
Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que en este procedimiento ordinario tramitado digitalmente 

ante  el  Segundo  Juzgado  Civil  de  Temuco,  bajo  el  rol  C-3385-2018, 

caratulado  “Calder n  con  BBVAó ”,  se  ha  ordenado  dar  cuenta  de  la 

admisibilidad  del  recurso de  casaci n  en  el  fondo deducido por  la  parteó  

demandante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de esa ciudad de 

fecha veintiuno de abril del a o en curso que, confirm  el fallo de primerañ ó  

instancia de diez de marzo de dos mil  veinte,  por el  cual  se rechaz  laó  

demanda.

Segundo: Que el  recurrente funda su arbitrio sosteniendo que el 

fallo  ha  infringido  los  art culos  390  y  393  del  C digo  Org nico  deí ó á  

Tribunales y art culos 2314 y 2320, del C digo Civil. Al respecto se ala queí ó ñ  

los receptores son auxiliares de la administraci n de justicia cuya funci n seó ó  

circunscribe a otorgar plena fe a las actuaciones que son encomendadas por 

un  Tribunal  de  la  Rep blica,  investidura  que  detenta  el  receptorú  

demandado, Mauricio Ulloa del Prado, y cuya funci n fue ejercida en laó  

causa  ejecutiva  en  la  que  tuvo  participaci n.  Dice  que  sus  diligenciasó  

cuentan con la presunci n de veracidad y dentro de sus deberes, conforme aó  

las normas mencionadas, est  el de fidelidad. Aduce que, no parece l gicoá ó  

que  se  ignore  completamente  lo  establecido  por  el  mismo legislador  en 

cuanto al est ndar y deber de cuidado establecido en el art culo 393 inc. 3á í ° 

del C digo Org nico de Tribunales, y se pase de alto el actuar poco ticoó á é  

del funcionario notificador, contravini ndose con ello lo establecido en elé  

art culo 2314 del C digo antes citado.í ó

En cuanto al banco demandado sostiene que, no pudo acogerse su 

excepci n de falta de legitimaci n pasiva, toda vez que los da os que suó ó ñ  

parte sufri  nacen tanto del actuar negligente del receptor judicial como deló  

Banco que le encarg  la notificaci n de la demanda ejecutiva, siendo esteó ó  

ltimo quien lo proporcion  el domicilio en cuyo lugar deb a practicarseú ó í  

dicha  notificaci n.  Asevera  que  cuando  el  Banco  tom  la  decisi n  deó ó ó  

exponer ante tribunales la situaci n de un cliente nac a junto con ello suó í  

deber de responder por todos los acontecimientos que ocurrieran bajo el 

marco de dicho juicio.
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Tercero: Que  el  fallo  de  primera  instancia,  que  ha  sido 

ntegramente confirmado por el de segunda, rechaza la demanda, y paraí  

ello razona que en la presente causa la parte demandante no ha logrado 

acreditar los perjuicios que dice haber sufrido, as  como tampoco prob , nií ó  

en  el  expediente  ejecutivo  ni  en  ning n  otro  juicio,  que  los  atestadosú  

receptoriales emitidos por el se or Ulloa, en el juicio ejecutivo en cuesti n,ñ ó  

hayan sido falsos.

Cuarto : Que abordando el examen del recurso en revisi n apareceó  

que  las  alegaciones  de  la  impugnante  persiguen  desvirtuar  -mediante  el 

establecimiento  de  otros  nuevos-  los  supuestos  f cticos  fundamentalesá  

asentados por los sentenciadores. Concretamente en este caso, pretende que 

se establezca que el receptor judicial demandado, Mauricio Ulloa, as  comoí  

tambi n el Banco Scotiabank, cometieron un hecho il cito -consistente ené í  

haber notificado y embargado bienes en su domicilio, en circunstancia que 

su parte no ten a la calidad de ejecutada ni ten a relaci n alguna con elí í ó  

ejecutado Richard Contreras Giha- gener ndole con ello perjuicios de tipoá  

moral.

Quinto : Que  en  este  sentido  resulta  pertinente  recordar  que 

solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos 

de la causa, y efectuada correctamente dicha labor en atenci n al m rito deó é  

las probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto 

en el art culo 785 del C digo de Procedimiento Civil, no siendo posible suí ó  

revisi n  por  la  v a  de  la  nulidad  que  se  analiza,  salvo  que,  se  hayaó í  

denunciado de modo eficaz la vulneraci n de las leyes reguladoras de laó  

prueba  que  han  permitido  establecer  el  presupuesto  f ctico  que  vieneá  

asentado en el fallo, cuesti n que en el presente caso no ha acontecido. Poró  

lo que no es posible alterar la situaci n f ctica que viene determinada en eló á  

fallo cuestionado y establecer una distinta, porque los hechos que sirvieron 

de  base  a  las  conclusiones  de  los  sentenciadores  resultan  inamovibles  y 

definitivos para este tribunal de casaci n.ó

Sexto: Que lo razonado lleva a concluir que el recurso de casaci nó  

en  el  fondo  no  podr  prosperar  por  adolecer  de  manifiesta  falta  deá  

fundamento.

Y de conformidad adem s con lo dispuesto en  á el  art culo 782 delí  
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C digo de Procedimiento Civil,  ó se rechaza el recurso de casaci n en eló  

fondo interpuesto por el abogado Francisco Pineda Pe a, en representaci nñ ó  

de la parte demandante, contra la sentencia veintiuno de abril del a o enñ  

curso, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco. 

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

Rol N  36.740-2021.-°

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

Sra. Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Mauricio Silva C., 

y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Enrique Alcalde R. No 

firman  los  Abogados  Integrantes  Sr.  Munita  y  Sr.  Alcalde,  no  obstante 

haber concurrido ambos al acuerdo del fallo, por estar ausentes. Santiago, 

trece de septiembre de dos mil veintiuno.
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En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, 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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