
Santiago, catorce de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

En este juicio sumario sobre cobro de porte, por sentencia definitiva de fecha 

21 de junio de 2016, escrita a fojas 616 y siguientes, se acogió la demanda y se 

condenó  a  la  demandada  Empresa  de  Ferrocarriles  del  Estado  a  pagar  a  la 

demandante la suma de $360.172.200, en los términos que se indican en su parte 

resolutiva.

Contra esta resolución, la demandada interpuso recurso de casación en la 

forma y apelación.

En cumplimiento a lo ordenado por esta Corte con fecha 24 de mayo de 2017, 

la sentencia fue complementada por el tribunal mediante resolución de fecha 5 de 

febrero de 2018, que se lee a fojas 701 y siguientes. Contra ella, se presentó por 

parte de la demandada un recurso de apelación,  que fue declarado desierto  por  

resolución de fojas 730.

Se trajeron los autos en relación.

1. En cuanto al recurso de casación en la forma  :  

Primero: Que se interpuso recurso de casación en la forma en contra de la 

sentencia definitiva de fecha 21 de junio de 2016, fundado en que el fallo había 

incurrido en la causal del Nº 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en 

relación con el N° 4 del artículo 170 del mismo código, es decir, se reclamó la falta 

de consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, vicio que 

hace consistir en que la sentencia carece del debido razonamiento y justificación de 

la decisión jurisdiccional.

Segundo: Que en uso de la facultad que el inciso final del artículo 768 del 

Código de Procedimiento Civil le confiere, esta Corte ordenó con fecha 24 de mayo 

de  2017,  que  la  juez  a  quo  completase  la  sentencia,  refiriéndose  a  todas  las 

alegaciones y defensas deducidas por la parte demandada. Esta diligencia se tuvo 

por cumplida por resolución de fojas 761.

Tercero: Que en consecuencia, habiendo existido el vicio que se reprochó a 

la sentencia por medio del recurso de casación, lo cierto es que éste fue subsanado 

mediante la herramienta dispuesta en el inciso final del artículo 768 del Código de 

Procedimiento  Civil  y  no  recurrido  nuevamente  de  casación  en  la  oportunidad 

procesal  respectiva,  razón por  la  que  solo  resta  concluir  que  no  existe  en  la 

actualidad el vicio formal que se acusó, por lo que el recurso deberá ser rechazado.

2.  En cuanto al recurso de apelación:

Se reproduce  la  sentencia  apelada  y  su  complemento,  con  las  siguientes 

modificaciones:

a) Se elimina el  párrafo signado bajo la letra a.-  del  considerando décimo 

cuarto;
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b)  En  el  mismo  considerando  décimo  cuarto,  se  eliminan  del  párrafo 

denominado “b.-” las palabras “Que a su vez”.

c) Se elimina el segundo párrafo del acápite numerado con el número 3.- en el  

considerando décimo noveno;

d) Se elimina el segundo párrafo del vigésimo considerando.

Y se tiene en su lugar y además, presente:

Cuarto: Que por medio de la abundante prueba aportada en la etapa procesal 

correspondiente, individualizada en los considerandos undécimo y duodécimo de la 

sentencia  apelada,  en  este  juicio  se  acreditó  que  existió  entre  la  demandante 

Empresa  de  Transporte  Ferroviario  Sociedad  Anónima  (Ferronor)  y  COMSA  un 

contrato de transporte por ferrocarril de materiales y excedentes provenientes de la 

habilitación y remediación de vías del trayecto Arica a La Paz, de ello da cuenta 

especialmente el contrato agregado a fojas 75 del expediente. Tal como se enuncia 

en  el  acápite  “Antecedentes”  del  mismo,  aquella  convención  fue  celebrada  y 

ejecutada como una subespecialidad, en el contexto de un contrato de obra a suma 

alzada –consistente en la referida habilitación y remediación de vías del trayecto 

Arica a La Paz-, celebrado entre COMSA y la demandada Empresa de Ferrocarriles 

del Estado (EFE). 

Quinto: Que de los hechos reseñados y a luz de la regla 5ª del artículo 2003 

del Código Civil, que dispone que los artífices en la construcción de la obra que han 

contratado con el empresario tendrán una acción subsidiaria contra el dueño de la 

obra hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario, es posible concluir que 

existió una relación jurídica entre la demandante Ferronor y EFE. Tal relación es 

consecuencia de ser EFE dueña de la obra y en cuyo beneficio ésta existió y de la 

cual Ferronor fue subcontratista. 

Sexto: Que lo antes concluido es coincidente con el hecho, probado en autos, 

que EFE recibió una instrucción de pago de parte de COMSA en noviembre de 2012 

(fojas 85),  mandato en virtud del  cual  la primera pagó tres facturas  emitidas por 

Ferronor  por  los servicios que ésta prestó;  obligación que la primera no hubiese 

solucionado de no ser porque era dueña y responsable de la obra,  como se ha 

descrito y consta en el propio mandato, que expresamente señala que los pagos se 

harán con cargo a los estados de pago aprobados por la mandante de la obra.

En consecuencia, EFE se encuentra obligada a la acreencia que se cobra en 

este juicio.

Séptimo:  Que por estos servicios prestados, cuyo cumplimiento no ha sido 

discutido y de los que EFE se benefició, Ferronor demandó aquellos que reclama 

resultaron impagos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 

2013, pues ni el contratista COMSA los solucionó y tampoco EFE en su calidad de 

mandante y dueño de la obra.
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Octavo: Que EFE alegó que por encontrarse en quiebra COMSA desde el 

año 2103, se encuentra impedido de hacer a ésta ni a sus subcontratistas pagos 

directos, por efecto del desasimiento, debiendo todo pago efectuarse al síndico de la 

quiebra.  Esta  alegación  no  puede  ser  acogida,  pues  como  ya  fue  explicado,  la 

obligación que se cobra en el presente juicio es una que existe entre EFE y Ferronor 

y, en consecuencia, no obsta a la subsistencia de la obligación, la circunstancia que 

la demandante Ferronor haya verificado este crédito en la quiebra de COMSA. Por el 

contrario, luego de haberlo efectuado y sin que se haya pagado, corresponde ejercer 

la acción subsidiaria de autos contra la dueña de la obra, como lo es EFE.

Noveno: Que  no  pasa  inadvertido  a  esta  Corte  la  circunstancia  que  el 

demandado, desde el punto procesal y jurídico se conformó con el razonamiento del 

fallo  dictado  en  este  proceso,  en  tanto  el  complemento  de  aquel  dictado 

primitivamente no fue cuestionado ni respecto de los hechos que asentó, como en el 

fundamento jurídico en el que se fundó la decisión, lo que desde la óptica procesal 

se presenta como un obstáculo.

Décimo: Que en consecuencia, los argumentos desarrollados en el recurso 

de apelación no logran desvirtuar ni hacen variar lo que viene decidido, motivo por el  

que se procederá a confirmar la sentencia en alzada.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 189 y siguientes, 

artículos 768, 781 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en el primer 

otrosí de la presentación de fecha 15 de julio de 2016, en contra de la sentencia de 

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

II.- Que se confirma la sentencia definitiva antes aludida, complementada con 

fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho a fojas 701 y siguientes.

Regístrese y devuélvase.

Redactó la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.

Rol N° 9488-2016.-

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la 

Ministra (S) señora Negroni, por ausencia.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogada Integrante

Carolina Andrea Coppo D. Santiago, catorce de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a catorce de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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