
Santiago, diez de enero de dos mil veintid s. ó

VISTOS: 

En este procedimiento sumario tramitado ante el Segundo Juzgado de 

Letras de Iquique bajo el rol C-1490-2017, caratulado Hugot R os Jorge“ í  

con Soto Loyola Jorge , por sentencia de fecha trece de agosto de dos mil”  

diecinueve el tribunal de primer grado rechaz  la demanda declarativa de laó  

obligaci n de rendir cuenta, sin costas.ó

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

Iquique mediante sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

Contra  este  ltimo  pronunciamiento  la  parte  demandante  dedujoú  

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 recurrente de casaci n denuncia infringidos losó  

art culos  1545,  1560  y  2155  del  C digo  Civil,  apuntando  que  losí ó  

sentenciadores incurrir an en un error de derecho al interpretar el contratoí  

de mandato, y, sobre la base de esa errada apreciaci n, arribar a la decisi nó ó  

de  rechazar  la  demanda  de  rendici n  de  cuenta.  El  libelo  comienzaó  

exponiendo sobre los hechos del proceso, destacando que por instrumento 

de fecha 4 de noviembre de 2013 su parte confiri  mandato al demandado,ó  

para  que actuando en su representaci n  compareciera  a  la  escritura  deó  

cesi n  de  derechos  sociales  y  modificaci n  del  estatuto  de  Sociedadó ó  

Mec nica  y  Electromec nica  Naval  Tresam  Norte  Limitada.  Ená á  

cumplimiento  de  lo  anterior,  a ade,  por  escritura  p blica  de  29  deñ ú  

noviembre de 2013 su parte cedi  ntegramente su participaci n a los dem só í ó á  

socios. El punto radica, seg n afirma, en que el mandatario es uno de losú  

socios  adquirentes,  y  dentro  de  la  gesti n  encomendada  estaba  tambi nó é  

comprendido el cobro del precio de la cesi n.ó
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En un primer enfoque, quien recurre acusa la transgresi n del art culoó í  

2155 del C digo Civil, al desconocer el fallo la obligaci n del mandatarioó ó  

de  rendir  cuenta  de  su  administraci n.  En  su  parecer,  los  juzgadoresó  

confunden la gesti n de cobro con el pago propiamente tal y la facultad deó  

percibir, ya que la rendici n de cuenta que aqu  se reclama tiene por objetoó í  

que el mandatario ponga en conocimiento del mandante la forma en que se 

ha llevado a efecto la gesti n del negocio, sus resultados y la restituci n deó ó  

todo lo que el mandatario ha recibido en virtud del mandato, sea del propio 

mandante, sea de terceros, y aun cuando lo pagado por estos no se deba al 

mandante, ya que el mandatario debe restituir al mandante cuanto hubiere 

recibido por l, en el desempe o de la gesti n que le fuera confiada.é ñ ó

Un segundo apartado extiende la  infracci n  de  ley  a  los  art culosó í  

1545 y  1560  del  C digo  Civil,  esto  es,  a  la  normativa  sobre  la  fuerzaó  

vinculante de los contratos y sus reglas de interpretaci n. Seg n afirma, eló ú  

tenor de la cl usula segunda de la escritura de 4 de noviembre de 2013á  

muestra claramente la  intenci n de las  partes  al  estipularse un mandatoó  

para  la  gesti n  de  cobro  de  las  cesiones  de  derechos  sociales.  Y  aló  

desconocer  esta  tarea  encomendada,  los  juzgadores  se  apartar an  de  losí  

t rminos del contrato al extremo de desnaturalizar la convenci n.é ó

Concluye  se alando que,  de  no mediar  los  yerros  denunciados,  lañ  

sentencia debi  declarar que el demandado tiene la obligaci n de rendiró ó  

cuenta, raz n por la cual solicita que se invalide el fallo dictando otro deó  

reemplazo que acoja la demanda, con costas.

SEGUNDO: Que  para  una  adecuada  comprensi n  del  recursoó  

resulta til tener en consideraci n los siguientes antecedentes del proceso:ú ó

a)  Jorge  Gonzalo  Antenor  Hugot  R os  interpuso  demanda  contraí  

Jorge Emilio Soto Loyola, solicitando que se declare la obligaci n de esteó  

ltimo de rendir cuenta de la gesti n mandatada. Fundando su pretensi n elú ó ó  
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actor  comenz  exponiendo  que  junto  con  el  demandado  y  Marcelinoó  

Francisco  Farah  Silva  eran  los  nicos  socios  de  Sociedad  Mec nica  yú á  

Electromec nica  Naval  Tresam Norte  Limitada.  En dicho  contexto,  porá  

escritura p blica de fecha 4 de noviembre de 2013 le confiri  un mandatoú ó  

especial al demandado Jorge Emilio Soto Loyola para que, actuando en su 

representaci n,  cediera toda su participaci n en la sociedad a los dem só ó á  

socios,  incluyendo la  gesti n  de cobro de la  cesi n.  De este modo,  poró ó  

escritura p blica de 29 de noviembre de 2013 se modific  el estatuto de laú ó  

referida sociedad mediante la cesi n de todos sus derechos, estipul ndose unó á  

precio de $53.281.203, que ser a pagado en 24 cuotas mensuales y sucesivasí  

de $2.220.050; sin embargo,  hasta la presentaci n de la  demanda dichoó  

pago no se ha verificado. En virtud de lo expuesto solicita que se declare la 

obligaci n  del  demandado  de  rendir  cuenta  de  la  gesti n  de  cobroó ó  

mandatada, fijando un plazo para ello. 

b) Contestando,  la  defensa  solicit  el  rechazo  de  la  demandaó  

se alando que la acci n entablada resulta improcedente ya que la obligaci nñ ó ó  

de rendir  cuenta no ser a  exigible.  Ello  por  cuanto en la  cesi n  de losí ó  

derechos sociales se pact  que el precio se pagar a dentro del plazo de cincoó í  

a os, por ende, reci n ser a exigible a contar del 29 de noviembre de 2018;ñ é í  

es decir, la gesti n a n no ha concluido. Pero adem s, porque la rendici nó ú á ó  

de cuenta se orientar a a obtener del mandante lo que se hubiere percibidoí  

en el desempe o del cometido, y lo cierto es que su parte nada ha recibidoñ  

en relaci n con la cesi n de derechos sociales.ó ó

c) El tribunal de primera instancia rechaz  la demanda, decisi n queó ó  

fue confirmada en alzada por la Corte de Apelaciones de Iquique.

TERCERO: Que el fallo impugnado estableci  como hecho de laó  

causa que el 4 de noviembre de 2013, don Jorge Gonzalo Antenor Hugot 

R os, otorg  a don Jorge Emilio Soto Loyola mandato especial para que ení ó  

XFFBXRNZXX



su  nombre  y  representaci n:  venda,  ceda  y/o  transfiera  todos  losó “…  

derechos  que  le  pertenecen en la  sociedad singularizada con  facultades…  

expresa para autocontratar, en la suma total de cincuenta y tres millones 

doscientos ochenta y un mil doscientos tres pesos, pagadero en veinticuatro 

cheques de dos millones doscientos veinte mil cincuenta pesos, cada uno, 

con  fechas  mensuales  y  consecutivos,  el  precio  de  la  cesi n  deber nó á  

efectuarse  directamente  al  compareciente.  Para  tal  efecto,  podr  realizará  

todos  los  actos  inherentes  a  la  modificaci n  de  sociedad  y  cesi n  deó ó  

derechos y sin que signifique limitaci n, queda facultado para gestionar eló  

cobro  de  la  cesi n,  que  como  se  indic  deber  ser  entregado  aló ó á  

compareciente en la forma ya indicada . …”

CUARTO: Que para arribar a la decisi n de rechazar la demandaó  

el fallo consider  que la referida cl usula interpretada a la luz del art culoó “ á í  

1560 del C digo Civil,  permite concluir que el negocio encomendado aló  

demandado fue la  gesti n  y celebraci n  de la  cesi n de derechos en laó ó ó  

sociedad respectiva, mas no el cobro del precio pactado por la misma, por 

cuanto se se ala de forma expresa y reiterada que se debe pagar en formañ  

directa al  mandante,  lo que implica que s lo  ste  pod a percibir  dichosó é í  

dineros, siendo por ello, el nico encargado de proceder con las gestiones deú  

cobro  de  las  mismas.  Adem s,  para  un  mayor  abundamiento,  nuestraá  

jurisprudencia ha asentado que la rendici n de cuentas no se ci e a unó ñ  

mero  aspecto  aritm tico.  Esta  disposici n  no  restringe  la  rendici n  deé ó ó  

cuentas del mandatario a su aspecto meramente aritm tico, ya que al deciré  

que el mandatario dar  cuenta de su administraci n  quiere significar queá “ ó ”  

esta rendici n de cuentas no s lo comprende partidas del deber y del haber,ó ó  

sino abarca la gesti n en general y sus resultados (Ca. Concepci n, 24-III-ó ó

2008,  N  LegalPublishing:  38567.  Rol  N 1552-2003).  Por  otra  parte,  la° °  

literatura  ha  se alado  que  la  rendici n  de  cuentas  consiste  en  informarñ ó  
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acerca de la gesti n del encargo, en especial de los gastos, ingresos, modoó  

de  empleo  de  los  fondos  y  de  los  bienes  que  son  objeto  del  encargo. 

Adem s, la obligaci n de rendir cuenta comprende la obligaci n accesoriaá ó ó  

de  documentar  todas  las  partidas  importantes.  (Mandato  Civil,  Enrique 

Barros  Bourie,  2010).  Por  ende,  se  debe  entender  que  la  rendici n  deó  

cuentas consiste, entonces, en un informe amplio, explicativo y descriptivo, 

con la prueba y la documentaci n correspondiente, debiendo sta conteneró é  

todas las explicaciones y referencias que sean necesarias para dar a conocer 

los  procedimientos  y resultados  de la  gesti n;  para  su posterior examen,ó  

verificaci n y eventual impugnaci n. En consecuencia, en la especie a donó ó  

Jorge Emilio Soto Loyola, no se le encarg  el cobro del precio de la cesi nó ó  

comisionada, ni se le facult  para percibir tales fondos, por lo que no existeó  

a su respecto la correlativa obligaci n de rendir cuenta sobre ello, lo queó  

llevar  al rechazo de la demanda.á ”

QUINTO: Que  llegados  a  este  punto  del  examen  de  los 

antecedentes es posible advertir que no existe controversia respecto de la 

existencia de un mandato que une a las partes, sino m s bien, el conflicto aá  

dilucidar  se  sit a  en  el  alcance  de  la  estipulaci n  que  encomienda  alú ó  

mandatario la gesti n de cobro de la cesi n de derechos para la cual fueó ó  

mandatado.

SEXTO: Que en la tarea antes anotada resulta til recordar queú  

esta Corte ha resuelto reiteradamente que la labor de interpretaci n de losó  

contratos corresponde a los jueces de la instancia, y el control de casaci nó  

solo  puede  intervenir  cuando  la  labor  del  int rprete  desnaturaliz  elé ó  

contrato, esto es, cuando a la convenci n se le atribuyen efectos diversos deó  

los que la ley prev . En esta l nea de razonamiento, la jurisprudencia haé í  

dejado  en  claro  que  esta  actividad  se  desarrolla  en  dos  fases,  a  saber: 

Primero, que tanto la interpretaci n de las cl usulas de un contrato como laó á  
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determinaci n  de  la  intenci n  que  movi  a  las  partes  a  celebrarlo  sonó ó ó  

cuestiones de hecho que los jueces deducen tanto del m rito de la propiaé  

convenci n  como de los  antecedentes  reunidos  en el  proceso,  por  ende,ó  

escapa  al  control  de  un  tribunal  de  casaci n.  Y segundo,  que  una vezó  

establecido  el  supuesto  f ctico,  entonces  el  examen  sobre  la  naturalezaá  

jur dica  de  los  hechos  y  efectos  del  contrato  son  cuestiones  de  derechoí  

susceptibles de ser revisadas mediante el recurso de casaci n sustantiva enó  

todo aquello que desnaturalice el contrato.

Tambi n se ha resuelto que si bien la interpretaci n de los contratosé ó  

pertenece a la esfera de las facultades propias de los jueces de la instancia, 

esa labor se encuentra sujeta a la revisi n de esta Corte de Casaci n, enó ó  

caso que mediante ella se desnaturalice lo acordado por las partes, y habrá 

de entenderse desnaturalizado un contrato cuando la interpretaci n llevadaó  

a cabo por los juzgadores no se limita a fijar la voluntad de las partes, sino 

que, so pretexto de hacerlo, se da a esa voluntad una inteligencia contraria 

a  la  realidad,  se  desconoce  la  intenci n  de  los  contratantes  o  seó  

desnaturalizan  las  cl usulas  controvertidas,  sustituyendo  el  contratoá  

pr cticamente por uno nuevo, distinto al que las partes celebraroná . (Corte 

Suprema, rol N 15634-19)°

S PTIMO:É  Que en el caso que nos ocupa ha quedado asentado 

que  el  demandante  Jorge  Gonzalo  Antenor  Hugot  R os  otorg  alí ó  

demandado  Jorge  Emilio  Soto  Loyola  un  mandato  especial  para  que, 

actuando en su nombre y representaci n, venda, ceda y/o transfiera todosó  

los  derechos  que  al  primero  le  pertenec an  en  la  í Sociedad  Mec nica  yá  

Electromec nica Naval Tresam Norte Limitada, en un precio de á cincuenta 

y tres millones doscientos ochenta y un mil doscientos tres pesos, pagadero 

en  veinticuatro  cheques  de  dos  millones  doscientos  veinte  mil  cincuenta 

pesos, cada uno, con fechas mensuales y consecutivas. Tambi n es un hechoé  
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del  proceso  que  el  pago  del  precio  de  la  cesi n  deb a  efectuarseó í  

directamente al compareciente, de lo cual se extrae que al mandatario no le 

fue conferida la facultad de percibir.

Asimismo, no existe controversia en que la referida cesi n de derechosó  

se otorg  por escritura p blica de 29 de noviembre de 2013, en los t rminosó ú é  

encomendados, y que, hasta la fecha, el precio de la cesi n no se ha pagadoó  

al cedente.

OCTAVO: Que sobre la base de los hechos establecidos en la causa 

conviene volver a revisar la estipulaci n contractual, cuya literalidad disponeó  

que el mandatario queda facultado para gestionar el cobro de la cesi n,“ ó  

que como se indic  deber  ser entregado al compareciente en la forma yaó á  

indicada.”

NOVENO: Que el tenor literal de la estipulaci n contractual poneó  

de manifiesto el desacierto en que incurrieron los juzgadores en el proceso 

interpretativo, pues la gesti n de cobro y la facultad de percibir no son loó  

mismo. En efecto, yerran los juzgadores  al  vincular ambos conceptos en 

t rminos  tales  de  concluir  que,  en  ausencia  de  la  facultad  de  percibir,é  

entonces al mandatario no se le habr a encomendado la gesti n de cobroí ó  

del precio de la cesi n; de lo cual se seguir a -erradamente- que no existe laó í  

obligaci n correlativa de rendir cuenta de la gesti n.ó ó

D CIMO:É  Que,  siguiendo  esta  l nea  de  razonamiento,  laí  

interpretaci n  contractual  que  hicieron  los  juzgadores  contrar a  el  tenoró í  

literal de lo pactado por las partes, acudiendo a una errada comprensi n deó  

la intenci n de los contratantes, pues tal como ha quedado asentado en eló  

proceso, las partes expl citamente acordaron una gesti n de cobro sin laí ó  

faculta de percibir. Consiguientemente, los jueces desnaturalizan el mandato 

al estimar que sin la prerrogativa de percibir no hab a encargo de cobro delí  

precio.
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UND CIMO:É  Que  la  recta  inteligencia  de  la  estipulaci nó  

contractual  debi  conducir  a  los  juzgadores  a  concluir  que  las  partesó  

acordaron  una  gesti n  de  cobro  sin  la  facultad  de  percibir,  pues  estaó  

interpretaci n  se  aviene  con  la  naturaleza  y  objeto  del  mandato  y  susó  

estipulaciones. Primero, porque conforme al art culo 1560 del C digo Civil,í ó  

el aspecto b sico a considerar es la intenci n de los contratantes, y en esteá ó  

caso la defensa del demandado no niega el mandato de cobro, asil ndoseá  

nicamente en que la obligaci n no ser a exigible y que la pretensi n seú ó í ó  

orientar a a restituir un dinero que l no ha recibido. Pero adem s, porqueí é á  

solo una correcta interpretaci n permitir a que la cuestionada parte de laó í  

cl usula segunda pueda producir efectos,  conforme a lo dispuesto por elá  

art culo 1562 del C digo Civil, m s a n considerando la circunstancia queí ó á ú  

el mandatario pod a autocontratar, y as  lo hizo. í í

DUOD CIMO:É  Que lo reflexionado deja en evidencia el error de 

derecho  en  que  incurrieron  los  juzgadores  al  aplicar  la  regla  de 

interpretaci n  del  art culo  1560  del  C digo  Civil,  yerro  que  a  su  vezó í ó  

trasciende en los art culos  1545 y 2116 del mismo cuerpo legal,  pues laí  

confusi n entre una gesti n de cobro y la facultad de percibir condujo aó ó  

una  interpretaci n  que  desnaturaliz  la  estipulaci n  contractual  pactadaó ó ó  

entre las partes, y este yerro influy  sustancialmente en lo dispositivo deló  

fallo  ya  que  determin  el  rechazo  de  la  demanda  declarativa  de  laó  

obligaci n de rendir cuenta que pesa sobre el mandatarioó .

D CIMO  TERCERO:  É Que  las  motivaciones  que  anteceden 

conducen a concluir que el recurso de casaci n sustancial debe ser acogido. ó

Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culosá í  

764 y 767 del C digo de Procedimiento Civil,  ó se  acoge  el  recurso  de  

casaci n  en  el  fondoó  deducido  por  el  abogado  Cristi n  Eugenioá  

Laborda  Mora,  en  representaci n  de  la  parte  demandante,  contra  laó  
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sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte 

de Apelaciones de Iquique en el ingreso rol N 568-19, la que se ° invalida , 

y se la reemplaza por aquella que se dicta a continuaci n, sin nueva vista,ó  

pero separadamente.

Reg strese.í

Redacci n a cargo del Ministro se or Arturo Prado P.ó ñ

N 2552-2020°

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

Sra. Rosa Egnem S. Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Arturo Prado P., Sr. 

Mauricio Silva C. y Abogado Integrante Sr. H ctor Humeres N. é

No firman el Ministro Sr. Prado y el Abogado Integrante Sr. Humeres no 

obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, 

por estar con feriado legal el primero y ausente el segundo.
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null

En Santiago, a diez de enero de dos mil veintidós, 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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