Santiago,  tres de julio del año dos mil siete.
	VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
	1º.- Que en este juicio ordinario de cobro de pesos, rol Nro. 11.241 seguido ante el Juzgado de Puerto Natales, por la Sociedad Colectiva Ganadera Renoval Limitada en contra de la sociedad Davimar Limitada representada por Marco Aurelio Davison Vidal y en contra de este último por sí, este último demandado recurre de casación en el fondo, en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y declaró que la sociedad demandada debe pagar a la demandante la suma de $4.100.000 más intereses;
	2°.- Que el recurrente sostiene que en la sentencia impugnada se han vulnerado los artículos 1437, 1445, 1546, 1551, 1698, 1700 y 1464 del Código Civil, limitándose a explicar la infracción referida al último precepto indicado. Señala el demandado que ha existido objeto ilícito en la compraventa de áridos realizada entre las partes, contrato que se habría realizado sin el sometimiento a las normas de derecho público respectivas que hacen imperativa la autorización por parte de la autoridad ambiental previo estudio de impacto ambiental, el cual no existió en la especie. 
Añade el recurrente que existe una incongruencia en el fallo por cuanto éste condena a la sociedad y exime de toda obligación al demandado Davison Vidal quien fue sujeto pasivo de la demanda preparatoria de este juicio; 
	3º.- Que del tenor del recurso de casación en estudio se advierte que  quien comparece interponiendo tal libelo es el abogado Díaz Coñuecar,  el cual, según consta  del mandato agregado a fojas 29, fue designado por el demandado Marco Davison Vidal, en su calidad de persona natural y no lo fue, encambio, para actuar judicialmente en representación de la sociedad demandada, la que, además, según se estableció en el considerando segundo del fallo de primera instancia, quedó rebelde para todos los efectos legales;
	4°.- Que el fallo que se impugna acogió la acción sólo respecto de la sociedad Davimar Limitada quien resultó condenada a pagar en la forma que se ha dicho en el motivo primero, en consecuencia, no se advierte de qué manera la referida sentencia puede causar perjuicio alguno al recurrente de casación reparable sólo con la invalidación del fallo,  por cuanto, aún cuando existieren los vicios que se invocan, quien los alega no reviste la calidad de parte agraviada que exige el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil por haber sido desestimada la demanda a su respecto; 
5°.- Que los razonamientos que preceden permiten concluir que el recurso de casación resulta inviable. 
Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo que disponen los artículos  767 y 781 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 161, en contra de la sentencia de veintiséis de enero del año en curso, escrita a fojas 160.
	Regístrese y devuélvase.
	Nº 2125-07.-


Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M. y Sr. Juan Araya E. y Abogado Integrante Sr. Ricardo Peralta V. 

 
Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brümmer.






















