
Santiago, quince de sept iembre de dos mil veint id s .  ó

Visto:

En  estos  autos  Rol  N  C-20.089-2013,  seguidos  ante  el  D cimoº é  

Noveno Juzgado Civil  de  Santiago,  juicio  sumario  de  cobro de  porte  o 

precio  de  servicios  de  transporte  ferroviario,  caratulados  Empresa  de“  

Transportes Ferroviarios con Empresa de Ferrocarriles del Estado , la juez”  

titular de dicho tribunal, por sentencia de veintiuno de junio de dos mil 

diecis is, complementada por otra de cinco de febrero de dos mil dieciocho,é  

hizo lugar a la demanda, sin costas.

Esta decisi n fue objeto de un recurso de casaci n en la forma y deó ó  

una apelaci n por la demandada. La Corte de Apelaciones de Santiago, poró  

sentencia de catorce de abril de dos mil veinte, desestim  la casaci n formaló ó  

y  confirm  la sentencia apelada y su complemento.ó

Respecto de esta ltima decisi n la demandada deduce un recurso deú ó  

casaci n en la forma y otro en el fondo.ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO

I.-  En  cuanto  al  recurso  de  casaci n  en  la  forma  de  laó  

demandada.

PRIMERO:  Que el recurso de nulidad formal se fundamenta en 

diversas causales, la primera, en el art culo 768 N  5 en relaci n al art culoí º ó í  

170 N  6 del C digo de Procedimiento Civil, estimando que se ha omitido° ó  

la decisi n del asunto controvertido al no pronunciarse sobre la alegaci nó ó  

que formulase acerca de la naturaleza de una instrucci n de pago, que en laó  

ejecuci n de un contrato, dio la empresa COMSA Chile S.A., para el pagoó  

directo  de  contratistas  y  subcontratistas;  ste,  dijo,  constituye  un  actoé  

unilateral asimilable al mandato, que termino por la declaraci n de quiebraó  

de la empresa mencionada, y que la demandante solo pretende cobrar por 

esta  v a  facturas  que  tambi n  present  en  el  respectivo  procedimientoí é ó  

concursal.

Una segunda causal, la sustent  en el art culo 768 N  7 del C digoó í ° ó  

de Procedimiento Civil, esto es, la de contender decisiones contradictorias, 

por  cuanto  la  Corte  de  Apelaciones  s lo  elimin  un  p rrafo  deló ó á  

considerando d cimo cuarto del fallo de primera instancia, motivo en el queé  
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se indica que la Empresa de Ferrocarriles del Estado ser a consignataria delí  

contrato  celebrado  entre  la  demandante  (Ferronor  S.A.)  y  la  empresa 

COMICIL, luego COMSA S.A., sin perjuicio de mantener m s tarde- el– á  

considerando d cimo octavo de la sentencia complementaria que indica queé  

no tiene esa calidad.

Un tercera causal se fund  en el art culo 768 N  4 del C digo deó í ° ó  

Procedimiento Civil, esto es,  ultra petita, basado en que la acci n que dioó  

origen al proceso se sustent  en las normas del arrendamiento de transporte,ó  

espec ficamente los art culos  2013 y 2021 del C digo Civil  y art culos  3í í ó í  

numeral  6  y 166 del  C digo de Comercio,  pidiendo la demandante se° ó  

condenase a la demandada en su calidad de consignataria del contrato de 

transporte, a pagar una suma determinada, calificaci n a la que se opuso aló  

contestar  la  demanda.   Luego,  la  sentencia  de primera instancia,  en  su 

versi n  inicial,  le  atribuy  tal  calidad  a  Ferrocarriles  del  Estado,  sinó ó  

embargo, la sentencia complementaria indic  lo contrario, pero justific  queó ó  

la  demandada  deb a  pagar  lo  cobrado  en  autos  en  raz n  de  unaí ó  

instrucci n de pago  que la empresa COMSA S.A., le habr a otorgado;“ ó ” í  

m s tarde, la Corte de Apelaciones se al  como fundamento de su decisi ná ñ ó ó  

de confirmar la sentencia de primera instancia la norma contenida en el 

numeral  5  del  art culo  2003  del  C digo  Civil,  referida  al  contrato  de° í ó  

construcci n de un edificio, extendi ndose dice el recurrente- a puntos noó é –  

sometidos a su decisi n ya que aquello nunca fue esgrimido en la demanda.ó

SEGUNDO: Que, en cuanto al primer vicio denunciado consta en 

los antecedentes del proceso que, por as  disponer la Corte de Apelaciones,í  

se orden  complementar el fallo de primera instancia a objeto se refiriera aó  

todas las alegaciones y defensas deducidas por la empresa de Ferrocarriles 

del Estado; ello se cumpli  con fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho.ó  

La demandada y ahora recurrente, como consta a fojas 709 (711) presentó 

respecto de esa sentencia complementaria un recurso de apelaci n dondeó  

indic  en sus fundamentos que no se dio cabal cumplimiento a lo ordenadoó  

por el  tribunal  de segunda instancia,  particularmente en relaci n con suó  

alegaci n  que lo  cobrado por la actora ya fue reclamado en el  procesoó  

concursal seguido contra COMSA S.A. donde verific  su cr dito, y en noó é  

existir  continuidad  en  la  relaci n  contractual,  como  supone  el  fallo,  aó  
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prop sito  de  pagos  directos  de  diversas  facturas  efectuados  por  laó  

demandada con posterioridad a lo cobrado en esta causa, ya que se refieren 

a contratos diversos por lo que no puede estar obligada a ello.

Al respecto, se observa en el proceso, como consta a fojas 727 (730) 

que el recurso interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de 

primera instancia complementaria fue declarado desierto, de modo que el 

sustento que ahora plantea por medio de la causal de nulidad formal en 

estudio carece de preparaci n como exige el art culo 769 del C digo deó í ó  

Procedimiento Civil, de modo que la causal invocada ser  desestimada.á

TERCERO: Que, en relaci n con la causal que se sustenta en eló  

numeral s ptimo del art culo 768 del C digo de Procedimiento Civil, elloé í ó  

por la contradicci n que advierte al mantener la Corte de Apelaciones unó  

p rrafo del considerando d cimo cuarto de la sentencia de primera instanciaá é  

que  calific  como  consignataria  -del  contrato  en  que  fundamenta  laó  

demanda- a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, pero que, a su vez, 

mantuvo el motivo d cimo octavo de la sentencia complementaria que no leé  

atribuye dicha calidad.

Al respecto, si bien se advierte lo indicado por el recurrente, aquello 

no tiene influencia en la decisi n que contiene la sentencia recurrida, desdeó  

que el t tulo jur dico que determin  la sentencia recurrida para acoger laí í ó  

demanda ha sido la calidad de due a de la obra que ejecut  la demandante.ñ ó  

Si  bien  sta  ltima  suscribi  un  contrato  de  transporte  de  materialé ú ó  

ferroviario  con  la  empresa  COMSA Chile  S.A.,  se  dio  por  establecido 

igualmente  una  relaci n  jur dica  entre  Ferronor  S.A.  y  la  Empresa  deó í  

Ferrocarriles del Estado, con sustento en el pago de otras facturas  a m s– á  

de  la  que  se  cobra  en  esta  causa-  por  los  servicios  prestados  por  la 

demandante en la ejecuci n de su encargo, de los cuales dice el fallo- laó –  

demandada se benefici .ó

De esta forma la causal de casaci n formal en an lisis ser  tambi nó á á é  

desestimada.

CUARTO: Que, en relaci n a la ltima causa de casaci n en laó ú ó  

forma invocada, con sustento en el numeral 4 del art culo 768 del C digoí ó  

de Procedimiento Civil,  conforme lo ha determinado uniformemente esta 

Corte Suprema, el fallo incurre en ultra petita cuando, apart ndose de losá  
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t rminos  en  que  las  partes  situaron  la  controversia  por  medio  de  susé  

respectivas  acciones  o  excepciones,  se  altera  el  contenido  de  stasé  

cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior 

debe necesariamente relacionarse  con lo prescrito en el  art culo  160 delí  

C digo  antes  citado,  de  acuerdo  al  cual  las  sentencias  se  pronunciar nó á  

conforme al m rito del proceso y no podr n extenderse a puntos que noé á  

hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto 

las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. 

Por consiguiente, el  vicio formal en menci n se verifica cuando laó  

sentencia otorga m s de lo que las partes han solicitado en sus escritos deá  

fondo  demanda  y  excepciones-  por  medio  de  los  cuales  se  fija  la–  

competencia del Tribunal o cuando se emite pronunciamiento en relaci n aó  

materias que no fueron sometidas a la decisi n del mismo, vulnerando, deó  

ese modo, el principio de la congruencia, rector de la actividad procesal. 

En el caso, la recurrente objeta la calificaci n y fundamentos jur dicosó í  

en  que  basa  la  sentencia  recurrida  para  confirmar  el  fallo  de  primera 

instancia, y particularmente en la referencia que se hace a la disposici n deló  

art culo 2003 N  5 del C digo Civil.   Aquello es indicado en el motivoí ° ó  

quinto  de  la  sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  como  fundamento 

justificativo de la obligaci n de pago que reclama la demandante, basado enó  

la existencia de una relaci n jur dica directa entre las partes del pleito asó í í 

como en el  mandato que se le otorg  para el  pago de las  facturas  queó  

motivan la presente causa.

Conforme lo expresado, queda en evidencia que la causal invocada no 

se  configura,  pues  la  decisi n  se  ha  enmarcado  en  aquellos  puntosó  

plasmados en la demanda respectiva, que los jueces del fondo reconocen 

para los efectos de tener por acreditada la acci n entablada.ó

QUINTO: Que, en raz n de los fundamentos indicados, el recursoó  

de casaci n en la forma de la demandada, ser  rechazado.ó á

II .-  En  cuanto  al  recurso  de  casac i n  en  el  fondo  de  laó  

parte demandada .

SEXTO: Que la demandada, por medio de su recurso, atribuye a la 

sentencia  que  impugna  diversos  errores  de  derecho  que  necesariamente 

conducir an  a  su  invalidaci n,  al  estimar  que  se  habr an  infringido  losí ó í  
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art culos 1545, 1915, 1996|, 2003 N  5 del C digo Civil, art culos 27 Ní ° ó í ° 

10,  55 N  5,  64 y 66 de la  Ley de Quiebras,  ya  que dice-  se  le  ha° –  

impuesto a la Empresa de Ferrocarriles del Estado el deber de pagar una 

obligaci n que no le empece, por haber aplicado forzadamente una noci nó ó  

derivada  del  contrato  de  construcci n  de  un  edificio  a  una  hip tesisó ó  

sustentada en uno de ejecuci n de obra material a suma alzada, buscandoó  

asimilar  conceptos  que  son  ajenos  al  acto  del  que  efectivamente  formó 

parte.  

S PTIMOÉ : Que, previo al an lisis del recurso de casaci n sustancialá ó  

resulta necesario precisar algunos antecedentes del proceso:

1.-  La  Empresa  de  Transporte  Ferroviario  S.A.,  (Ferronor  S.A.) 

demand  a Ferrocarriles del Estado, en su calidad de consignataria, para eló  

pago del porte o precio de servicios de transporte que fueron prestados en el 

contexto de la ejecuci n de labores de mantenci n de v as de su propiedad,ó ó í  

de  Arica  a  La Paz,  en  el  tramo chileno.    Agreg  que la  demandadaó  

suscribi  en el a o 2006 un convenio o mandato de administraci n con laó ñ ó  

Empresa  Portuaria  de  Arica  EPA-,  para  la  ejecuci n  de  trabajos  de– ó  

rehabilitaci n de esa ruta y, con ese fin, sta suscribi  un contrato con laó é ó  

empresa  COMSA  de  Chile  S.A.,  la  que  constituy  a  esos  efectos  unó  

consorcio  llamado  COMICIL  Construcciones  S.A.,  la  que,  a  su  vez, 

subcontrat  diversos servicios de transporte de materiales y excedentes deó  

remediaci n de v a con Ferronor S.A.ó í

Agreg  que COMICIL Construcciones S.A. cedi  sus derechos en eló ó  

contrato a la misma empresa COMSA S.A., instruyendo sta a Ferrocarrilesé  

del  Estado,  por  medio  de  su  mandatario,  que  los  pagos  que  deb aní  

efectuarse a Ferronor S.A., se ejecutasen directamente, lo que ocurri  enó  

diversas oportunidades, sin embargo, aquello no sucedi  en los meses deó  

enero a marzo de 2013, alcanzado lo debido a un total de $360.172.200.   

Fund  su acci n en los art culos 2013 y siguientes, y  2021 todos deló ó í  

C digo Civil, art culo 3 N  6 y 166 del C digo de Comercio, sosteniendoó í ° ó  

que la demandada autoriz  el ingreso de trenes de Ferronor S.A. a sus v as,ó í  

certific  sus  equipos  y  le  deleg  el  control  de  tr fico,  existiendo  unó ó á  

verdadero contrato de transporte, estando obligada a pagar el porte en su 
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calidad  de  consignataria.    Pidi  el  pago  total  de  $360.172.200ó  

correspondientes a los servicios de enero a marzo de 2013.

2.- En su contestaci n, la demandada solicit  el rechazo de la acci n,ó ó ó  

indicando  que  la  empresa  demandante,  Ferronor  S.A.,  contrat  conó  

COMICIL  Construcciones  S.A.  el  transporte  de  carga  de  materiales 

(durmientes, rieles, eclisas, sujeciones) para la habilitaci n de la v a f rreaó í é  

Arica-La Paz, sector chileno, y para la remediaci n en la misma v a deló í  

tramo Arica  Puqu os.  Luego, dice, COMICIL Construcciones S.A., cedi– í ó 

sus derechos a COMSA Chile S.A, por contrato de 7 de abril de 2012, 

cayendo sta ltima en quiebra el 2 de abril  de 2013.  El origen de laé ú  

actuaci n de esta empresa est  en un convenio  mandato suscrito entre laó á –  

Empresa  de  Ferrocarriles  del  Estado  y  la  Empresa  Portuaria  de  Arica, 

donde sta ultima, luego de un proceso de licitaci n internacional, adjudicé ó ó 

a aquella la ejecuci n de las obras por medio de un contrato de ejecuci nó ó  

de obra a suma alzada; por ello, concluye, EFE, no tiene responsabilidad 

alguna con los contratistas de COMSA Chile S.A., quien tendr a la calidadí  

de consignataria y, por tanto, obligada al pago del porte.

La obligaci n de pago de los servicios concluye la demandada- recaeó –  

en COMSA Chile S.A. y, por tanto, Ferronor S.A. no tiene acci n en suó  

contra ya que carece de obligaci n a su respecto.ó

OCTAVO: Que, por sentencia de primera instancia de veintiuno de 

junio de 2016 se asent  que la Empresa de Ferrocarriles del Estado  EFE-ó –  

celebr  un contrato de transporte ferroviario con la demandante Ferronoró  

S.A. para la ejecuci n de labores en el ferrocarril de Arica a Visviri.   Aó  

este  efecto,  EFE,  en  calidad  de  consignataria  mandat  a  la  Empresaó  

Portuaria  de  Arica  EPA-  para  ejecutar  trabajos  de  rehabilitaci n  y– ó  

remediaci n de la v a f rrea en el tramo indicado, la que por medio de unaó í é  

licitaci n internacional contrat  a la empresa COMSA Chile S.A. la queó ó  

constituy  el consorcio COMICIL Construcciones S.A.ó

As ,  luego,  COMICIL,  el  6  de  diciembre  de  2010  subcontrat  aí ó  

Ferronor  S.A.  para  la  ejecuci n  de  las  obras  antes  descritas,  pagandoó  

mensualmente  los  servicios,  cuya  supervisi n  diaria  era  ejecutada  por  laó  

demandada.
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En sentencia complementaria de cinco de febrero de 2018, dictada 

por instrucciones de la Corte de Apelaciones para la resoluci n de materiasó  

alegadas, pero que no fueron abordadas en la sentencia original, indic  queó  

el contrato entre Ferronor S.A. y COMICIL Construcciones S.A., es uno de 

transporte de materiales para la habilitaci n de la v a f rrea de Arica  Laó í é –  

Paz, as  como el movimiento de materiales y excedentes de la remediaci ní ó  

de la aquella v a, cuya naturaleza se enmarca en el art culo 166 del C digoí í ó  

de Comercio, siendo la primera el empresario de transporte, y la segunda, el 

cargador. En la determinaci n del  ó consignatario indic  que, conforme laó  

cl usula  octava  del  contrato,  los  servicios  se  efectuar an  en  v as  deá í í  

propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado la que deb a otorgarí  

las  correspondientes  autorizaciones  de  operaci n,  y  as  Ferronor  S.A.ó í  

pudiera cumplir su cometido.  La obtenci n de los permisos de operaci n yó ó  

los  pagos  por  el  servicio  de  Ferronor  S.A.  eran  de  cargo  exclusivo  de 

COMICIL S.A.

Concluye que EFE no es  consignataria,  ya que no ha participado 

directamente de la relaci n jur dica de aquellas otras dos empresas, siendoó í  

COMICIL S.A. la que tiene, adem s, la calidad de consignataria.á

En relaci n a las defensas planteadas por la Empresa de Ferrocarrilesó  

del Estado, determin  que existe una instrucci n de pago de fecha 7 deó ó  

diciembre  de  2012,  por  la  cual,  COMSA  Chile  S.A.,  autoriz  enó –  

documento nicamente suscrito por ella- a la Empresa Portuaria de Arica aú  

efectuar el pago directo a diversos contratistas, lo que se cumpli  en diversosó  

meses, constituyendo por esa v a a la demandada  EFE- en directamenteí –  

obligada  al  pago  respecto  de  las  facturas  que  son  cobradas  en  este 

procedimiento y que se refieren a los mismos servicios.

En consecuencia,  se  hace  lugar  a  la  demanda y se  condena  a  la 

Empresa de Ferrocarriles del Estado a pagar la suma de $360.172.200 m sá  

intereses devengados desde la poca en que se hizo exigible la obligaci n,é ó  

hasta su pago efectivo.

NOVENO: Que, esta decisi n fue objeto de un recurso de casaci nó ó  

en la forma deducido por la demandada, y lo fund  en la causal del art culoó í  

768 N  5 en relaci n con el art culo 170 N  4 del C digo de Procedimiento° ó í ° ó  

Civil,  indicando que se habr an omitido razonamientos en relaci n a susí ó  
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alegaciones  y  a  la  prueba  que  present ,  particularmente  en  el  valor  yó  

naturaleza que se otorg  al contrato suscrito con COMSA Chile S.A., yaó  

que no existe relaci n alguna entre la Empresa de Ferrocarriles del Estado yó  

la demandante Ferronor S.A. como aparece de la sentencia recurrida.  El 

pago mensual de los servicios era una obligaci n propia del contrato entreó  

aquellas  empresas  y  la  intervenci n  de  EFE  en  las  operaciones  derivaó  

nicamente  de  obligaciones  contenidas  en  el  Reglamento  General  deú  

Movilizaci n.ó

La  misma  demandada  formul  tambi n  un  recurso  de  apelaci nó é ó  

respecto de la sentencia principal, indicando que el contrato suscrito por la 

Empresa Portuaria de Arica y COMSA Chile S.A. es el de ejecuci n de unaó  

obra referido en los art culos 1996 y siguientes del C digo Civil y que laí ó  

instrucci n otorgada por COMSA Chile S.A. a la Empresa Portuaria deó  

Arica  de  pagar  en  forma  directa  a  los  proveedores  y  contratistas  o 

subcontratistas, constituye un acto unilateral que requiere que sta ltima loé ú  

acepte, lo que no consta en autos.

La demandada apel , de igual forma, de la sentencia complementaria,ó  

sin embargo su recurso fue declarado desierto, como consta a fojas  727 

(730) del proceso.

D CIMOÉ : Que, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia 

de catorce de abril de 2020, desestim  el recurso de casaci n en la formaó ó  

por cuanto los vicios planteados fueron subsanados a prop sito del ejercicioó  

de la facultad del  art culo 768 inciso final del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, dict ndose la correspondiente sentencia complementaria.á

En lo apelado, luego de reproducir la sentencia de primera instancia y 

su complemento, y la eliminaci n de alguna de su partes, determin  queó ó  

result  acreditado que entre la demandante Ferronor S.A. y COMSA Chileó  

S.A.,  existi  un  contrato  de  transporte,  por  ferrocarril,  de  materiales  yó  

excedentes provenientes de la habilitaci n de las v as en el trayecto Arica ó í – 

La Paz,  que constituy  una subespecialidad en el  contexto de una obraó  

contratada a suma alzada entre la Empresa de Ferrocarriles del Estado y 

COMSA Chile S.A.

Agreg  que  EFE  recibi  una  instrucci n  de  pago  por  parte  deó ó ó  

COMSA  Chile  S.A.,  por  el  cual  solucion  tres  facturas  emitidas  poró  
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Ferronor S.A., lo que no hubiese efectuado de no ser due a de la obra yñ  

responsable  de la  misma,  de  la  que,  adem s,  se  ha beneficiado con lasá  

prestaciones cumplidas por la demandante.  Lo anterior lo relacion  con laó  

regla 5  del art culo 2003 del C digo Civil, que dispone que los art fices enª í ó í  

la construcci n de una obra que han contratado con el empresario tendr nó á  

una acci n subsidiaria contra el due o de la obra hasta la concurrencia deó ñ  

lo que ste deba a aqu l, entendiendo as  que existi  una relaci n jur dicaé é í ó ó í  

entre la demandante y la Empresa de Ferrocarriles del Estado; tal v nculo,í  

indic , es consecuencia de ser EFE due a de la obra y en cuyo benefició ñ ó 

sta existi  y de la cual Ferronor S.A. fue contratista.é ó

As ,  concluye  el  fallo  de  segunda  instancia  que,  la  Empresa  deí  

Ferrocarriles del Estado, se encuentra obligada a la acreencia que se cobra 

en  este  juicio,  desestimando  la  alegaci n  por  la  que  sostuvo  que  seó  

encontraba  impedida  de  pagar  en  raz n  de  la  quiebra  declarada  deó  

COMSA Chile S.A.,  ya que no habiendo pagado sta,  el  actor tiene laé  

acci n subsidiaria de autos contra la due a de la obra. ó ñ

Por ltimo, observ  la Corte de Apelaciones, que la demandada, al noú ó  

haber prosperado su recurso de apelaci n dado en contra de la sentenciaó  

complementaria, se conform  con ella y con los hechos que asent  comoó ó  

fundamento jur dico de la acci n entablada.  En consecuencia, confirm  laí ó ó  

sentencia apelada, tanto la principal, como su complemento.

UND CIMOÉ : Que entrando en el an lisis del arbitrio de nulidadá  

sustancial presentado por la parte demandada, es necesario indicar que staé  

controvierte la determinaci n de los jueces del fondo de fundar la obligaci nó ó  

de pago demandada en la calidad de consignataria que la demandada tiene 

en el contrato de transporte suscrito entre Ferronor S.A. y COMSA Chile 

S.A.  donde  sta  ltima  mandat  a  EFE   por  medio  de  la  Empresaé ú ó –  

Portuaria  de  Arica-  para  efectuar  el  pago  de  esos  y  otros  servicios  de 

contratistas o subcontratistas, todo ello, se ala, obviando los efectos de lañ  

declaratoria de quiebra de COMSA Chile S.A.

A  este  efecto,  en  un  primer  argumento,  cit  como  normasó  

conculcadas los art culos 27 inciso primero N  10, 52, 64 y 66 todos de laí °  

Ley de Quiebras, en tanto la sentencia recurrida no consider  los efectos deó  

la  quiebra  de  COMSA  Chile  S.A.,  imponiendo  a  la  demandada 
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obligaciones derivadas de un contrato en el que no particip . Luego, indicó ó 

la existencia de una confusi n jur dica al introducir, como fundamento deló í  

fallo recurrido, la idea que el contrato entre Ferronor S.A. y COMASA 

Chile S.A., es una subespecialidad dentro del suscrito entre esta ltima yú  

EFE -por medio de la Empresa Portuaria de Arica-, aplicando la noci nó  

contenida  en  el  art culo  2003  N  5  del  C digo  Civil  que  regula  unaí ° ó  

situaci n diversa, con un car cter particular y de aplicaci n muy acotada.ó á ó

DUOD CIMOÉ : Que, en relaci n a aquellas normas contenidas enó  

las disposiciones de la Ley de Quiebras, anterior a la Ley N  20.720, no°  

tienen en ning n caso la condici n de decisorias, ello porque la Corte deú ó  

Apelaciones determin , conforme se indica en el considerando octavo de suó  

fallo, la existencia de una relaci n jur dica entre Ferronor S.A. y la Empresaó í  

de Ferrocarriles del Estado, de modo que resulta posible hacer efectiva su 

acreencia, como ha ocurrido, respecto de quien tiene la calidad de due o deñ  

la obra ejecutada.   

Esta  determinaci n  de  la  Corte  de  Apelaciones,  desarrollada  aó  

prop sito del contexto contractual en el que participaron las partes, derivaó  

de  un  hecho  asentado  cual  es  la  circunstancia  de  haber  recibido  la 

demandada  una  instrucci n  de  pago  de  parte  de  COMSA  S.A.,  enó  

noviembre de 2012,  por la cual se solucionaron otras facturas emitidas por 

Ferronor S.A. por los servicios que prest , lo que no se hubiera cumplido sió  

no tuviese un inter s jur dico directo en la ejecuci n de las labores prestadasé í ó  

por sta.  En consecuencia, la naturaleza del v nculo que se defini , enlazaé í ó  

las relaciones habidas entre Ferronor S.A. y la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado, sin que la condici n de fallida de COMSA Chile S.A. haya tenidoó  

incidencia  en ello,  m s  que para  advertir  la  condici n  subsidiaria  de laá ó  

acci n entablada, como lo sostiene la Corte de Apelaciones en su motivoó  

octavo.

D CIMO  TERCEROÉ :  Que,  en  relaci n  a  las  dem só á  

disposiciones, esto es, las contenidas en los art culos 1545, 1915, 1996 delí  

C digo Civil,  la recurrente no formul  alegaciones que explicasen, comoó ó  

resulta ser exigencia del art culo 772 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

cada una de las infracciones que acus  ni del modo que aquellas influyeronó  

en  lo  dispositivo  de  la  decisi n,  pues  no  basta  una  reiteraci n  de  losó ó  
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fundamentos  f cticos  formulados  en  sus  escritos  fundamentales,  de  cuyoá  

contenido los jueces del fondo emitieron pronunciamiento, desestim ndolos.á  

La exigencia legal en comento consiste en haber expresado en qu  consisteé  

el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, ya que no 

obstante se alar que se han cometido diversas infracciones de ley que le hanñ  

ocasionado perjuicio a la actora reparable solamente por esta v a, al dotarí  

de contenido a esta denuncia no hay desarrollo alguno de como habr aní  

sido infringidas por la sentencia impugnada, puesto que el demandante en 

su libelo se limita a realizar un an lisis somero y sin vinculaci n exacta coná ó  

las instituciones esgrimidas en este juicio y los raciocinios que sustentan la 

decisi n de la Corte de Apelaciones.ó

D CIMO  CUARTOÉ :  Que,  sin  perjuicio  de  lo  indicado  en  el 

considerando anterior, el recurso de casaci n en el fondo tambi n reclamaó é  

la errada aplicaci n del art culo 2003 regla 5   del C digo Civil, y si bien,ó í ª ó  

tal  disposici n  ha  sido  aludida  en  los  fundamentos  contenidos  en  laó  

sentencia recurrida, carece de la cualidad de ser norma decisoria del pleito. 

En efecto,  la  justificaci n  de su inclusi n  en la  sentencia recurrida diceó ó  

relaci n con la necesidad de plantear en sus consideraciones una conexi nó ó  

jur dica en el contexto de los diversos contratos celebrados para la ejecuci ní ó  

de las obras de reparaci n de la v a f rrea Arica  La Paz, donde aquel queó í é –  

fundamenta  la  petici n  del  actor,  ha  sido  desarrollado  como  unaó  

subespecialidad en el contexto de un contrato de obra a suma alzada, y no 

busca m s que dar aplicaci n a la noci n de otro principio general queá ó ó  

proh be el enriquecimiento sin causa. í

En relaci n  con  lo  anterior,  como se  dijo,  la  acci n  intentada  seó ó  

inserta en un mbito especialmente complejo de relaciones dentro de lasá  

cuales existen diversos sujetos y figuras contractuales relacionadas entre s , yí  

que desembocan todas ellas en la satisfacci n del inter s de la demandada,ó é  

y es  por  ello  que la  existencia de pagos directos  a otras  facturas  de la 

demandante, pero por los mismos servicios, son el fundamento f ctico de laá  

decisi n que plasma el fallo cuestionado. ó

En esta particular din mica de contratos relacionados, la doctrina haá  

indagado en la posibilidad de que un contratante sea considerado acreedor 

no s lo de su deudor inmediato, sino tambi n respecto del deudor situado aló é  
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otro extremo de esta cadena de contratos, ello como una nueva lectura del 

principio  del  efecto  relativo  de  los  contratos.   Esta  ( )  se  har a“ … í  

considerando  que el  principio  del  efecto  relativo  de  los  contratos  no se 

aplica  solamente  a  un  contrato,  sino  que  a  un  conjunto  de  contratos 

relacionados los unos con los otros. De esto, resultar a que los contratosí  

unidos dentro de un conjunto no ser an ajenos los unos a los otros, es decir,í  

que el deudor en uno ser a considerado deudor en el otro, y el acreedor ení  

el segundo tambi n acreedor en el primero . (é ” Larroumet, Christian. La“  

responsabilidad civil  en los contratos  relacionados . Responsabilidad civil”  

contractual.  Santiago, Editorial  Jur dca de Chile,  1998. Pp. 29-30í ).    La 

cuesti n anterior no ha sido olvidada en an lisis posteriores por la doctrinaó á  

nacional y algunos autores se han manifestado a favor de la idea siempre 

que sea posible advertir entre los contratos esta conexi n fundada no s loó ó  

por la utilidad econ mica, sino tambi n por la vinculaci n jur dica cuyo,ó é ó í  

fundamento puede residir  en  diversas  justificaciones.   (Gonzalo  Figueroa 

Y ez,  El  efecto  relativo  de  los  contratos  en  Nuevas  Tendencias  deláñ “ ”  

Derecho, Editorial Lexis Nexis, a o 2004, p ginas 70 y siguientesñ á ).    M sá  

recientemente, se ha dicho que esta vinculaci n ser a evidente en aquellosó í  

casos en que los diversos contratos se hubieren celebrado para concretar un 

mismo y nico fin o negocio (ú Alcalde R., Enrique y Boetsch G, Cristi n.á  

Teor a  General  del  Contrato.  Doctrina  y  Jurisprudencia.  Tomo  II.í  

Santiago, Editorial Jur dica de Chile, 2019 p.566-567í ). Justamente aqu  esí  

donde se entronca lo indicado en el  p rrafo precedente, esto es,  que laá  

demandada habilit  a la demandante para impetrar esta acci n en raz nó ó ó  

del pago directo, aceptado por ella, de otras facturas emitidas por Ferronor 

S.A., por los mismos servicios subcontratados, de modo que no es posible, 

oponerse ahora al pago de las se cobran en esta causa con fundamento de 

no ser parte en la relaci n jur dica entre aquella y COMSA Chile S.A.ó í

As , la norma referida, no tiene otra funci n que la de relacionar yí ó  

justificar la noci n de inter s jur dico y vinculaci n directa entre las partes,ó é í ó  

a  raz n  de  la  calidad  de  due o  de  la  obra  que  tiene  la  Empresa  deó ñ  

Ferrocarriles  del  Estado,  en  cuyo  beneficio  se  han  otorgado  servicios 

prestados y no pagados, por los que fue facultada a solucionar en raz n deó  
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las modalidades previstas en el contrato primario que celebr  con COMSAó  

Chile S.A.

DECIMO  QUINTO:  Que,  todo  lo  anterior  lleva  a  descartar, 

todas las hip tesis de infracciones normativas levantadas en el recurso deó  

casaci n en el fondo, por lo que ste, ser  rechazado.ó é á

Y visto  adem s  lo  dispuesto por  los  art culos  764,  767 y 768 delá í  

C digo de Procedimiento Civil, ó se rechazan los recursos de casaci n en laó  

forma y de casaci n en el fondo interpuestos por el abogado Roberto Laó  

Rosa Hern ndez, en representaci n de la demandada, deducidos en contraá ó  

de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de catorce de abril 

de dos mil veinte.

Reg strese y devu lvase. í é

Redacci n a cargo del Ministro Sr. Mauricio Silva C. ó

N  63.257-2020º

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

Guillermo Silva G., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Mauricio Silva C., Sra. Mar aí  

Ang lica Repetto G.  y Sr. Juan Manuel Mu oz P. é ñ

No firman las  Ministras  Sra.  Egnem y Sra.  Repetto  no obstante  haber 

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

cesado en sus funciones la primera y con licencia m dica la segundaé
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a quince de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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