
Rol : 35568-2021
Santiago,  diecinueve de enero de dos mi veintitr s. é

VISTO:

 En estos autos tramitados ante el D cimo Quinto Juzgado Civilé  

de esta ciudad, Rol C-17311-2020, caratulados Master Clima Services“  

S.A. , ” por sentencia de trece de abril de dos mil veintiuno, la Corte de 

Apelaciones  de  Santiago  declar  inadmisible  el  recurso  de  quejaó  

deducido por la solicitante, en contra del fallo de primera instancia 

que no dio lugar a la liquidaci n voluntaria. ó

En  contra  de  esta  ltima  resoluci n,  la  demandante  dedujoú ó  

recurso de casaci n en el fondo.ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Y TENIENDO EN CONSIDERACI N:Ó

PRIMERO: Que el recurso de nulidad se ha impetrado en 

contra de la resoluci n que hab a declarado inadmisible el de quejaó í  

que  interpuso  la  solicitante  en  contra  de  la  sentencia  de  primera 

instancia.

SEGUNDO:  Que  conforme  lo  dispone  el  art culo  766  delí  

C digo de Procedimiento Civil,  el  recurso de casaci n en el  fondoó ó  

tiene lugar contra las sentencias definitivas y las interlocutorias cuando 

ponen  t rmino  al  juicio  o  hacen  imposible  su  continuaci n  y,é ó  

excepcionalmente,  contra  las  sentencias  interlocutorias  dictadas  en 

segunda instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o 

sin se alar el d a de la vista de la causa.ñ í

TERCERO:  Que la resoluci n impugnada por la v a de laó í  

nulidad substancial no presenta las caracter sticas de aquellas aludidasí  

en  el  motivo  anterior,  toda  vez  que  no se  trata  de  una  sentencia 

definitiva  ni  interlocutoria  que  ponga  t rmino  al  juicio  o  hagaé  

imposible su continuaci n,  raz n por la cual  el  recurso de nulidadó ó  

intentado en autos ser  rechazado.á  

I. Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en lasá  

normas legales  citadas y en los art culos  765 y 767 del  C digo deí ó  

Procedimiento Civil, se rechaza,  el recurso de casaci n en el fondoó  
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interpuesto por el abogado R ul Toro Gonz lez, en representaci n deá á ó  

la solicitante Master Clima Services S.A., en contra de la resoluci n deó  

trece de abril de dos mil veintiuno. 

Sin perjuicio de lo antes resuelto y a fin de justificar la decisi nó  

que m s adelante se adoptar , este Tribunal estima pertinente tener ená á  

consideraci n las siguientes cuestiones: ó

1.-  Que  para  resolver  se  debe  tener  presente  los  siguientes 

antecedentes que constan en el proceso: 

a)  Que  Master  Clima  Services  S.A.  solicit  el  inici  deló ó  

procedimiento de liquidaci n voluntaria.ó

b) Que el tribunal de primera instancia resolvi  no dar lugar aó  

la liquidaci n voluntaria.ó

c) Que la solicitante dedujo recurso de queja en contra de la 

resoluci n se alada en el numeral precedente.ó ñ

d) Que la Corte de Apelaci n lo declar  inadmisible el recursoó ó  

de queja fundado en que se desprende que la resoluci n en contra deó  

la  cual  se  recurre,  atendida  su  naturaleza,  admite  recursos  en  su 

contra.

2.-   Que esta Corte revis  recientemente la recta inteligencia deló  

art culo 4 de la Ley sobre Reorganizaci n y Liquidaci n de Empresasí ó ó  

y Personas. As  entonces, en la causa rol N  25.196-18 se resolvi  queí º ó  

el nuevo estatuto concursal contempla una serie de reglas procesales 

que  difieren  de  las  normas  generales,  y,  en  lo  que  aqu  interesa,í  

instituye  un sistema recursivo que restringe  la  apelaci n  a aquellosó  

casos expresamente indicados.

3.-  Que as  es comoí  la Ley N  20.720 no contempla el recursoº  

de apelaci n como v a para impugnar la decisi n que neg  lugar a laó í ó ó  

solicitud de liquidaci n voluntaria. Y siendo el estatuto concursal unaó  

ley de car cter especial, no resulta procedente acudir al art culo 189á í  

del  C digo  Org nico  de  Tribunales,  ya  que  la  norma  general  seó á  

subordina a lo que manda la regulaci n especial en este punto. ó

4.-  Que  la  reglamentaci n  actual  del  recurso  de  queja  fueó  

introducida por la Ley N  19.374 del 18 de febrero del a o 1995, y enº ñ  
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palabras del profesor Cristi n Maturana Miquel la nueva legislaci ná ó  

persigui  restablecer  la  preeminencia de su naturaleza  correccional,ó  

contemplando la obligaci n del Tribunal pleno de aplicar una sanci nó ó  

disciplinaria en caso de ser acogido. El mismo autor se ala  que elñ  

recurso de queja reconoce su fuente primigenia en el art culo 82 de laí  

Constituci n  Pol tica de la Rep blica, norma que establece que laó í ú  

Corte  Suprema  tiene  la  superintendencia  directiva,  correccional  y 

econ mica de todos los tribunales de la Naci n. ( Los Recursos deló ó “  

C digo de Procedimiento Civil en la Doctrina y la Jurisprudencia ,ó ”  

edici n 2015, Tomo II, p gina 1063). ó á

5.-   Que lo rese ado precedentemente y el tenor del art culoñ í  

545  del  C digo  Org nico  de  Tribunales  ponen  de  relieve  que  eló á  

recurso de queja se define por su finalidad disciplinaria. Es un arbitrio 

que tiene objetivos propios que difieren de los recursos ordinarios, ya 

que solo procede como un remedio contra faltas o abusos graves en la 

dictaci n  de  algunas  resoluciones  judiciales  que  no  pueden  seró  

revisadas por otras v as de impugnaci n. í ó

De lo anterior se desprende su car cter extraordinario, ya queá  

solo procede en los  casos  expresamente se alados  por la ley  y conñ  

facultades  de  revisi n  limitadas  a  su  prop sito  disciplinario.  (Marioó ó  

Mosquera  Ruiz  y  Cristi n  Maturana  Miquel,  Los  Recursosá “  

Procesales , segunda edici n actualizada a o 2014, p gina 389). ” ó ñ á

6.-  Que  en  m rito  de  lo  razonado  y  teniendo  en  especialé  

consideraci n  que  la  decisi n  de  inadmisibilidad  adoptada  por  eló ó  

tribunal  de  alzada  importar a  privar  a  las  partes  de  su  derechoí  

irrenunciable de recurrir ante los tribunales ordinarios para reclamar 

por  faltas  o  abusos  graves  en  resoluciones  que  no  son  objeto  de 

recursos, como acontece en la especie con aquella que no dio lugar a 

la liquidaci n voluntaria como se adelant  en el motivo tercero y queó ó  

pueden incidir  en la  correcta administraci n  de justicia,  esta Corteó  

har  uso de la  facultad oficiosa en los  t rminos que se dir  en loá é á  

resolutivo. 

Por estas consideraciones, de conformidad a lo dispuesto en el 

art culo 84 del C digo de Procedimiento Civil y actuando esta Corteí ó  
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de oficio, se invalida la resoluci n de fecha trece de abril  de 2021,ó  

pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 

N  1432-2021 y en su reemplazo se resuelve que siendo admisible elº  

recurso de queja deducido por el abogado Ra l Toro Gonz lez, enú á  

representaci n  de  Master  Clima  Services  S.A.,  en  contra  de  laó  

resoluci n  dictada  el  diez  de  febrero  de  dos  mil  veintiuno  por  eló  

D cimo Quinto Juzgado Civil  de esta ciudad, el tribunal de alzadaé  

deber  disponer lo pertinente a fin de darle la debida tramitaci n. á ó

Reg strese y í devu lvase. é

Redacci n  a  cargo  del  abogado  integrante  se or  H ctoró ñ é  

Humeres.

Rol N  35.568-2021º

Pronunciado  por  la  Primera  Sala  de  la  Corte  Suprema  por  los 

Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sr. Arturo Prado P., Sr. Mauricio 

Silva C. y Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sr. H ctoré  

Humeres N. 

No firman los Ministros Sr. Prado y Sr. Silva C., no obstante haber 

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

comisi n de servicio el primero y con permiso el segundo.ó
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null

En Santiago, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés, 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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