábiles”. Sobre 

este  particular  sostiene  que  el  error  de  derecho  que 

denuncia  resulta  relevante,  en  tanto  la  sentencia  de 

segunda  instancia  concluye,  de  manera  errada,  que  se 

demostró “que ha sido el demandante quien no dio cabal 

cumplimiento  a  las  obligaciones  que  emanaban  del 

contrato,  entre  las  cuales  se  encontraba  el  mantener 

vigente la garantía de su fiel  cumplimiento”.

En este sentido destaca que el municipio notificó a 

su  parte  la  solicitud  de  renovación  de  la  boleta  de 

garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  después  de 

comunicar  el  término  del  contrato,  con  lo  que,  según 

acusa, éste concluyó de manera unilateral y arbitraria. 

Expone que, en efecto, la obligación de renovar la boleta 

de garantía tenía como correlato, al tenor del contrato y 

de  las  Bases  Administrativas,  que  la  municipalidad 

notificara al co-contratante que debía renovar la boleta, 

cosa  que,  sin  embargo,  no  acreditó,  puesto  que  el 

municipio nunca informó, en tiempo y forma, que había una 

obligación pendiente en este sentido.

Añade que la demandada tampoco probó que, a través 

del  Inspector  Técnico  del  Servicio,  haya  tenido 
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perfectamente vigente en monto y plazo el documento de 

fiel  cumplimiento  del  contrato,  pese  a  que  era  su 

obligación, misma que no cumplió.

Arguye que, no obstante ello, el tribunal de segunda 

instancia confirma la sentencia apelada en razón de que 

su  parte  no  habría  renovado  la  mentada  boleta  de 

garantía, sin advertir que su representado no estaba en 

condiciones de hacerlo, puesto que la Municipalidad de 

Villa Alemana no cumplió la obligación aludida en lo que 

precede. 

A continuación, acusa la vulneración del artículo 

1546,  pues,  aun  cuando  las  cláusulas  resolutorias  son 

remedios  que  el  acreedor  tiene  a  su  disposición  para 

enfrentar el incumplimiento del deudor, en ningún caso se 

encuentran  supeditadas  a  la  sola  voluntad  del  deudor. 

Desde esta perspectiva reseña, en relación con la buena 

fe como principio fundamental en materia contractual, que 

ella debe estar presente en todo el íter convencional, 

incluyendo su terminación, exigencia que se traduce en 

que ambas partes están sujetas a la obligación de lograr 

la realización de la finalidad del contrato, esto es, 

satisfacer  el  interés  general,  aportando  cada  una  sus 

máximos esfuerzos. Subraya, asimismo, que las clausulas 

exorbitantes se presentan como un elemento de relevancia 

de  los  contratos  administrativos,  pese  a  lo  cual  no 

tienen  carácter  absoluto,  de  modo  que  no  pueden  ser 
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abusivas,  contexto  en  el  cual  estima  relevante  el 

concepto  de  ius  variandi,  a  cuyo  tenor  los  servicios 

públicos no pueden incumplir sus obligaciones excusándose 

en  la  existencia  de  facultades  exorbitantes  y  en  la 

desigualdad de las partes.

Arguye  que,  en  consecuencia,  su  representado 

detentaba plena legitimación para deducir la acción de 

cumplimiento  de  contrato,  desde  que  la  declaración 

unilateral de terminación por parte de la administración 

le resultaba inoponible, razonamiento conforme al cual 

concluye  que  el  acto  administrativo  que  resolvió  el 

contrato constituye el incumplimiento.

SEGUNDO: Que al referirse a la influencia que los 

señalados vicios habrían tendido en lo dispositivo del 

fallo, expresa que, de no haberse incurrido en ellos, la 

demanda de su parte habría sido acogida.

TERCERO:  Que,  de la sola lectura del arbitrio de 

nulidad sustancial en análisis, aparece que el recurrente 

no  denuncia de manera alguna la contravención de alguna 

norma reguladora de la prueba, de lo que se sigue que los 

hechos establecidos por los jueces del mérito han quedado 

definitivamente  asentados  y  son  inamovibles  para  este 

Tribunal de Casación.

CUARTO: Que los sentenciadores del grado dieron por 

establecidos como hechos de la causa los siguientes:
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A.- Las  partes  celebraron  un  contrato  de 

adjudicación de la propuesta pública denominada "Servicio 

de aseo de las dependencias de la Municipalidad de Villa 

Alemana".

B.- El referido contrato fue resuelto mediante el 

Decreto  Alcaldicio N°  1.019, de  28 de  julio de  2017, 

modificado por el Decreto Alcaldicio N° 1.103 de 16 de 

agosto de 2017, conforme a lo establecido en el N° 29 de 

las  Bases  Administrativas  Generales,  decisión  que  se 

fundó  en  el  incumplimiento  reiterado  del  contrato  por 

parte del contratista.

C.- El  actor  no  ha  cuestionado  la  validez  de  la 

resolución  municipal  que  puso  término  al  contrato  y 

tampoco impugnó, en sede administrativa o judicial, el 

acto  administrativo  que  contiene  dicha  decisión  de 

término.

D.- El  demandante  es  el  único  contratante  que 

incumplió las obligaciones que le imponía la convención 

materia de autos. 

E.- Tales incumplimientos consisten en que no renovó 

periódicamente la boleta de garantía de fiel cumplimiento 

del mismo; en que no contó con su propia bodega u oficina 

y, además, en que no prestó debidamente el servicio de 

que se trata, pues entre el 19 de enero y el 8 de febrero 

de 2017 no contó con una supervisora que fiscalizara el 

trabajo de sus dependientes, período en el que, asimismo, 
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no concretó el servicio de aseo en las dependencias de 

Bienestar,  del  Departamento  Jurídico,  de  Alcaldía,  de 

Obras y de Administración y Finanzas, inobservancia que 

se repitió en lugares como la Casa de la Acogida, la 

Alcaldía, el Gabinete, los baños públicos, los baños de 

personal, el Departamento de Obras, Secpla, los baños de 

Secpla, el Departamento de Informática y la Oficina DAM, 

sin  perjuicio de  la falta  de materiales  para aseo  en 

diversas instalaciones y ocasiones.

Finalmente,  los  juzgadores  del  mérito  dejaron 

explícitamente asentado que no se verificó ninguno de los 

incumplimientos  denunciados  por  el  demandante;  así, 

tuvieron por demostrado que la Municipalidad no modificó 

de manera unilateral las condiciones del contrato, pues 

el  actor  tenía  conocimiento  que  debería  prestar  sus 

servicios en el nuevo Edificio Consistorial; descartaron 

que la demandada haya dejado de solucionar o que haya 

retardado  injustificadamente  el  pago  de  los  servicios 

prestados, que haya hostigado al actor y que este último 

haya financiado las labores de un trabajador que, sin 

embargo,  habría  sido  empleado  exclusivamente  para 

funciones propias del municipio.

QUINTO:  Que  conforme  a  lo  razonado  y  de  la  sola 

lectura del recurso en examen aparece que dicho arbitrio 

se asienta en circunstancias fácticas que no resultaron 

comprobadas  en  el  proceso;  así,  por  ejemplo,  el 
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recurrente asevera que constituía una obligación de la 

Municipalidad de Villa Alemana la de notificar y exigir a 

su  co-contratante  que  renovara  la  boleta  de  fiel 

cumplimiento del contrato; que el municipio no observó 

dicho deber, pues nunca informó a su parte que había una 

obligación  pendiente  en  este  sentido;  que  como 

consecuencia de tal incumplimiento el actor no estaba en 

condiciones de renovar la citada boleta de garantía; que 

sobre la demandada recaía, a través del Inspector Técnico 

del Servicio, la obligación de mantener vigente en monto 

y plazo el documento de fiel cumplimiento del contrato y 

que, además, no la cumplió; que la declaración unilateral 

de  terminación  del  contrato  efectuada  por  la 

administración resulta inoponible al demandante y, por 

último,  que  el  acto  administrativo  que  resolvió  el 

contrato  constituye  un  incumplimiento  del  contrato 

materia de autos.

De ello se sigue que el recurso de casación carece, 

en  este  extremo,  de  los  antecedentes  de  hecho  que 

permitirían, eventualmente, acudir a los preceptos que se 

denuncian infringidos y sobre los cuales se sustenta el 

arbitrio de nulidad sustancial que se analiza.

SEXTO: Que, sobre este particular, resulta necesario 

expresar que las sentencias se dictan determinando los 

hechos sobre las probanzas rendidas, prueba que debe ser 

analizada  por  el  tribunal  de  la  instancia,  según  los 
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dictados en que funda su valoración. A los hechos así 

asentados corresponde aplicar la ley para solucionar el 

conflicto, y es justamente esta labor de aplicación de 

ley  la  que  puede  ser  revisada  por  un  tribunal  de 

casación. En efecto, en la casación de fondo se analiza 

únicamente  la  legalidad  de  una  sentencia,  lo  que 

significa determinar la correcta aplicación de la ley.

SÉPTIMO: Que,  en  consecuencia,  no  habiendo 

determinado los jueces del fondo los referidos supuestos 

básicos del recurso, éste no puede prosperar, toda vez 

que esta Corte de Casación no puede modificar los hechos 

que han fijado los magistrados del fondo en ejercicio de 

sus atribuciones legales estableciendo otros distintos, a 

menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva 

infracción de normas reguladoras de la prueba, cuyo, como 

se dijo, no es el caso.

OCTAVO: Que a lo dicho cabe añadir que el examen de 

los  antecedentes  demuestra  que,  a  diferencia  de  lo 

sostenido por el recurrente, los magistrados del mérito 

no han incurrido en los errores de derecho que se les 

reprochan.

En efecto, el arbitrio en análisis descansa, en lo 

esencial, sobre la idea de que los sentenciadores erraron 

al desestimar la demanda, pues el actor, en realidad, no 

incumplió de manera alguna el contrato de que se trata. 
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En la especie, no obstante, y tal como acertadamente 

concluyeron los juzgadores del mérito, la Municipalidad 

de  Villa  Alemana  obró  ajustada  a  derecho  al  declarar 

terminado el contrato, en tanto su decisión se fundó, 

precisamente, en que  el demandante incumplió de manera 

grave  y  reiterada  sus  obligaciones  contractuales, 

supuesto  que,  de  acuerdo  a  la  convención  materia  de 

autos, faculta a la Municipalidad para decidir, de modo 

unilateral y anticipado, el término de la misma.

Al  respecto  es  del  caso  destacar  que,  y  como  se 

desprende de los hechos de la causa establecidos por los 

magistrados de la instancia, el actor es la única parte 

que incumplió las obligaciones que le imponía el contrato 

en  comento,  mientras  que  las  inobservancias  que  éste 

denunció en su acción no son efectivas, considerando que 

la prueba rendida permite descartar su existencia.

NOVENO: En esas condiciones, y dado que las acciones 

deducidas en autos suponen, necesariamente, que el deudor 

demandado no haya observado las obligaciones que para él 

surgen del contrato respectivo, forzoso es concluir que 

los jueces del mérito decidieron acertadamente que lo que 

procedía  era  el  rechazo  de  la  demanda,  desde  que  la 

citada exigencia no se ha verificado en el caso en examen 

y,  por  la  inversa,  es  el  mismo  actor  quien  dejó  de 

cumplir  las  obligaciones  que  para  él  emanaban  de  la 

convención tantas veces citada.
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DÉCIMO: En consecuencia,  descartada la concurrencia 

de  las  infracciones  esgrimidas  por  el  recurrente,  el 

recurso de casación en el fondo no puede prosperar y 

debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 

que disponen los artículos 764, 767 y 805 del Código de 

Procedimiento Civil,  se rechaza el recurso de casación 

en el fondo deducido en lo principal de la presentación 

de cinco de junio de dos mil veintiuno, en contra de la 

sentencia  de  dieciocho  de  mayo  del  mismo  año, 

pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 39.413-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sra. 

Eliana Quezada R. (s) y por el Abogado Integrante Sr. 

Diego Munita L. No firman, no obstante haber concurrido 

al acuerdo de la causa, los Ministros Sr. Muñoz por estar 

con permiso y Sra. Quezada por haber concluido su período 

de suplencia. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. y Abogado
Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, siete de abril de dos mil
veintidós.

En Santiago, a siete de abril de dos mil veintidós, 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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