
Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. 

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  en  el  procedimiento  ordinario  sobre  nulidad 

relativa  y  resoluci n  de  contrato,  m s  indemnizaci n  de  perjuicios,ó á ó  

seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua bajo el Rol C-844-

18,  caratulado  “RODR GUEZ  /  FA NDEZÍ Ú ”,  se  ha  ordenado  dar 

cuenta  de  la  admisibilidad  del  recurso  de  casaci n  en  el  fondo,ó  

interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por la 

Corte de Apelaciones de esa ciudad el dieciocho de agosto del a o enñ  

curso, que confirm  en lo apelado el fallo de primer grado de diez deó  

junio de dos mil veinte, en cuanto rechaz  las demandas de nulidad y deó  

resoluci n de contrato, acogi ndola nicamente en aquella parte en queó é ú  

exig a una indemnizaci n de perjuicios.í ó

SEGUNDO:  Que  el  recurrente  fundamenta  su  solicitud  de 

nulidad expresando que, en el fallo cuestionado, se infringen los art culos:í

1.- 1698, 1700, 1702, 1712, y 1713 del C digo Civil y art culos 342ó í  

N  2,  346  N  3,  384  N 1,  2  y  3,  399,  426,  stos  del  C digo  de° ° ° é ó  

Procedimiento Civil,  sosteniendo a este respecto que no se encontrar aí  

acreditado que la demandada haya incumplido o excedido los l mites delí  

mandato, apropi ndose del dinero del actor y us ndolo en su provecho. á á

El resolver lo contrario se debi , a juicio de reclamante, a que seó  

invirti  la carga de la prueba, exigiendo que sea la demandada quienó  

pruebe  hechos  negativos,  como  no  haber  empleado  los  bienes  del 

demandante en provecho propio. Por el contrario, agrega, ha sido staé  

quien  rindi  probanza  suficiente  en  torno  a  que  esos  dineros  fueronó  

utilizados en beneficio del actor, destin ndolos a su cuidado.á

Se ala que los testigos del actor fueron imprecisos y todos de o das,ñ í  

discutiendo el valor probatorio asignado, mientras que los ofrecidos por la 

demandada estuvieron contestes en la destinaci n a la que se dirigi  eló ó  

uso de esos dineros.

2.-  1545, 1546, 1547, 1551 numeral 2, 1557, 1567, 2116, 2120, 

2122,  2148,  2149,  2151  y  2163,  todos  del  C digo  Civil,  por  cuantoó  

refiere que el  tribunal del  fondo desconoce las  cl usulas  del  mandato,á  

pues su esencia era salvar el dinero de dominio del demandante y que 
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pudiera ser apropiado por terceros.  Al  declarar  el  incumplimiento del 

mandato, se dej  de mirar la voluntad real de las partes al suscribirlo. ó

Luego discute la valoraci n que, de los medios de prueba rendidos,ó  

han efectuado los jueces del fondo.

3.- 160 del C digo de Procedimiento Civil, pues la prueba rendidaó  

jam s permit a entender incumplido el mandato.á í

TERCERO:  Que,  es  importante  relevar  que  el  recurso  de 

casaci n de fondo que se resuelve, tiene por objeto que se deje sin efectoó  

la nica condena que se dictamin  en contra de la demandada, esto es,ú ó  

pagar una suma de dinero a t tulo de indemnizaci n de perjuicios porí ó  

haber excedido los l mites del mandato otorgado por el actor.í

A este respecto, valga recordar que la Corte recurrida se limit  aó  

confirmar  el  fallo  de  la  instancia,  manteniendo  los  fundamentos 

esgrimidos por la  sentenciadora  a quo,  quien desech  la demanda deó  

nulidad, por no entender acreditados los vicios alegados por el actor, y la 

de resoluci n de contrato, por haber prueba irrefutable sobre el pago deló  

precio de la compraventa.

 Acto seguido y, en lo tocante al debate que el libelo de nulidad 

propone, la jueza a quo concluye en el motivo d cimo noveno de su falloé  

que  .“… es evidente que la  mandataria realiz  un acto jur dico en suó í  

inter s  propio,  pues  con los  fondos  obtenidos  del  retiro  de un fondoé  

mutuo  de  titularidad  del  actor,  tom  un  nuevo  fondo  mutuo  a  suó  

nombre, en circunstancias que este deber a haber sido tomado a nombreí  

del  demandante.  Bajo  este  orden de  cosas,  si  dicho dinero  deb a  serí  

empleado  en  costear  los  gastos  m dicos  del  actor,  bien  podr a  laé í  

demandada  haber  tomado  otro  fondo  mutuo  a  nombre  del  actor  o  

mantener el que se encontraba vigente, pues en virtud del mandato que  

le fue conferido, as  como retir  la totalidad del dinero que se encontrabaí ó  

depositado en el fondo mutuo, podr a haberlo retirado por parcialidades,í  

en la medida que fuese necesario.”

Luego,  y  en  base  a  la  prueba  rendida,  concluy  que  ó la“…  

demandada efectivamente obr  fuera de los l mites del mandato, habidaó í  

consideraci n que si bien se le facult  en la cl usula primera del mandatoó ó á  

para girar, sobregirar y contratar cr ditos en cuentas corrientes y fondos“ é  
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mutuos , dicha obligaci n dice relaci n con contratar fondos mutuos por” ó ó  

cuenta y riesgo del mandante, no a nombre propio, pues se trata de un  

mandato con representaci nó  (motivaci n vig sima), resolviendo en el…” ó é  

considerando  trig simo  que  é “…al  no  haberse  rendido  las  probanzas  

suficientes que permitieran a esta sentenciadora formarse convicci n deó  

que  los  $27.000.000.-  que  fueron  tomados  por  la  demandada  en  un  

fondo mutuo a su nombre, hubieren sido administrados y desembolsados  

en beneficio del actor, no cabe m s que estimar la existencia del da oá ñ  

emergente  y  avaluarlo  en  la  suma  de  $27.335.161 ,  “ ya  que “…las  

probanzas rendidas precedentemente permiten tener por establecido que  

gran parte  de los  costos  de la  hospitalizaci n  del  demandante  fueronó  

cubiertos  por  su  Isapre,  adeudando  un  saldo  de  $238.022.-  (motivo“  

trig simo primero del fallo de la Sra. Jueza é a quo)

CUARTO: Que, de la simple lectura del recurso, se desprende 

que lo que se ataca por esta v a en examen corresponde propiamente a laí  

actividad consistente en la determinaci n y establecimiento de los hechos,ó  

desde  que  se  reprocha  que  los  sentenciadores  no  hayan  tenido  por 

acreditada la hip tesis f ctica sostenida por la demandada, esto es, que eló á  

mandato no fue incumplido, desde que la voluntad real de las partes al 

suscribirlo era salvaguardar los intereses del actor de eventuales retiros de 

terceros de todo o parte de sus bienes, destinando todos los fondos al 

beneficio exclusivo del mandante.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, resulta pertinente recordar 

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

hechos  de  la  causa,  y  que  efectuada  correctamente  dicha  labor,  al 

determinar stos con sujeci n al m rito de los antecedentes, probanzasé ó é  

aportadas  por  las  partes,  interpretaci n  y  aplicaci n  de  las  normasó ó  

atinentes al caso en estudio, ellos resultan inamovibles para este tribunal, 

conforme a lo previsto en el art culo 785 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil,  no  siendo  posible  su  revisi n  por  la  v a  de  la  nulidad  que  seó í  

analiza, a  menos  que  se  haya  denunciado  eficazmente  alguna 

contravenci n a las leyes reguladoras de la prueba, lo que no ha ocurrido.ó

SEXTO: Que, en efecto, no se advierte contravenci n del art culoó í  

1698 del C digo Civil, ya que esta regla se infringe cuando la sentenciaó  
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obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a 

su contraria, lo que en este caso no ha ocurrido. Tampoco se vislumbra 

infracci n de los art culos 1700 y 1702 del C digo Civil y 342 y 346 deló í ó  

C digo de Procedimiento Civil, desde que no se alter  la naturaleza deó ó  

p blicos  o  privados  de  los  instrumentos  anexados,  otorg ndosele  elú á  

respectivo  valor  probatorio  legal  y  se  pretende,  m s  bien,  una  nuevaá  

ponderaci n acorde a los intereses de quien recurre.ó

En la misma l nea,  esta Corte no se ve c mo los art culos 1712 yí ó í  

1713 del c digo de Bello y 426 del C digo de Procedimiento Civil hayanó ó  

sido afectados desde que, como se ha reiterado, esta Corte sostiene que 

las  presunciones  judiciales  -su  establecimiento  o  su  improcedencia- 

constituyen una labor privativa de los jueces del fondo, que no puede ser 

alterado en este estadio procesal.

Luego, la infracci n del art culo 384 del C digo de Procedimientoó í ó  

Civil  no  se  advierte,  debido  a  que,  como  esta  Corte  ha  sostenido 

reiteradamente, esta norma no es propiamente reguladora de la prueba, 

ya  que la  apreciaci n  de  la  probanza  testimonial,  entendida  como eló  

an lisis que efect an de ella los sentenciadores de las instancias, quedaá ú  

entregada  a  dichos  magistrados  y  escapa  al  control  del  tribunal  de 

casaci nó . 

Finalmente,  la  alegaci n  de  la  vulneraci n  del  art culo  399  deló ó í  

C digo de Procedimiento Civil tampoco se ve reflejada en autos, toda vezó  

que m s bien busca que se extraiga de la confesi n de las partes hechosá ó  

beneficiosos a la teor a del caso de la demandada,  lo que escapa coní  

creces a los objetivos de este libelo de nulidad sustancial.

De  esta  forma,  aparece  meridianamente  claro  que  lo  que  este 

recurso pretende es  una nueva ponderaci n  de los  medios  de pruebaó  

rendidos en las 

S PTIMOÉ :  Que,  asentado  lo  anterior,  resulta  pertinente 

reconocer que los fundamentos esenciales del libelo, en lo que al sistema 

de valoraci n importa, dicen relaci n, entonces, con el alcance y valoró ó  

que corresponde atribuir a la prueba rendida. Cabe hacer presente, sin 

embargo, que tal actividad se agot  con la valoraci n que llevaron a caboó ó  

los  jueces  del  fondo,  quienes  tras  ponderar  todos  los  antecedentes 
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aportados  y  en  uso  de  sus  facultades  privativas,  concluyeron  que  los 

medios de prueba allegados resultaron ser insuficientes para sustentar los 

dichos esgrimidos por la recurrente.

OCTAVO: Que, por lo que se viene razonando, lo que el tenor 

del recurso deja en evidencia, por lo tanto, es que las argumentaciones 

medulares que en l se contienen, se orientan m s bien a impugnar laé á  

valoraci n que de las probanzas rendidas hicieron los jueces del m rito yó é  

de esa forma obtener, por esta v a, una nueva ponderaci n de los mismosí ó  

para  asentar  hechos  tiles  a  los  prop sitos  de  la  demandada.  Sinú ó  

embargo, tal pretensi n escapa a los m rgenes de este recurso, el queó á  

desde  luego,  y  en  virtud  de  esta  conclusi n,  no  podr  prosperar  ó á por 

adolecer de manifiesta falta de fundamento. 

NOVENO:  Que,  digamos  para  finalizar,  que  aparece  de 

manifiesto que lo que busca la recurrente es una nueva interpretaci n deló  

mandato y, descifrando las reales voluntades de las partes, se plasme el 

rechazo de la demanda, por haberse ce ido la demandada a su uso enñ  

exclusivo  inter s  del  actor-mandante  al  suscribirlo,  utilizando  en  sué  

cuidado  los  fondos  retirados,  sin  que  exista  una  apropiaci n  de  esosó  

dineros.

Esto ltimo, como hemos se alado, constituye un ejercicio impropioú ñ  

del libelo recursivo, a la luz de los m rgenes de este recurso, pues esosá  

hechos no fueron asentados en las instancias.

Pero digamos m s.á  La cuesti n relativa a la interpretaci n de losó ó  

contratos es una situaci n de hecho que debe ser fijada y analizada poró  

los jueces del fondo, sin que este recurso pueda alcanzar a su correcci n,ó  

a menos que haya mediado una desnaturalizaci n del contrato que seó  

interpreta, lo que en este caso no ocurre, toda vez que los jueces del 

fondo han aplicado correctamente el derecho atingente a esta materia, 

desde que han comprendido que la extensi n del mandato no alcanzabaó  

a  su  utilizaci n  en  la  obtenci n  de  beneficios  personales  para  laó ó  

demandada-mandataria,  sin  que  haya  resultado  suficientemente 

acreditado que los fondos fueron efectivamente destinados al cuidado del 

actor. 

De esta forma y de la atenta lectura del mandato en su totalidad y 
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haciendo aplicaci n de las normas relativas a los contratos, en especial,ó  

art culos 1560 sobre la intenci n (siquiera citado en el recurso) y 1564í ó  

sobre integralidad, ambos del C digo Civil,  es posible advertir que lasó  

facultades de la mandataria alcanzaban a cubrir los actos ejecutados, en 

la medida de que fueran en beneficio directo del mandante, suscribiendo 

contratos a nombre, por cuenta y riesgo de ste, lo que no aconteci .é ó

Y de conformidad, adem s, con lo dispuesto en el art culo 782 delá í  

C digo de Procedimiento Civil, ó se rechaza el recurso de casaci n en eló  

fondo  interpuesto  por  el  abogado  Jaime  Venegas  Duffau,  en 

representaci n de la demandada y en contra de la sentencia de dieciochoó  

de agosto del  a o que corre, dictada por la  Corte de Apelaciones deñ  

Rancagua.

Reg strese y devu lvase.í é

Rol N  71.963-21.-°

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

Sr. Arturo Prado P., Sr. Mauricio Silva C., Sr. Juan Manuel Mu oz P. yñ  

Abogados Integrantes Sra. Carolina Coppo D. y Sr. Ra l Fuentes M. ú

No  firma  la  Abogada  Integrante  Sra.  Coppo,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por ausencia.
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null

En Santiago, a veintinueve de diciembre 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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