
Santiago,  veinticuatro  de noviembre  de dos mil veinte. 

VISTO: 

En  este  procedimiento  ejecutivo  tramitado  ante  el  Juzgado  de 

Letras de Angol bajo el rol N 494-2017, caratulado Factosur S.A. con° “  

Comercial e Inmobiliaria H ctor Rodr guez Neira EIRL , por sentenciaé í ”  

de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho el tribunal de primer 

grado rechaz  las excepciones de los numerales 14 y 7 del art culo 464ó í  

del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  ordenando  seguir  adelante  laó  

ejecuci n con costasó .

Apelada esta decisi n, fue confirmada por una sala de la Corte deó  

Apelaciones de Temuco mediante sentencia de veintitr s de mayo de dosé  

mil diecinueve.

Contra este ltimo pronunciamiento, la ejecutada dedujo recurso deú  

casaci n en la forma y en el fondo.ó

Por resoluci n de 31 de enero de 2020 se orden  traer los autos enó ó  

relaci n,  previa  reposici n  y  dejando  sin  efecto  la  decisi n  deó ó ó  

inadmisibilidad de fecha 8 de enero de 2020.

Y TENIENDO EN CONSIDERACI N:Ó

EN  CUANTO  AL  RECURSO  DE  CASACI N  EN  LAÓ  

FORMA

PRIMERO: Que el recurrente invoca la causal de nulidad formal 

prevista en art culo 768 N 7 del C digo de Procedimiento Civil, esto es,í ° ó  

por  estimar  que  la  sentencia  contendr a  decisiones  contradictorias.  Eí l 

vicio se configurar a -seg n afirma- porque de una parte los juzgadoresí ú  

desestimaron las excepciones opuestas a la ejecuci n razonando que laó  

ejecutante  Factosur S.A. compareci  como mandataria de la titular deló  

cr dito, y por otra, durante la tramitaci n del juicio se neg  lugar a laé ó ó  

solicitud de citar a absolver posiciones a Sociedad y Comercial Catal n yá  

Delgado Limitada,  precisamente por estimarse que no era parte en el 

juicio. En su parecer, habr a una evidente contradicci n al resolver porí ó  

una  parte  que  las  excepciones  se  rechazan  porque  el  ejecutante 

compareci  en representaci n del titular del cr dito, y, a la vez, haberó ó é  

TXVXSFJCHT



negado lugar a la diligencia de absoluci n de posiciones por estimar queó  

ese mismo mandante no era parte en el juicio. Por este motivo, solicita 

que se invalide la sentencia, dictando otra de reemplazo con arreglo a la 

ley. 

SEGUNDO:  Que  para  resolver  adecuadamente  el  vicio  que 

postula  el  recurrente,  cabe  tener  presente  que  el  defecto  formal 

denunciado se refiere a la hipot tica situaci n de contemplar el mismoé ó  

fallo impugnado dos decisiones que sean imposibles de cumplir porque 

una se opone a la otra. Dicho de otro modo, que existan dos dict menesá  

o determinaciones que rec procamente se destruyen. Y lo cierto es que talí  

anomal a no se aprecia en el fallo impugnado, sino por el contrario, hayí  

un solo pronunciamiento que desestima las  excepciones opuestas  y da 

curso a la ejecuci n.ó

TERCERO: Que en virtud de lo reflexionado se desechar  laá  

nulidad formal, ya que los antecedentes sobre los cuales se construye el 

argumento no configuran el vicio denunciado. 

EN  CUANTO  AL  RECURSO  DE  CASACI N  EN  ELÓ  

FONDO

CUARTO:  Que  en  su  reproche  de  nulidad  sustancial  el 

recurrente acusa contravenci n del  art culo 464 numerales  7 y 14 deló í  

C digo de Procedimiento Civil, en relaci n con los art culos 1467, 1902 yó ó í  

1903 del C digo Civil y lo dispuesto en el art culo 14 del Decreto conó í  

Fuerza  de  Ley  N 707  sobre  cuentas  corrientes  bancarias  y  cheques,°  

desarrollando dos cap tulos infraccionales.í

El  primer  apartado  del  libelo  de  casaci n  ataca  la  decisi n  deó ó  

rechazar  la  excepci n  de falta  de requisitos  del  t tulo  para que tengaó í  

fuerza ejecutiva, y el error de derecho radicar a en que los juzgadoresí  

desatienden  que  los  cheques  materia  de  la  ejecuci n  fueron  giradosó  

nominativamente  a  Servicio  T cnico  y  Comercial  Catal n  y  Delgadoé á  

Limitada. Por lo tanto, el ejecutante Factosur S.A. deb a demostrar suí  

calidad de cesionario del cr dito junto con la notificaci n y aceptaci n delé ó ó  

deudor en conformidad a los art culos 1902 y 1903 del C digo Civil, siní ó  
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que la existencia de un mandato comercial para el cobro de los cheques 

libere de la obligaci n de acreditar la titularidad de la acci n intentadaó ó  

contra  el  girador Comercial  e  Inmobiliaria  H ctor  Rodr guez  Neiraé í  

E.I.R.L. Y al no haberse acreditado la cesi n de cr ditos, entonces losó é  

juzgadores debieron admitir la excepci n y denegar la ejecuci n.ó ó

En  un  segundo  ac pite  apunta  que  la  infracci n  de  ley  seá ó  

producir a  al  rechazar  la  excepci n  de  nulidad  de  la  obligaci n,í ó ó  

argumentando  que  los  cheques  fueron  entregados  por  la  ejecutada 

Comercial e Inmobiliaria H ctor Rodr guez Neira E.I.R.L. para pagar elé í  

precio de una compraventa celebrada entre Servicio T cnico y Comercialé  

Catal n  y  Delgado  Limitada,  como  vendedora,  y  Comercial  Bio  Bioá  

Autos Limitada, como compradora. Sin embargo, esa compraventa fue 

dejada sin efecto, y prueba de ello ser a que nunca se emiti  la facturaí ó  

respectiva.  Por  lo  tanto,  la  obligaci n  de  pago  de  los  instrumentosó  

carecer a de causa real y l cita.í í

Finaliza solicitando que se invalide la sentencia y se dicte otra de 

reemplazo  que  acoja  las  excepciones  opuestas  y  rechace  la  demanda 

ejecutiva.

QUINTO:  Que  para  un  adecuado  examen  del  asunto  que  el 

recurso  de  casaci n  trae  al  conocimiento  de  esta  Corte,  resulta  tiló ú  

consignar las siguientes actuaciones del proceso: 

a)  Factosur  S.A.  comparece  por  mandato  especial  de  Servicio 

T cnico  y  Comercial  Catal n  y  Delgado  Limitada,  interponiendoé á  

demanda ejecutiva  contra  Comercial  e  Inmobiliaria  H ctor  Rodr guezé í  

Neira E.I.R.L. Funda su acci n en la gesti n preparatoria de notificaci nó ó ó  

judicial  de  protesto  de  4  cheques  girados  por  la  demandada 

nominativamente  a  Servicio  T cnico  y  Comercial  Catal n  y  Delgadoé á  

Limitada,  que  individualiza  de  la  siguiente  manera:  i)  Cheque  serie 

2016DX  3674247  de  fecha  30  de  mayo  de  2017  por  la  suma  de 

$1.200.000; ii) Cheque serie 2016DX 3674248 de fecha 30 de junio de 

2017 por la suma de $1.200.000; iii) Cheque serie 2016DX 3674249 de 

fecha 30 de julio de 2017 por la suma de $1.200.000; iv) Cheque serie 
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2016DX  3674250  de  fecha  30  de  agosto  de  2017  por  la  suma  de 

$1.200.000.  Finaliza  se alando  que,  encontr ndose  preparada  la  v añ á í  

ejecutiva y  siendo  la  obligaci n  l quida,  actualmente  exigible  y  noó í  

encontr ndose prescrita la acci n, procede que se despache mandamientoá ó  

de ejecuci n y embargo por la suma de $4.800.000 hasta obtener el pagoó  

de lo adeudado, m s reajustes, intereses y costas.á

b) La ejecutada pidi  el  rechazo de la  demanda oponiendo lasó  

excepciones previstas en los numerales 14 y 7 -en ese orden- del art culoí  

464 del C digo de Procedimiento Civil. Comenzando con la nulidad deó  

la obligaci n, expuso que los cheques fueron girados en forma nominativaó  

a Servicio T cnico y Comercial Catal n y Delgado Limitadaé á  para pago 

del precio de una compraventa celebrada con B o B o Autos Limitada,í í  

sobre una motocicleta nueva sin uso marca Sherco, modelo SE 300 R, 

a o 2017, color azul. No obstante, a ade, la motocicleta nunca se entregñ ñ ó 

y el contrato se rescindi , motivo por el cual la obligaci n que se persigueó ó  

carecer a de causa. Y en lo concerniente a la segunda excepci n opuesta,í ó  

esto es, la falta de requisitos del t tulo para que tenga fuerza ejecutiva,í  

indica que los cheques en cobro fueron girados de forma nominativa a 

Servicio T cnico y Comercial Catal n y Delgado Limitada, por lo tanto,é á  

la transferencia de los instrumentos mercantiles a la ejecutante Factosur 

S.A. requer a de una cesi n de cr ditos en los t rminos que prescriben losí ó é é  

art culos 1901 a 1908 del C digo Civil. Y al no haberse realizado dichaí ó  

cesi n junto con la debida notificaci n y aceptaci n del deudor, entoncesó ó ó  

los cheques carecer an de m rito ejecutivo.   í é

c) Al  evacuar  el  traslado  respectivo  la  ejecutante  inst  por  eló  

rechazo de ambas excepciones opuestas, argumentando -en s ntesis- queí  

la  propia  ejecutada  acompa  la  gu a  de  despacho  donde  consta  lañó í  

entrega de la motocicleta, y poniendo de relieve que su comparecencia no 

es en calidad de cesionaria del cr dito, sino en virtud de un mandatoé  

especial para cobro que le fue conferido en el contrato acompa ado y deñ  

conformidad con la Circular N 3372 de la Superintendencia de Bancos e°  
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Instituciones  Financieras,  motivo  por  el  cual,  en  su  parecer,  no  era 

necesaria la cesi n del cr dito. ó é

d) La sentencia de primer grado rechaz  las excepciones opuestas aó  

la ejecuci n, pronunciamiento que fue confirmado en alzada.ó

SEXTO:  Que,  para  resolver  como  lo  hizo,  la  sentencia 

impugnada estableci  como hecho de la causa que, ó conforme se aprecia 

en  la  gu a  de  despacho  acompa ada,  el  producto  motocicleta  fueí ñ “ ”  

recepcionado, constando firma y rut de quien recibi . ó

Sobre la base del supuesto f ctico antes rese ado, los juzgadoresá ñ  

desestimaron la excepci n de nulidad de la obligaci n considerando queó ó  

para  que  la  nulidad  produzca  sus  efectos  debe  ser  declarada“  

judicialmente, circunstancia que no ha sido acreditada en autos, raz nó  

por la cual se rechazar  la excepci n tal como se dir  en lo resolutivo.  á ó á ”

Y en lo tocante a la excepci n de falta de requisitos del t tulo paraó í  

que  tenga  fuerza  ejecutiva,  esta  excepci n  fue  desechada  porque  laó “  

ejecutante Factorsur  S.A.,  comparece en estos  autos  como mandataria 

para efectuar el cobro en virtud de un contrato de factoring, raz n por laó  

cual no se aplican las reglas  de cesi n de cr dito contempladas  en eló é  

C digo Civil,  por lo que se rechazar  la excepci n como se pasar  aó á ó á  

decir.”

S PTIMOÉ :  Que  al  emprender  el  an lisis  del  primer  cap tuloá í  

infraccional, esto es, aquel vinculado con la excepci n de nulidad de laó  

obligaci n, el estudio de los antecedentes  ó revela que este aspecto de la 

controversia fue resuelto sobre la base de hechos que se contraponen con 

aquellos postulados en el libelo de casaci n. En efecto, a diferencia de loó  

que  sostiene  el  recurrente,  la  sentencia  tuvo  por  establecido  que  la 

motocicleta objeto de la compraventa fue entregada y recepcionada por la 

parte compradora, de suerte tal que todas las alegaciones en torno a que 

el contrato habr a sido dejado sin efecto por falta de entrega carecen deí  

sustento f ctico. á

Lo  anterior  es  de  suma  relevancia  al  examinar  el  recurso  de 

casaci n,  pues  tal  como  viene  planteado,  forzoso  ser a  tener  queó í  
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modificar  la  situaci n  f ctica  que  viene  determinada  en  el  fallo.  Sinó á  

embargo, s lo los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar losó  

hechos de la causa, y, efectuada correctamente esa labor conforme a la 

ponderaci n que lleven a cabo de las pruebas aportadas en uso de susó  

facultades privativas, aqu llos resultan ser inamovibles para este tribunalé  

de casaci n  conforme a lo previsto en el  art culo 785 del  C digo deó í ó  

Procedimiento Civil, no siendo posible su revisi n por la presente v a deó í  

nulidad, salvo que se hubiere denunciado eficazmente normas reguladoras 

de la prueba, lo que en la especie no ha acontecido. 

OCTAVO: Que  por  lo  razonado  precedentemente  y 

evidenci ndose que la pretensi n del recurrente es discordante con losá ó  

hechos  establecidos  en  el  proceso,  el  recurso  de  casaci n  no  puedeó  

prosperar en este primer extremo.

NOVENO: Que al abordar ahora el estudio del segundo cap tuloí  

contravencional, la posici n jur dica del recurrente se sostiene en que losó í  

cheques materia de la ejecuci n fueron girados en forma nominativa aó  

Servicio T cnico y Comercial Catal n y Delgado Limitada, de suerte talé á  

que la ejecutante Factosur S.A. deb a acreditar la cesi n de cr ditos queí ó é  

justificar a la titularidad de la acci n intentadaí ó .

D CIMO:É  Que el conflicto jur dico planteado descansa sobre uní  

supuesto f ctico no controvertido en la causa, cual es que los chequesá  

materia  de  la  ejecuci n  fueron  girados  nominativamente  a  ó Servicio 

T cnico  y  Comercial  Catal n  y  Delgado  Limitada.  Asimismo,  es  uné á  

hecho del proceso que la ejecutante Factosur S.A. interpuso la demanda 

en calidad de mandataria para el  cobro de los documentos,  no como 

cesionaria  del  cr dito,  y,  para  tal  efecto,  se  apoy  en  la  cl usulaé ó á  

duod cima  del  contrato  de  fecha  14  de  junio  de  2015,  por  la  cualé  

Servicio  T cnico  y  Comercial  Catal n  y  Delgado  Limitada  otorgé á ó 

mandato especial e irrevocable a Factosur S.A. para que, en su nombre“  

y representaci n, cobre y perciba, judicial y extrajudicialmente, facturas,ó  

letras de cambio, pagar s, cheques, vale a la vista, y, en general, todaé  

clase de efectos de comercio y documentos ( ) .… ”
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UND CIMO:É  Que sobre  esta  materia  la  jurisprudencia  de la 

Corte Suprema ha resuelto que el cheque puede ser girado al portador, a 

la  orden  o  nominativo,  y  ello  tiene  importancia  para  efectos  de  su 

transferencia.  As ,  el  cheque  al  portador  se  transfiere  por  la  simpleí  

entrega material  y puede ser cobrado por su tenedor, mientras que el 

cheque a la orden por endoso y el nominativo siguen tr mites de mayorá  

complejidad como son los que se estatuyen para la cesi n de cr ditosó é  

nominativos, sin perjuicio de que puedan ser endosados a un banco en 

comisi n  de  cobranza.  Los  cr ditos  nominativos  se  transfieren  enó é  

conformidad a las reglas previstas en los art culos 1901 a 1908 del C digoí ó  

Civil,  mientras  que  la  transferencia  de  los  cr ditos  a  la  orden  y  alé  

portador se encuentra regulada por la legislaci n mercantil en el art culoó í  

164 del C digo de Comercio. En este sentido, la cesi n de cr ditos es unaó ó é  

convenci n por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechosó  

contra el deudor a un tercero que llega a ser acreedor en lugar de aqu l.é  

El enajenante toma el nombre de cedente, el adquirente del cr dito es elé  

cesionario y el deudor contra el cual existe el cr dito que constituye elé  

objeto del traspaso se llama deudor cedido. Acorde con lo expuesto, en la 

cesi n intervienen tres personas: el cedente, que es el acreedor, titular deló  

derecho  personal  y  que  lo  transfiere  a  otro;  el  cesionario,  que  es  la 

persona que adquiere el derecho cedido y pasa a ocupar el lugar del 

acreedor; y el deudor, que es el sujeto pasivo del derecho cedido y que 

queda obligado a favor del cesionario. Pues bien, en la cesi n de cr ditosó é  

se distinguen dos etapas: la primera, que se desarrolla entre el cedente y 

el cesionario y tiende a dejar perfeccionada entre ellos la cesi n; y unaó  

segunda  que  se  verifica  con  el  deudor,  y  tiende  a  ponerlo  en 

conocimiento  de  que  la  persona  del  acreedor  ha  cambiado.  (Corte 

Suprema, rol N 6131-2017)°

DUOD CIMO:É  Que en la l nea que se viene razonando, lo queí  

ha de dilucidarse es si, en el caso planteado, deb a verificarse la cesi n deí ó  

cr ditos en los t rminos de los art culos  1901 y siguientes del  C digoé é í ó  

Civil.
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D CIMO TERCERO:É  Que en la tarea antes anotada surge un 

hecho  indiscutible  del  proceso,  como  es  que  la  demandante  en  su 

comparecencia  no invoc  la  titularidad  del  cr dito  ni  se  individualizó é ó 

como due a de los cheques cuyo cobro se pretende en este juicio. Esñ  

decir, no compareci  como cesionaria del cr dito, sino como mandatariaó é  

del titular, y lo hizo -tal como indica en su libelo de demanda- amparada 

en un mandato especial otorgado al efecto en el contrato de fecha 14 de 

julio de 2015.

Al examinar el referido instrumento, f cil es advertir que contieneá  

dos  pactos,  tal  como  lo  anuncia  su  t tulo:  Contrato  de  Factoring  yí “  

Mandato Especial e Irrevocable . De una parte, se ” regula detalladamente 

un r gimen de cesi n de cr ditos o factoring, y, por otra, se otorga uné ó é  

mandato especial para el cobro de efectos mercantiles. Y esta distinci n esó  

relevante para lo que aqu  se discute, ya que el ejecutante no comparecií ó 

en virtud del acuerdo de cesi n de cr ditos, sino del mandato especial deó é  

cobro, y la circunstancia de que ambos pactos se encuentren contenidos 

en un mismo instrumento no significa que uno deba primar por sobre el 

otro. Dicho de otro modo, la existencia de un acuerdo para la cesi n deó  

cr ditos  no  impide  a  Factosur  S.A.  actuar,  seg n  sea  el  caso,  comoé ú  

mandataria para el cobro de efectos de comercio.

D CIMO  CUARTOÉ :  Que  en  el  caso  que  nos  ocupa  el 

ejecutante  Factosur  S.A.  interpuso  la  demanda invocando el  mandato 

contenido en la cl usula duod cima del contrato de 14 de julio de 2015,á é  

por la cual Servicio T cnico y Comercial Catal n y Delgado Limitada laé á  

mandat  para  que,  en  su  nombre  y  representaci n,  cobre  y  perciba,ó ó  

judicial y extrajudicialmente, facturas, letras de cambio, pagar s, cheques,é  

vale  a  la  vista,  y,  en  general,  toda  clase  de  efectos  de  comercio  y 

documentos.  Para  tal  cometido,  la  misma  estipulaci n  le  confiereó  

facultades para ejercer todas las acciones que al mandante correspondan 

en derecho para obtener el pago ntegro y oportuno del importe de losí  

referidos  documentos,  dejando  constancia  que  Factosur  S.A.  como 

sociedad  mandataria,  estar  revestida  de  todas  las  facultades  deá  
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representaci n judicial de la mandante, en toda clase de juicios, gestiones,ó  

tr mites y actuaciones.á

Por lo tanto, al momento de resolver la excepci n opuesta, deb aó í  

atenderse a la calidad de mandataria de Factosur S.A.

D CIMO  QUINTOÉ :  Que  lo  reflexionado  deja  en  evidencia 

que,  contrariamente  al  postulado  del  recurrente,  los  sentenciadores 

identificaron  acertadamente  la  calidad  de  mandatario  de  quien 

compareci  interponiendo la demanda, calific ndolo correctamente comoó á  

tal, y no como cesionario; para luego, sobre esa base, resolver que no 

eran aplicables en este caso las reglas sobre la cesi n de cr ditosó é .

D CIMO  SEXTOÉ :  Que,  en  consecuencia,  la sentencia 

impugnada no ha incurrido en los errores de derecho que se denuncian y 

la nulidad sustancial no puede prosperar. 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art culos 764,í  

766, 767 y 768 del C digo de Procedimiento Civil,  ó se rechazan  los  

recursos de casaci n en la forma y en el fondoó  deducidos por el 

abogado Manuel Alejandro Saavedra Guti rrez, en representaci n de laé ó  

parte ejecutada,  contra la  sentencia de veintitr s  de mayo de dos milé  

diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en el ingreso 

rol N 1251-2018.°

Acordado  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  se orñ  

Arturo  Prado  Puga,  quien estuvo por acoger el recurso de casaci nó  

sustancial en su segundo cap tulo infraccional, esto es, en lo relativo a laí  

excepci n del art culo 464 N 7 del C digo de Procedimiento Civil, puesó í ° ó  

en  su concepto  el  cheque nominativo  s lo  puede ser  cedido y  ó puede 

circular dentro del sistema bancario bajo la forma limitada de un endoso 

"valor  en  cobro"  firmado  por  el  mismo  beneficiario  en  comisi n  deó  

cobranza a un Banco seg n lo establece el art. 14 de la ley en relaci nú ó  

con  el  art.  29  de  la  Ley  N  18.092.  Asimismo,  puede  transferirseº  

conforme a las normas comunes de transmisi n establecidas en el T tuloó í  

relativo  a  la  cesi n  de  derechos  del  C digo  Civil   y  del  C digo  deó ó ó  

Comercio, (arts. 162 del C. de C. y art.  1901 y  sigs. del C.C.), que 
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exigen que se  verifique  a  trav s  de  la  entrega material  del  t tulo  delé í  

transmitente al adquirente y la notificaci n al deudor,  comunic ndole laó á  

transmisi n efectuada a trav s de ministro de feó é  mediante el mecanismo 

de la cesi n de cr ditos contemplada en el los referidas normas . Por loó é  

tanto, salvo por la situaci n de excepci n antes referida, el cobro de unó ó  

cheque nominativo por quien no es el tenedor del mismo requiere del 

perfeccionamiento de la cesi n de cr ditos, y, al no haberse obrado deó é  

esa  manera  en  este  caso,  el  t tulo  carecer a  de  las  condiciones  paraí í  

reconocerle m rito ejecutivo. é

Reg strese y devu lvase, v a interconexi n.í é í ó

Redacci n a cargo del Ministro se or Carlos Ar nguiz Z iga, yó ñ á úñ  

del voto en contra, su autor.

N 22.363-2019°

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

Sra.  Rosa  Mar a  Maggi  D.,  Sra.  Rosa  Egnem S.,  Sr.  Juan  Eduardoí  

Fuentes B., Sr. Carlos Ar nguiz Z. y Sr. Arturo Prado P.  á

 No firman los Ministros Sr. Ar nguiz y Sr. Prado, no obstante haberá  

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

licencia m dica el primero y en comisi n de servicio  el segundo.é ó
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null

En Santiago, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.

TXVXSFJCHT

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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