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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado Civil de Rancaguaº
CAUSA ROL : C-844-2018
CARATULADO : RODR GUEZ/FA NDEZÍ Ú

Rancagua,  diez  de Junio de dos mil veinte 
VISTOS:

A folio 1 comparece Marcelo Tejos Alarcoń, abogado, domiciliado en calle 

Campos 363,  Oficina  55,  Rancagua,  en  representacion  de  ́ Hector  del  Carmeń  

Rodriguez  Moragá ,  pensionado,  domiciliado  en  Los  Nogales  81,  Machali,́ 

deduciendo  demanda  de  nulidad  relativa  contra  Rita  Ester Faúndez Chandia, 

dueña de casa,  domiciliada en pasaje Isla  Contreras N° 1691,  villa  Torres del 

Paine, Rancagua, con el objeto que se declare la nulidad del “mandato general 

con disposición de bienes” otorgado el 18 de marzo del 2015, por adolecer de 

fuerza y dolo al momento de ser otorgado.

Fundando su demanda relata que en el año 2015 su representado inició 

una relación sentimental con la demandada, que se extendió por más de 11 años, 

manteniendo una relación de convivencia en la ciudad de Rancagua. Durante la 

convivencia su representado contribuyó en el desarrollo familiar y educacional de 

los hijos de su conviviente, e incluyo colaboró con la posibilidad que la demandada 

adquiriera una nueva propiedad adquirida el año 2013.

Expone que el 2012 la demandada le informó a su representado que se 

ausentaría  de  la  región,  pues  cuidaría  a  sus  padres  de  avanzada  edad, 

domiciliados en la  comuna de San Carlos,  comenzando con viajes  reiterados, 

pasando semanas en San Carlos y otras en Rancagua. Como las estadías en San 

Carlos  se  prolongaron  cada  vez  más,  dejó  de  viajar  a  Rancagua,  perdiendo 

contacto con su representado. A mediados del 2017, su representado se enteró 

que su conviviente no tenía intención de volver a Rancagua, que inició una nueva 

relación e incluso una actividad económica en dicha comuna. 

Señala que su representado el 7 de marzo del 2015 concurrió al Hospital 

Clínico Fusat por malestar físico, evolucionando negativamente, siendo derivado a 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) diagnosticándosele de absceso perianal, 

gangrena de fournier, shock séptico de partes blancas, disfunción multiorgánica, 

es decir, estuvo grave, conectado a ventilación mecánica y con pronóstico de vida 
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reservado en el momento más agudo de su enfermedad. Estuvo en la UCI por 12 

días, del 7 al 18 de marzo del 2015, siendo trasladado a sala común, egresó del  

hospital el 1º de abril del 2015. 

Señala que el 18 de marzo del 2015, apenas salió de la UCI, la demandada 

llevó  un  notario  público  al  hospital  a  fin  que  su  representado  suscribiera  un 

documento  para  administrar  sus  bienes.   Acto  que  adolecería  de  vicios  del 

consentimiento.

El mandato fue suscrito por el notario público de Rancagua Daniel Mondaca 

Pedrero, mediante escritura pública titulada “Mandato general con disposición de 

bienes”,  advirtiendo que son dos mandatos,  uno de administración  general  de 

bienes y otro para vender un vehículo de propiedad de su representado.

Indica que a su representado recién salido de la UCI, en estado de cuidado 

y observaciones, se le informó el real peligro que amenazaba su salud, que no era 

posible saber cuanto duraría y el costo del tratamiento. El estado angustiante por 

su salud determinó que él aceptara firmar la escritura pública, por miedo a las 

consecuencias que generaría la enfermedad, sin saber cuanto tiempo demoraría 

la recuperación. Frente al temor de no cumplir con sus obligaciones, sin saber cuál 

era  su  condición  definitiva  y  las  secuelas  que  tendría  su  enfermedad,  su 

representado  fue  persuadido  por  la  demandada,  quien  aparentando  querer  su 

bienestar, creó un ardid a fin de obtener el mandato general de administración de 

bienes  y  para  transferir  el  vehículo,  siendo  suscrito  inmediatamente  que  su 

representado fue sacado de la UCI.

Plantea que el mandato fue preparado dolosamente por la demandada, con 

el  afán  de  apropiarse  de  los  bienes  de  su  representado,  aparentando  estar 

resguardada  por  dicha  escritura  pública.  Pues  ella  preparó  la  escritura  de 

mandato, apostó que su representado superara su crisis, volviera en conciencia y 

pudiera llevar a un ministro de fe al hospital y suscribir el mandato cuya nulidad 

solicita, advirtiendo su afán doloso, pues el mismo día que su representado es 

trasladado de la UCI, aún en plena recuperación, observación y con diagnóstico 

de  cuidado,  se  enfrentó  a  la  manipulación  de  la  demandada  que  le  requirió 

suscribir un documento para que ella se hiciera cargo de sus negocios mientras 

durara la recuperación. Bajo tales circunstancias, por miedo a las consecuencias 

de su enfermedad, con pronóstico reservado y la persuasión de la demandada, 

suscribió la escritura pública de mandato, otorgando poder a la demandada para 

que administre y disponga de sus bienes. 

Describe que el 19 de marzo del 2015 el vehículo Station Wagon marca 

Hyundai, modelo Santa Fe GLS 2.2 placa patente FPPV37-6, de propiedad de su 

representado,  fue  transferido  a  nombre  de  Rita  Ester  Faundez  Chandia,́ ́  
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presentando ante el oficial del Registro Civil el mandato suscrito el día anterior. El  

25 de marzo del  2015 la demandada retira de un depósito en fondos mutuos, 

todos  los  ahorros  de  los  que  disponía  su  representado,  suma  ascendente  a 

$27.335.161.-.  Fondos  que  correspondían  a  la  pensión  de  vejez  de  su 

representado, la que fue invertida en fondos mutuos y que disponía realizando los 

rescates  correspondientes  cada  vez  que  era  requerido.  Con  dicho  mandato 

asevera que la demandada sacó maliciosamente todos los fondos de pensiones, 

dejando sin ningún bien a su representado. 

Sostiene que la confianza de su representado fue defraudada, pues con 

quien tenía una relación íntima y de confianza, abusando de dicha posición dejó 

prácticamente sin patrimonio a su representado, quien atendida su edad no puede 

ejercer  actividades remuneradas,  luego de haber  trabajado toda su vida como 

minero.

Argumenta  que  su  representado  fue  objeto  de  un  actuar  doloso  de  la 

demandada,  como del  fuerte  peso de las  circunstancias,  que determinaron su 

consentimiento en sentido de suscribir un mandato general y otro especial, que 

concluyeron en la disposición dolosa de bienes de su representado, por parte de la 

demandada. Aduce que acciona de nulidad del contrato en relación a los vicios del 

consentimiento de fuerza determinante, dada por la realidad de los hechos, que 

determinaron que su representado suscribiera la escritura pública que impugna en 

el  hospital,  con  medicación,  no  estando  realmente  consciente  de  las 

consecuencias de sus actos y especialmente atemorizado por su futuro, por haber 

pasado una enfermedad que lo llevó a estar conectado a ventilación mecánica en 

la  unidad de pacientes críticos  de una clínica.  Aunado a lo  anterior,  el  actuar 

doloso  de  la  demandada,  quien  aprovechándose  de  su  posición  de  confianza 

indujo a su representado a suscribir  la  escritura pública,  otorgar  los mandatos 

señalados, aprovechando el temor de su representado para obtener una calidad 

que fue usada en perjuicio de su representado, disponiendo dolosamente de sus 

bienes, a días de haber sido suscritos dichos documentos. 

Aduce  que  concurren  los  supuestos  que  configuran  el  vicio  de  fuerza, 

considerando  la  experiencia  traumática  de la  enfermedad de su  representado, 

habiendo estado casi desahuciado, causándole una fuerte impresión, manipulado 

por el actuar doloso de la demandada. 

Sostiene  que  la  demandada  actuó  dolosamente,  aprovechándose  de  la 

vulnerabilidad de su representado, induciéndolo a un contrato bajo la apariencia 

de ser guardián de sus bienes, manipulando las circunstancias a fin de convencer 

a su representado, que en caso de cualquier inconveniente sería mejor que ella 

tuviera  poder  para  representarlo,  sin  embargo,  quedó de manifiesto  que a  los 
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pocos días el instrumento fue utilizado para sacar todos los bienes del patrimonio 

de su representado, traspasándolos al suyo. 

Previas citas legales, solicita en definitiva lo siguiente:  

1.- Que se declare la nulidad relativa del mandato general de administración 

de bienes y el mandato especial para transferir el vehículo Station Wagon marca 

Hyundai, modelo Santa Fe GLS 2.2 placa patente FPPV37-6, contenidos en la 

escritura pública de 18 de marzo de 2015, en virtud del cual se celebró ante el 

notario público de la Quinta Notaría de Rancagua, Don Daniel Mondaca Pedrero, 

la escritura pública denominada “MANDATO GENERAL CON DISPOSICION DÉ  

BIENES” cuyo repertorio es 683-2015.

2.- Que se ordene la restitución de la suma de $27.335.161.- debidamente 

reajustado una vez ejecutoriada la sentencia.

3.-  Que  se  ordene  la  cancelación  de  la  inscripción  del  vehículo  Station 

Wagon  marca  Hyundai,  modelo  Santa  Fe  GLS  2.2  placa  patente  FPPV37-6, 

inscrito  bajo  el  número  5026 de fecha  24  de  marzo  de 2015  del  Registro  de 

Vehículos motorizados a nombre de Rita Ester Faundez Chandia y se ordene lá ́  

inscripción  del  vehículo  a  nombre  de  mi  representado  Héctor  del  Carmen 

Rodríguez Moraga, Rut 6.019.041-0.

4.-  Que  se  condene  a  una  indemnización  por  concepto  de  daño  moral 

ascendiente a 25.000.000.-

5.- Que se condene a las costas del proceso.

En  el  primer  otrosí,  en  subsidio  de  la  acción  deducida  en  lo  principal, 

deduce  acción  de  indemnización  de  perjuicios  y  resolución  de  contrato  de 

compraventa con indemnización de perjuicios.

En primer lugar, reproduce los hechos expuestos en lo principal.

En  cuanto  a  las  acciones  deducidas,  ralata  que  la  indemnización  de 

perjuicios se funda en que la demandada excedido los limites que contiene eĺ  

mandato general  de administracion de bienes en la escritura publica de 18 dé ́  

marzo de 2015, la cual establecía un mandato de conservación, es decir,  para 

administrar  los  negocios  del  mandante  que  sean  necesarios.  Por  lo  cual  el 

mandato conferido es para que la mandataria se encargue de alguna gestión que 

el  mandante no puede encargarse él  mismo, esto es,  para que ella se hiciera 

cargo de los negocios que requirieran la presencia de su representado, que no 

podria atender debido al momento en que se suscribió el mandato. Reitera que su 

representado estaba internado grave en el Hospital Clínico Fusat producto de una 

infección que lo mantuvo por más de 10 días en la UCI.

Acciona de resolución del contrato de compraventa sobre el Station Wagon 

marca  Hyundai,  modelo  Santa  Fe  GLS  2.2  placa  patente  FPPV37-6,  pues 
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conforme  al  mandato  especial  de  vender  se  facultó  a  la  mandataria  para 

autocontratar,  hecho  ocurrido  el  19  de  marzo  del  2015,  donde  en  virtud  del  

mandato autocontrató y adquirió para sí el vahículo a su nombre en calidad de 

vendedora  representando a  Héctor  Rodríguez  y  de  compradora.  La  acción  se 

funda  en  el  no  pago  del  precio  del  automóvil  adquirido,  con  un  valor  de 

$16.000.000.-.

Asevera que a la demandada se le confirió un mandato para administrar 

bienes bajo circunstancias muy especiales de su representado, quien pasaba por 

una complicación médica de gravedad, siendo incierto su futuro. Sin embargo, el 

mandato es de conservación,  es decir,  es un mandato que tiene por objeto el  

resguardo del patrimonio frente a algún requerimiento especial el cual el mandante 

no puede atender personalmente.  Es decir,  su objeto es velar  y  resguardar  el  

patrimonio. 

Asevera que la demandada obró más allá y ejecutó actos de disposición 

fuera  de  los  límites  del  mandato,  es  decir,  fuera  de  la  intención  con  que  el  

mandato fue otorgado, el  cual era proteger los bienes, incurriendo en actos de 

disposición  que  atentan  contra  los  intereses  del  mandante,  afectando  su 

patrimonio. 

Los actos fueron de suma gravedad, el cual fue requerir de su cuenta de 

inversión en fondos mutuos, todo el dinero invertido ascendente a $27.335.161.-.  

Asimismo, su actuar doloso ha producido perjuicios extrapatrimoniales, pues su 

representado al verse expuesto a la pérdida completa de su patrimonio, sin ejercer 

una  actividad  remunerada,  y  no  teniendo  más  que  su  pensión  de  vejez  para 

subsistir,  generándole una evidente angustua y aflicción moral.  Plantea que la 

demandada obró en contravención a lo dispuesto en el artículo 2149 del Código 

Civil, pues actuó a sabiendas del mal que causaba, previendo las consecuencias 

de  sus  actos,  aceptándolas  y  ejecutando  el  mandato  en  directo  perjuicio  del 

mandante. 

Arguye  que  la  demandada  no  ha  pagado  precio  alguno,  afectando  la 

compraventa, que debe ser objeto de resolución. 

Dice que existe un evidente agravamiento de la culpa, pues es dolosa o al 

menos de negligencia lata, pues al ser mandataria y vender ejerciendo la facultad 

de autocontratar, el cumplimiento de la obligación se informa por la buena fe, de 

tal  manera que la demandada no solo se obligó como compradora, sino como 

mandataria, debiendo elevarse el nuvel de diligencia exigida. 

Concluye respecto a las acciones deducidas lo siguiente:

1.-  La  demandada  ejecuto  efectivamente  el  mandato  excediendo  suś  

facultades,  tanto  por  ser  un  mandato  de  administracion  conservativo  seguń ́  
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dispone el articulo 2132 y aun con todo, actuo manifiestamente en contra de loś ́  

intereses del mandante.

2.-  Que de la  actuacion en exceso de sus facultades la  demandada sé  

apropio de los bienes del mandante, retirando de su cuenta de ahorro de inversioń ́  

en fondos mutuos la suma de $27.335.161.- el 25 de marzo de 2015.

3.-  Que  se  deberan  en  consecuencia  la  suma  antes  indicada,  con  loś  

respectivos reajustes e intereses de conformidad lo dispone el articulo 2156 deĺ  

Codigo Civil.́

4.- Que la demandada debe ha causado un perjuicio, por un hecho doloso o 

negligente, existiendo la debida relacion de causalidad en dicho incumplimientó  

contractual,  debiendo  las  suma  defraudada  con  los  respectivos  intereses  y 

reajustes, y adicionalmente una indemnizacion de perjuicios a titulo de dano moraĺ ́ ̃  

por la angustia, afliccion y dano sicologico causado a mi representado quien se há ̃ ́  

visto  despojado  de  todo  su  patrimonio  por  el  actuar  de  la  demandada. 

Indemnizacion que sera solicitada sea determinada de conformidad al articulo 173́ ́ ́  

del Codigo de Procedimiento Civil en la etapa de ejecucion de la sentencia.́ ́

En cuanto a la acción resolutoria, solicita en definitiva lo siguiente:

1.- Que una vez declarado resuelto el contrato vuelva el vehiculo transferidó  

a  la  demandada  al  patrimonio  de  mi  representado,  ordenando  la  respectiva 

cancelacion de la inscripcion del vehiculo Station Wagon marca Hyundai, modeló ́ ́  

Santa Fe GLS 2.2 placa patente FPPV37-6, inscrito bajo el numero 5026 de fechá  

24 de marzo de 2015 del Registro de Vehiculos motorizados a nombre de Ritá  

Ester Faundez Chandia y se ordene la inscripcion del vehiculo a nombre de mí ́ ́ ́  

representado Hector del Carmen Rodriguez Moraga, Rut 6.019.041-0.́ ́

2.- Que se condene a los perjuicios morales sufrido por mi representado, 

monto  que  se  solicitara  determinar  en  la  etapa  de  ejecucion  del  fallo  dé ́  

conformidad lo dispone el articulo 173 del Codigo de Procedimiento Civil.́ ́

A folio 21 la demandada contesta demanda solicitando su rechazo, en virtud 

de los siguientes fundamentos:

Reconoce  haber  existido  una  relación  de  convivencia  por  más  de  once 

años, que partió antes de la fecha señalada por el demandante. Mediante dicho 

reconocimiento plantea que puede considerarse la clase de confianza existente en 

una pareja que para todos los efectos era un matrimonio. El grado de confianza y 

colaboración  mutua  existente  entre  dos  personas  unidas  por  el  afecto  y 

mancomunidad de vida, no debiendo sorprender que el demandante haya querido 

que su pareja se encargara de administrar su patrimonio en un momento delicado 

de su vida. Dicha decisión no puede estimarse viciada por fuerza ni dolo de la 

única persona en quien el demandante podía confiar su patrimonio. 
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Que la demandada fuese la persona de mayor confianza del demandante, 

se debe a que en la época el  actor  no estaba unido a sus hijos,  pues no se 

conformaban  con  su  relación  con  el  demandante.  Por  dicha  razón  siempre 

actuaron confiando el uno en el otro, siendo esta demanda la primera vez que el 

sr. Rodríguez reclama haber sido engañado o defraudado por su pareja. 

Asevera que los dichos del actor en cuanto a que “colaboró” con la crianza 

de sus hijos son una mera verdad, pues las partes vivieron juntos, colaboraron 

recíprocamente como la pareja que eran. Si bien, los hijos se beneficiaron del 

trabajo  en  común,  dicho  beneficio  no  fue  jamás  unilateral,  como  pretende  el 

demandante,  dando  a  entender  que  la  demandada  se  aprovechó  de  los 

sentimientos del demandante desde el inicio. 

También  la  demanda pretende  asentar  que  la  demandada  adquirió  una 

propiedad gracias a la colaboración del actor,  como si  dicha adquisición no se 

debiera  al  esfuerzo  de  la  demandada,  a  su  labor  personal  y  sacrificio. 

Efectivamente  dicha  vivienda  fue  el  hogar  que  compartió  con  la  demandada, 

sosteniendo que no pretende cobrar al demandante el uso que hizo hasta el mes 

de enero del 2018, ya que él la ocupó gratuitamente hasta la fecha, sin que la  

demandada le hubiere reclamado cobrar la legítima renta a la que tenía derecho. 

Dicho desinterés de la demandada demuestra que nunca actuó motivada por un 

deseo de aprovechamiento económico, desvirtuando la demanda, pues de haber 

actuado como se describe en el libelo pretensor, habría exigido la entrega de la 

vivienda o al menos que se le pagara la renta por la ocupación.

Señala  que  el  actor  omite  mencionar  que  su  separación  no  se  produjo 

inmediatamente a que la demandada asumiera la administración de los negocios 

del demandante. Al contrario, ella se dedicó a cuidar de su pareja una vez fuera 

del  Hospital  y la separación se produjo dos años después,  aseverando que la 

demandada se comportó con el demandante en la forma que corresponde a una 

pareja,  donde  no  hubo  ánimo  doloso,  pues  su  fidelidad  excluye  todo  ánimo 

defraudatorio o de quedarse con su patrimonio.

Reconoce haber  administrado el  dinero  del  demandante,  señalando que 

fueron  destinados  a  su  mantención,  en  gastos  médicos,  medicamentos, 

alimentación, tratamientos, entre otros requerimientos. Si la demandada los sacó 

fue porque el propio demandante lo quiso, pues temía que él no podría hacerlo, 

cumpliendo un rol de administradora. 

Arguye que el mandato era tan amplio que le confería tantas facultades a la 

mandataria,  denotando la  confianza que el  mandante depositó  en ella.  Que el 

mismo mandato la facultara para endeudar al actor con terceros y no lo hiciera, 

revela que se comportó siguiendo las instrucciones y voluntad del mandante. De 
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haber querido aprovecharse, habría realizado muchos actos perjudiciales para el  

actor.

Sobre  la  venta  del  vehículo  a  la  demandada,  señala  que a  la  fecha el  

vehículo es usado por el demandante y nunca ha sido utilizado por la demandada. 

Aduce  que  la  demanda  omite  reconocer  que  quien  solicitó  otorgar  el 

mandato fue el demandante, apremiado por la gravedad de su condición, por lo 

reservado del pronóstico, él exigió la presencia de un Notario en la Clínica, cuando 

se  debatía  entre  la  vida  y  la  muerte.  Siendo  evidente  que  el  mandato  fue  a 

requerimiento del propio demandante, por la razón que quería dejar a su pareja en 

condiciones de velar por su situación económica, debido a que el demandante 

temía que sus hijos no lo hicieran.

Las facultades conferidas a la  demandada revelan que no hubo dolo ni 

fuerza,  menos  un  engaño,  pues  la  necesidad  del  mandato  se  explica  en  la 

necesidad del mandante y la confianza que se había ganado la demandada.  

En cuanto a la demanda de nulidad relativa, solicita su rechazo por no ser 

efectivos los hechos en que se funda. No existió fuerza ni  dolo para inducir al 

mandante a celebrar el mandato cuya nulidad solicita. Niega que la demandada 

sea autora de dolo o algún engaño, pues de haberse aprovechado del temor del  

demandante a morir o quedar incapacitado, dicho temor se fundaba en la realidad 

no un engaño, que el demandante reconoce.

Aduce que el  demandante  no fue  inducido  a  otorgar  el  mandato  por  la 

demandada, pues lo habría hecho con o sin sugerencia de la misma, pues no solo 

era urgente, sino necesario para cualquier persona en las mismas condiciones. 

Dicha necesidad implica que no puede haber dolo determinante, pues primó la 

necesidad del demandante de proteger sus bienes por medio de una persona de 

absoluta confianza. Por otra parte, no tiene claro cuál fue el ardid, maniobra o 

montaje realizado por la demandada para engañar intencionalmente al actor, pues 

no  lo  explica.  Pues  haber  llevado  al  notario  no  es  nungún  ardid,  ya  que  fue 

solicitado por el propio enfermo, según desprende de la demanda, resultándole 

lógico que este quisiera otorgar un mandato a su pareja, con quien había vivido 

por 11 años.

Asevera que la demandada no creó ningún temor en el demandante, pues 

este  fue  creado  por  el  propio  demandante  atendido  su  estado  de  salud  y  de 

pretender  acusar  a  alguien  sobre  dicho  falso  termor,  debería  hacerlo  con  los 

médicos que lo trataron en la época, pues ellos dijeron que su estado era grave, 

no la demandada. 
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Que el mandato se suscribiera cerca al tiempo de la salida del demandante 

de la UCI no implica que la demandada hubiere planeado desde antes quedarse 

con todos los bienes del actor.

De haber existido dolo, no es obra de la demandada, pues del contexto de 

la  demanda  se  desprende  que  dicho  dolo  se  expresó  en  darle  a  entender  o 

convencer al demandante que se iba a morir o que corría grave riesgo de ello.  

Pero dicho temor es obra de circunstancias objetivas que estava viviendo. Además 

no es médico ni ha trabajado en el rubro de la medicina. Coligiendo que no tenía 

modo alguno de hacer creer al demandante que moriría o quedaría incapacitado. 

Expone que realmente el demandante estuvo a punto de fallecer y el día 

que otorgó el mandato aun se encontraba en riesgo vital,  siendo su pronóstico 

reservado,  según  los  propios  dichos  del  demandante.  Sostiene  que  debe 

reconocerse en este caso que el demandante temía morir porque así se lo dieron 

a entender los médicos especialistas que lo estaban atendiendo, siendo lo más 

probable que tal pronóstico fuera cierto.

Argumenta que no puede calificarse como viciada por dolo la voluntad del 

actor de otorgar el mandato, ni culparse a la demandada de engaño alguno. Pues 

ni lo sucedido posteriormente con los bienes del demandante es suficiente para 

desestimar  que el  demandante  temiendo morir  confió  sus  bienes a  su  pareja, 

voluntad exenta de vicios, salvo que se estimara el miedo a la muerte en sí mismo 

como una motivación ilícita en el actuar humano, lo cual no es.

Precisa que calificar  de doloso el  comportamiento realizado después de 

otorgado el mandato por la demandada, tomando en cuenta la falsedad de los 

supuestos hechos de que se le acusa, es no tener claro que el dolo que vicia el  

consentimiento debe ser coetáneo al nacimiento del acto o contrato, no sirviendo 

inferirlo  después  del  nacimiento  del  acto,  pues  la  ley  atiende  al  tiempo de  la 

contratación.

Sostiene que la mejor  prueba que el  mandante no fue engañado por  la 

demandada  es  que  nunca  revocó  el  mandato  hasta  la  fecha,  ni  tampoco  ha 

requerido que la mandataria rinda cuenta acerca del mismo, pasados tres años 

desde su otorgamiento.

Referente a la fuerza alega que carece de toto sustento, pues esta debe ser 

obra del hombre, no circunstancias ajenas al actuar humano, afirmando que un 

temor motivado por acción de la naturaleza no vicia el consentimiento, sea cual 

sea el grado de temor o miedo que provoqie en el sujeto afectado. Lo anterior,  

porque  el  legislador  ha  considerado  la  fuerza  como  una  actitud  violenta  sea 

mediante el  uso de violencia física o la sola amenaza de ejercerla,  mas no el 

aprovechamiento de un temor ajeno. Para que se pueda anular un contrato por 
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fuerza,  debe  acreditarse  que  una  o  más  personas  ejercieron  una  violencia 

ilegítima sobre otra u otras personas, y que de no haber mediado la víctima no 

habría contratado o lo habría hecho en otros términos. En el caso sub lite no existe 

fuerza, bastando los dichos del demandante. En los cuales, subyace que el temor 

a morir o quedar incapacitado no provino de terceros ni fue obra de la demandada, 

se trató de una amenaza cital que provocó objetivamente en el demandante un 

temor a morir o quedar gravemente incapacitado de administrar sus bienes.

Aduce que era lógico y de sentido común que el demandante confiara el  

cuidado de su patrimonio a la demandada, pues nadie habría actuado de manera 

distinta si  se trata de buscar a una persona de confianza, en lo cual no existe 

fuerza alguna, pues en caso contrarío todo albacea, heredero, mandatario, hijo 

reconocido en artículo de muerte, podría ser acusado de aprovecharse del estado 

de agonía de otro y bajo pretexto solicitar  nulidades, por el  solo hecho de ser 

personas a quienes se busca favorecer o en quienes se confía. Lo excepcional es 

la fuerza como vicio del consentimiento. 

Expone que divisa de los dichos del demandante que estaba angustiado por 

temer a morir o quedar desvalido, necesitando de la persona en que más confiaba 

– su pareja, su conviviente – asumiera la tarea de resguardar sus bienes. Nadue 

se  aprovechó de su  estado para  obligarlo  a  suscribir  ningún mandato,  un  fue 

amenazado o ejercida violencia sobre su persona o ánimo. El demandante actuó 

frente a un cúmulo de hechos y circunstancias de salud que lo obligaron a buscar  

ayuda.

Indica que el Código Civil permite la ratificaciín tácita de la nulidad relativa,  

consistiendo  esta  en  que  el  afectado  por  la  nulidad  ejecute  o  cumpla  las 

obligaciones contratadas. Señalando al respecto, que tratándose de un mandato la 

ratificación  tácita  consistirá  en  que  el  mandante  cumpla  las  obligaciones 

adquiridas  por  su  mandatario.  Lo  cual  ocurrió  en  el  presente  caso,  pues  el 

mandante sobrevivió a la crisis de salud que padeció, pasando tres años, periodo 

durante el cual nunca solicitó rendición de cuentas de su mandataria sobre los 

actos de administración de su patrimonio que fueron realizados en ejecución del 

mandato  convalidado  tácitamente,  procediendo  a  cumplir  las  obligaciones 

derivadas  para  él  de  los  actos  de  su  mandataria.  Actitud  que  expresa  una 

conformidad total con los actos de la mandataria, y que la presente demanda no 

es sino producto del rompimiento sentimental ocurrido.

Sobre  la  acción  de  indemnización  de  perjuicios,  indica  que  carece  de 

fundamento,  negando  los  hechos  de  que  se  le  acusan.  Señalando  que  la 

demandada se limitó a cumplir las instrucciones del mandante, quien confiaba en 

ella más que en sus hijos, y el delicado estado de salud en que se encontraba, le  
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hacía  urgente  encargar  la  administración  de  sus  bienes  en  una  personad  de 

confianza,  que  no  podía  ser  más  que  su  pareja  o  conviviente,  es  decir,  la 

demandada, quien se limitó a cumplir con sus deseos, aceptando encargarse de 

representar al  mandante, realizando los actos y decisiones del demandante. Si 

éste  le  ordenó  retirar  dinero  de  un  fondo  mutuo,  se  hizo  con  arreglo  a  las 

instrucciones  del  demandante.  Sus  motivaciones  se  basan  en  que  él  se  veía 

incapacitado y no sabía si iba a tener la capacidad física o intelectual para seguir  

administrando sus capitales. Por otro lado, la alternativa habría sido que sus hijos 

hubiesen solicitado su interdicción judicial, pero lo cierto es que el demandante 

solo confiaba en su pareja. 

De esta manera afirmar que la demandada se benefició en perjuicio del 

demandante, es falsear la realidad, omitiendo reconocer que todo lo que hizo la 

demandada  fue  siguiendo  las  órdenes  de  su  mandante.  El  mandato  era  tan 

amplio, que la demandada podría haberlo empleado para endeudar al mandante a 

favor de ella o de terceros, y no hizo nada de eso. Por dicha razón, la acción de 

indemnización de perjuicios por daño moral debe ser desechada, pues nada de lo 

que hizo fue para defraudar al demandante. Limitándose a cumplir su voluntad, en 

lo cual  no puede haberle infringido daños, pues su angustia puede deberse al 

rompimiento sentimental, pero no a un actuar indebido de su representada. 

Preguntándose  sobre  el  fundamento  del  daño  moral  demandado, 

argumenta que es una suma que no tiene explicación o sustento lógico, pues no 

hay nada que permita al tribunal apreciar el por qué de la suma demandada. 

Plantea que la demanda responde a una motivación de venganza del actor 

o su entorno familiar directo, pues según los hechos es evidente que el actor no 

acepta que la demandada se haya separado de él y viva en la comuna de San 

Carlos, poniéndo fin a su relación sentimental. Añade que el actor cuya edad y 

condición  de  soledad  lo  exponen  a  manipulación  de  terceros,  ha  deducido  la 

presente demanda casi tres años después de que se produjeran los hechos que la 

fundan. Cuestionándose la razón de dicha demora, considerando su relato de que 

la demandada le habría despojado de todo su patrimonio.

Referente a la acción subsidiaria, solicita su rechazo. 

En cuanto a la acción de indemnización de perjuicios fundada en que la 

mandataria se excedió de los límites del  mandato, indica que no corresponde, 

pues la mandataria se limitó a hacer lo que el mandante le pidió que hiciera. Para 

transgredirlo  debería  haber  actuado  contra  los  deseos  o  instrucciones  del 

demandante,  lo  que  no  sucedió,  pues  él  dio  las  instrucciones  que  fueron 

obedecidas por la demandada. Pues se trataba de la posibilidad de salvaguardar 

que el demandante en caso de quedar incapacitado no pudiera disponer de sus 

N
N

JJP
X

H
N

H
S



C-844-2018
 

Foja: 1
recursos para mantener  su vida o la  de su pareja,  resultando procedente  que 

sacara los fondos a fin que la mandataria pudiera ir disponiendo de ellos en la 

mantención del señor Rodríguez y la suya propia.  

Asevera  que la  interpretación  hecha por  el  actor  de  las  limitaciones del 

mandato es antojadiza, pues dice que este sería de mera conservación de los 

bienes del  demandante, cuando de su lectura se constata que es un mandato 

amplísimo que faculta a la mandataria para intervenir por el  mandante en toda 

clase de asuntos, juicios y negocios de cualquiera naturaleza que sean, sin limitar 

los criterios de decisión de la mandataria. El documento añade que podrá comprar 

y vender toda clase de bienes muebles e inmuebles, transferir y permutar, darlos y 

tomarlos en arrendamiento, constituir garactías, limitaciones de dominio e incluso 

obligarlo  como  deudor  principal,  aval  o  codeudor.  La  mandataria  estaba 

ampliamente facultada sin limitaciones, pudiendo hacer lo que estimara necesario 

a fin de administrar el patrimonio del demandante. Argumenta que el mandato es 

un contraro unilateral, en cuyas disposiciones cabe la sola voluntad del mandante, 

resultando prístino constatar que su voluntad no fue limitada o poner trabas a los 

actos que la demandada podría realizar en su nombre.

Sostiene que la propia demanda reconoce el motivo de su amplitud, pues el 

mandato  se  otorgó  en  riesgo  de  muerte  o  incapacidad  grave  de  su  autor, 

escogiendo a la demanda para llevarlo a cabo, porque en su estado el actor no 

podía velar  por  sus asuntos.  Si  aquella era la situación y el  mandante estaba 

angustiado por no poder cumplir sus compromisos, es de presumir por el riesgo de 

perjudicarse al no poder acceder a sus fondos, siendo evidente que al conferir un 

mandato a la persona en que más confiaba, lejos de limitarla o supeditarla a su  

aprobación, la idea era la contraria: revestir a la demandada de la mayor amplitud 

de decisión posible, en caso que el mandante perdiera la capacidad de dirigir él 

mismo su actuación. Afirmar que el mandato no contiene facultades amplísimas de 

administración y disposición de de bienes, resulta falso.

En cuanto a la  acción indemnizatoria,  solicita  su rechazo,  reiterando los 

fundamentos expuestos.

Por último, respecto a la acción resolutoria por no pago del precio de la 

compraventa,  debe  ser  rechazada  pues  pago  el  precio  según  consta  en  los 

documentos fundantes de la operación, siendo falsos sus fundamentos.  

A folio 28 el demandante evacúa el trámite de réplica sin agregar nuevos 

hechos.

A folio 32 la demandada evacúa el trámite de dúplica.

A folio  40  tuvo  lugar  el  comparendo de estilo  con asistencia  de  ambas 

partes. Llamadas las partes a conciliación esta no se produce. 
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A folio 43 se recibe la causa a prueba.

A folio 98 se citó a las partes para oír sentencia. 

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la demanda principal: 

PRIMERO:  Que,  comparece  a  folio  1  Marcelo  Tejos  Alarcon  eń  

representacion de Hector del Carmen Rodriguez Moraga, deduciendo demanda dé ́ ́  

nulidad  relativa  contra  Rita  Ester  Faúndez  Chandia,  solicitando  se  declare  la 

nulidad del mandato general de administración de bienes y especial para transferir 

el  vehículo,  mediante  escrítura  pública  de  fecha  18  de  marzo  del  2015,  de 

conformidad a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte 

expositiva de la presente sentencia.

SEGUNDO:  Que,  contestando  la  demanda,  la  demandada  solicita  su 

rechazo, en virtud de las alegaciones, defensas y excepciones contenidas en la 

parte expositiva de la presente sentencia, las que se dan por reproducidas.

TERCERO:  Que, a partir  de los escritos de demanda y contestación, se 

alzan como hechos no controvertidos entre las partes, los siguientes: 

1.- Que, entre el demandante y la demandada hubo una relación de pareja 

que se prolongó por más de once años.

2.- Que, en marzo del año 2015 el demandante fue internado en el Hospital 

Clínico Fusat, llegando a encontrarse en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

de la misma y con pronóstico reservado, debatiéndose entre la vida y la muerte.

3.- Que, el demandante confirió a la demandada un mandato general de 

administración  y  otro  especial  de  venta  de  un  vehículo  motorizado,  mediante 

escritura pública, mientras el demandante se encontraba hospitalizado, es decir, 

que fue otorgado fuera del oficio del Notario. 

4.- Que, la demandada administró el dinero del demandante en virtud del 

mandato que le fuere conferido. 

5.-Que,  el  mandato  facultaba  a  la  mandataria  para  autocontratar, 

adquiriendo para sí el vehículo que se le había ordenado vender. 

CUARTO: Que, sin perjuicio de ser un hecho pacífico entre las partes la 

existencia  del  contrato  de  mandato,  el  demandante  allega  a  folio  1  copia 

autorizada de escritura pública repertorio  Nº 683/2015 de la Notaría de Daniel  

Mondaca  Pedrero,  titulada  “MANDATO  GENERAL  CON  DISPOSICIÓN  DE 

BIENES HECTOR DEL CARMEN RODRIGUEZ MORA A RITA ESTER FAUNDEZ 

CHANDIA”, cuyas estipulaciones son las siguientes: “PRIMERO: Por el presente 

instrumento confiere poder general amplio con disposición de bienes a doña RITA 

ESTER  FAUNDEZ  CHANDIA,  …  para  que  lo  represente  en  toda  clase  de 

asuntos, juicios y negocios de cualquier naturaleza que sean y que actualmente 
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tengan pendiente o le ocurra en lo sucesivo, ante cualquier autoridad, corporación,  

sea judicial, civil o administrativa, o ante cualquier persona, natural o jurídica, para 

lo cual podrá actuar del mismo modo que si lo hiciere el mandante personalmente. 

Para el desempeño de su cometido y actuando en la forma señalada, faculta a la 

mandataria para que practique todas las diligencias, actos y contratos que sean 

necesarios, y en general, sin que la enumeración sea taxativa,  podrá: comprar 

toda clase de establecimientos,  negocios,  marcas,  patentes  y  privilegios sobre 

productos o materias primas; comprar, vender, transferir y permutar toda clase de 

bienes  muebles  e  inmuebles  y  darlos  o  tomarlos  en  arrendamiento;  celebrar 

contratos de leasing y de factoring; comprar y vender acciones y bonos; otorgar, 

contraer  y  constituir  hipotecas,  prendas,  fianzas  y  toda  clase  de  garantías  y 

prohibiciones; constituir al mandante en aval o en codeudor solidario; avalar letras 

de  cambio,  pagaré,  veles  y  cualquier  otro  documento  bancario,  mercantil  o 

negociable;  celebrar con bancos, instituciones de créditos,  sociedades civiles y 

comerciales y personas naturales y jurídicas, según fuere procedente, contratos 

de  préstamos,  mutuos,  de  depósitos,  de  cuentas  corrientes  bancarias  y 

mercantiles de depósitos y de créditos; girar, sobregirar y contratar créditos en 

cuenta  corrientes  y  fondos  mutuos;  retirar  talonarios  de  cheques  y  reconocer 

saldos; cubrir, depositar, endosar, revalidar, cancelar, protestar y cobrar cheques; 

girar,  suscribir,  aceptar,  cobrar,  revalidar,  reaceptar,  endosar en cobranza o en 

garantía,  descontar,  cancelar  prorrogar y protestar  letras de cambios,  pagarés, 

vales  y  cualquier  otro  documento  bancario,  mercantil  o  negociable;  invertir  los 

fondos sociales; retirar valores en custodia o en garantía, depositar a plazo y a la  

vista;  arrendar  cajas  de  seguridad  y  administrarlas;  ceder  créditos  y  aceptar 

cesiones; cobrar y percibir cuanto se adeude al mandante firmar y otorgar recibos 

de dinero o mercadería y otorgar cancelaciones; endosar y retirar documentos de 

embarque,  ejecutar  actos  de  comercio  exterior  y  cambnios  internacionales, 

suscribir  registros  de  importación  y  exportación,  suscribir  anexos,  contratar 

aperturas  de  acreditivos,  celebrar  ventas  condicionales  y  a  plazo;  celebrar 

compraventa  de  divisas  a  futuro  y  asumir  riesgos  de  diferencia  de  cambios; 

autorizar cargos en cuentas corrientes para operaciones de comercio exterior y/o 

cambios internacionales; contratar seguros, anticresis y otros; constituir, prorrogar, 

modificar y participar en toda clase de sociedades, asistir a sus juntas con voz y 

voto;  hacer  declaraciones  juradas;  celebrar  contratos  de  cualquier  especie  y 

estipular  en  ellos  los  plazos,  precios  y  condiciones  que  juzgue  conveniente, 

modificar, rescindir,  resolver o anular los contratos que celebre; pagar, novar y 

compensar obligaciones; conferir mandatos generales o especiales, y delegar el 

poder en todo o parte;  autocontratar;  retirar y recibir  correspondencia; celebrar 
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contratos de trabajo, modificarlos y desahuciarlos; y representar al mandante ante 

cualquier organismo o institución ya sea semifiscal, autónomo, público o provado. 

En el orden judicial, tendrá todas las facultades que enumera el artículo séptimo 

del  Código  de  Procedimiento  Civil  en  sus  dos  incisos,  que  se  dan  por 

expresamente reproducidos, con declaración de la facultad de transigir comprente 

también  la  de  transacción  extrajudicial.  SEGUNDO:  Mediante  este  acto  el 

compareciente confiere poder especial, tan amplio y bastante como en derecho se 

requiera a favor de la mandataria individualizada precedentemente, para que en 

su nombre y representación venda y transfiera el  Vehículo  STATION WAGON, 

Marca  HYUNDAY,  Modelo  SANTA  FE  GLS  2.2,  Año  2013,  Motor  Nº 

D4HBCU721940,  Chasis  Nº KMHSU81XADUo88872;  Color  PLATEADO;  Placa 

Patente e Inscripción en el R.N.V.M. Nº  FPPV-37-6. La mandataria podrá firmar 

contratos  de  compraventa,  cancelaciones  y  alzamientos;  autocontratar;  fijar 

precios, condiciones de pago, solicitar, retirar, cobrar y percibir su valor.- Al efecto,  

confiere a la mandataria todas las facultades necesarias para el eficaz y correcto 

desempeño  de  su  cometido,  firmar  recibos  y  demás  documentos  y  otros 

resguardos que se le exijan y en general, la faculta para que ejecute todos los 

trámites que sean necesarios para dar eficaz cumplido a su mandato.- TERCERO: 

El  presente  mandato  rige  a  contar  de  esta  fecha  y  tendrá  una  duración 

indefinida…”,  instrumento  que  ponderado  en  forma  legal  permite  acreditar  las 

estipulaciones  del  mandato,  permitiendo  colegir  a  esta  sentenciadora  que 

efectivamente se trataba de un mandato general con amplias facultades, que le 

permitían a la mandataria desde la adquisición de bienes a cualquier título hasta 

obligar  al  mandante  con  terceros,  en  calidad  de  deudor  principal,  avalista  o 

codeudor  solidario,  permitiéndole  inclusive  autocontratar  tanto  en  el  mandato 

general como en el mandato especial de venta del vehículo. Además se le confirió 

mandaro para representarlo en asuntos judiciales con las facultades de ambos 

incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil.  

QUINTO: Que, a partir de lo expuesto por el actor, se colige que la acción 

impetrada  corresponde  a  la  de  nulidad  relativa  del  contrato  de  mandato  por 

adolecer  de  vicios  del  consentimiento,  consistente  en  el  dolo  y  la  fuerza, 

reglamentados en los artículos 1456, 1457 y 1458 del Código Civil.

SEXTO: Que, conforme al artículo 1684 del Código Civil la nulidad relativa 

“no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte; ni puede pedirse 

su  declaración  por  el  ministerio  público  en el  solo  interés  de la  ley;  ni  puede 

alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus 

herederos  o  cesionarios;  y  puede  sanearse  por  el  lapso  de  tiempo  o  por  la 
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ratificación de las partes”, desprendiéndose que son requisitos de procedencia de 

la acción los siguientes:

a) Que la declaración de nulidad relativa sea solicitada a petición de 

parte.

b) Que  sea  alegada  por  aquellas  personas  en  cuyo  beneficio  la  ha 

establecido la ley, sus herederos o cesionarios.

c) Que  el  vicio no se hubiere saneado por el  lapso del  tiempo o la 

ratificación de las partes. 

SÉPTIMO:  Que,  en  cuanto  a  la  legitimación  activa  para  solicitar  la 

declaración  de  nulidad  relativa,   conforme  a  la  norma  precitada  en  el  motivo 

anterior, corresponde a la víctima de la fuerza o dolo alegados como vicios del 

consentimiento  en  el  otorgamiento  del  contrato  de  mandato  que  fuere 

pormenorizado en el  motivo  cuarto,  correspondiendo dilucidar  en la  especie si  

dicho contrato adolece de vicios en la voluntad de su otorgante, en circunstancias 

que las partes se encuentran contestes que este fue otorgado mientras el actor se 

encontraba hospitalizado, no obstante haberse omitido cualquier mención al efecto 

en la escritura pública de mandato. 

OCTAVO:  Que,  en  la  especie  existe  controversia  sobre  quién  tuvo  la 

iniciativa de conferir el madato a la demandada, pues conforme a lo expuesto por  

el demandante este plantea que fue la demandada quien lo indujo a otorgar el 

contrato  de  marras,  en  cambio  la  demandada  asevera  que  fue  el  propio 

demandante  quien  decidió  otorgarle  ese mandato,  considerando su  estado  de 

salud al momento de su otorgamiento y el grado de confianza existente con la 

demandada, quien a la fecha era su pareja desde hace años. Lo anterior resulta 

relevante,  pues  según las  aseveraciones del  actor  el  dolo  se  habría  fraguado 

desde la fase precontractual,  mediante los ardides que conforme a sus dichos 

habría ideado la demandada, a fin de privar al actor de su patrimonio.

NOVENO: Que, conforme a las reglas de la carga de la prueba establecidas 

en el  artículo 1459 del Código Civil  “el  dolo no se presume sino en los casos 

especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse”, recayendo en el 

actor la carga de acreditar los vicios alegados, rinde prueba testimonial a folio 76 

consistente  en las  declaraciones de Luis  Eduardo Yáñez  Jerez  y  Juan Carlos 

Marín Acosta, quienes previamente juramentados, legalmente examinados y sin 

tacha,  declararon al  punto Nº  2 de  la  interlocutoria  de  prueba de la  demanda 

principal, lo siguiente: “conversando con Héctor a mí me llama poderosamente la 

atención de que estando grave, como yo lo ví, le hagan firmar un documento en 

ese estado, es mí opinión. Luego de estos (sic) sus bienes se pierden, le quitaron  

sus bienes”; el segundo señaló “como 20 días después de que salió del Hospital 
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me comentó don Tito Rodríguez es que cuando estuvo en la Fusat fue un señor a 

hacerlo firmar unos papeles, era un Poder a la señora Rita y bueno don Tito dice 

que era para protegerse de los bienes que tenía. Después me comenta que la 

señora  Rita  hizo  mal  uso del  poder,  sacándole  todo su  dinero  de la  pensión,  

colocando el vehículo a nombre de la señora Rita”, siendo contrainterrogado si 

don Héctor fue forzado u obligado a firmar ese documento, respondió “no lo sé”.

Por su parte, a folio 81 la demandada rindió prueba testimonial consistente 

en las declaraciones de Robin Andrés Abarca Ramírez y Jenesse del  Carmen 

Tobar  Soto,  quienes  previamente  juramentados,  legalmente  examinados  y  sin 

tacha,  declararon al  punto Nº  2 de  la  interlocutoria  de  prueba de la  demanda 

principal, lo siguiente: “no es nulo porque se hizo el traspaso a través de un notario 

que lo visitó en la clínica”, siendo repreguntado sobre el estado de conciencia en 

que se encontraba el demandante cuando le pidió que acompañara a doña Rita a 

buscar un Notario, respondió “en su total estadod e conciencia ya que el doctor 

tratante autorizó a conversar con él”; la segunda testigo señaló al mismo punto “lo 

desconozco”. 

DÉCIMO: Que, no existiendo contradicción entre los dichos de los testigos 

en cuanto a los hechos declarados, mediante su ponderación legal conforme a la 

regla  segunda  del  artículo  384  del  Código  de  Procedimiento  Civil,   permiten 

acreditar que efectivamente el mandante suscribió la escritura pública de mandato 

mientras  se  encontraba  hospitalizado  en  Clínica  Fusat.  Sin  embargo,  resultan 

insuficientes para acreditar la existencia de los vicios del consentimiento alegados 

por el actor. Pues no explican las maniobras o maquinaciones fraudulentas que 

pudo haber realizado la demandada, para efectos que el demandante otorgara su 

consentimiento para suscribir el contrato de mandato. 

UNDÉCIMO:  Que,  en  cuanto  a  la  fuerza  prescribe  el  artículo  1457  del 

Código Civil  “para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la  

ejerza aquel que es beneficiario por ella; basta que se haya empleado la fuerza 

por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento”, precepto del  

cual se desprende el carácter determinante de esta y que debe ser ejercida por 

cualquier persona, sea o no el beneficiario de ella, a diferencia del dolo que debe 

ser obra de una de las partes. 

Sin  embargo  el  propio  demandante  expresa  en  su  libelo  “…  Mi 

representado,  bajo  tales  circunstancias  apremiantes,  por  el  miedo  a  las 

consecuencias de su enfermedad, con pronóstico reservado y la persuasión de la  

demandada, suscribe la escritura pública de mandato, otorgando el  poder a la  

demandada para que administre y disponga de sus bienes…”. Desprendiéndose 

que la impresión fuerte en la persona del actor que lo llevó a otorgar el contrato de 
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mandato a  la  demandada,  se originó  en su  propio  temor  de haber  fallecido  o 

quedado  incapacitado  para  desenvolverse  cotidianamente  en  su  diario  vivir,  

producto del delicado estado de salud en el cual se encontraba, de tal manera que 

el  dolo  podría  haberse  configurado  a  través  de  un  ardid  de  la  demandada, 

tendiente  a  distorsionar  la  realidad  en  relación  al  real  estado  de  salud  del 

demandante, señalándole que su estado era peor del que realmente era. 

Por  su  parte,  el  grave  estado de  salud  del  demandante  a  la  época de 

otorgamiento del mandato, no puede ser considerado como una fuerza capaz de 

viciar  el  consentimiento,  pues  no  es  de  carácter  injusta,  es  decir,  contrario  a 

derecho, pues dicho estado es atribuible a una patología que constituye un hecho 

de  la  naturaleza,   relacionado  con  el  aspecto  biológico  del  ser  humano  y  su 

evolución frente a los tratamientos realizados por el personal médico en la clínica 

respectiva. 

Además,   la  testimonial  señalada precedentemente,  es  insuficiente  para 

acreditar  las  persuasiones  realizadas  por  la  demandada  que  pudieren  ser 

calificadas como fuerza grave, injusta y determinante por esta sentenciadora, a 

objeto que el demandante otorgara el contrato sub lite, razón por la cual deberá 

ser desechada la demanda principal. 

II.- En cuanto a la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios 

por haber excedido los límites del mandato:

DUODÉCIMO: Que, en el primer otrosí de su presentación, el demandante 

acciona de indemnización de perjuicios contra la demandada, solicitando se le 

condene a indemnizar los perjuicios indicados en el petitorio de su demanda.

DÉCIMO  TERCERO:  Que,  mediante  el  examen  de  la  instrumental 

pormenorizada en el considerando cuarto, es posible establecer que la  correcta 

interpretación  del  mandato  general  amplio  otorgado  por  el  demandante  a  la 

demandada permite concluir  que el  mandante otorgó amplias atribuciones a la 

mandataria para desempeñar su encargo, no solo para administrar sus bienes sino 

también  para  disponer  de  ellos,  otorgándole  expresamente  la  facultad  de 

autocontratar, desvirtuando lo alegado por el demandante en cuanto a que era un 

mero  mandato  de  conservación,  pues  de  lo  contrario  por  qué  se  habrían 

incorporado como facultades del mandatario las de “comprar, vender, transferir y 

permutar  toda  clase  de  bienes  muebles  e  inmuebles”,  “otorgar,  contraer  y 

constituir hipotecas, prendas, fianzas y toda clase de garantías y prohibiciones”, 

“constituir  al  mandante  en  aval  o  codeudor  solidario”,  “celebrar  con  bancos, 

instituciones de créditos, sociedades civiles y comerciales y personas naturales y 

jurídicas,  según  fuere  procedente”,  “retirar  valores  en  custodia  o  en  garantía, 

depositar a plazo y a la vista”, entre otras.
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DÉCIMO CUARTO:  Que,  a  fin  de  acreditar  sus  acertos  el  demandante 

allega  a  folio  74  instrumento  privado  titulado  “Cartola  de  Movimientos  BCI 

Express” que consigna: “Rodriguez Moraga Héctor del Carmen Los Nogales 84 

Parque San Juan Machali; fecha desde 01/01/2010 hasta 04/12/2017, la cual da 

cuenta de un rescate realizado el 25/03/2015, instrumento privado, no objetado 

por  la  contraria  que  permite  acreditar  que  el  25  de  marzo  del  2015  se  retiró 

totalmente el dinero que el actor tenía aportado a un fondo mutuo, ascendente a la 

suma de $27.335.161.-.

DÉCIMO  QUINTO:  Que,  por  su  parte  la  demandada  allega  a  folio  77 

documental titulada “Comprobante de aporte fondo mutuo BCI express” Nº Folio 

8620617, el cual consigna: “A. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES; Nombre del 

fondo FONDO MUTUO BCI EXPRESS; Tipo de Fondo: DEUDA CORTO PLAZO < 

=  90  DIAS;  Serie  de  cuotas  NORMAL;  Cuenta  0…;  Nombre  del  partícipe 

FAUNDEZ CHANDIA RITA ESTER; Rol único tributario del partícipe 11.444.388-

3… B. FECHA Y HORA.   Fecha de solicitud 26 DE MARZO DE 2015, Hora de 

solicitud 11:52;  C. APORTE.  Con esta fecha y hora, el partícipe ha solicitado la 

suscripción de la cantidad equivalente en cuotas del Fondo a $27.000.000… Dicha 

suma será pagada por el Partícipe por medio de: CR DINERO EFECTIVO BCI 

$27.000.000.-…”, instrumento que ponderado en forma legal permite acreditar que 

la demandada aportó a un fondo mutuo del Banco BCI la suma de $27.000.000.- 

el  26  de  marzo  del  2015.  Asimismo  allega  en  el  mismo  folio  Certificado  de 

Cotizaciones AFP Provida emitido el 27 de agosto del 2019 de la demandada, el  

cual consigna que entre agosto del 2013 y septiembre del 2017 la demandada no 

registra información.

DÉCIMO SEXTO:  Que, los hechos asentados mediante los instrumentos 

señalados  precedentemente,  permiten  a  esta  sentenciadora  establecer  una 

presunción  con  los  caracteres  de  gravedad,  precisión  y  concordancia,  que 

ponderada conforme a lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento 

Civil en relación al artículo 1712 del Código Civil, hace plena prueba respecto al 

hecho que la demandada tomó un fondo mutuo en el Banco BCI el 26 de marzo 

del 2015 por la suma de $27.000.000.-, con el mismo dinero que anteriormente fue 

retirado del fondo mutuo que había tomado el demandante, pues conforme a la 

fecha en que el fondo mutuo fue tomado según su certificado de cotizaciones, ella 

carecía de ingresos que permitan justificar con motivo plausible la adquisición de 

dicho dinero.

DÉCIMO  SÉPTIMO:  Que,  el  artículo  2116  del  Código  Civil  define  el 

mandato como “un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más 

negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”  
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desprendiéndose como un elemento de la esencia del contrato en cuestión que los 

efectos patrimoniales de los actos ejecutados por el mandatario en el desempeño 

de su encargo, radiquen en el patrimonio del mandante, es decir, es el mandante 

quien recibe los beneficios y soporta las pérdidas de los actos jurídicos celebrados 

por el mandatario.

DÉCIMO OCTAVO: Que, expuesto lo anterior corresponde determinar si el 

hecho que la mandataria hubiere rescatado (retirado) el dinero que se encontraba 

en  un  Fondo  Mutuo  a  nombre  del  demandante  y  lo  hubiere  depositado 

posteriormente en otro Fondo Mutuo a nombre propio, constituye una transgresión 

a las facultades que le fueran conferidas en el mandato, el que dada su amplitud,  

efectivamente permitía a la demandada realizar actos de disposición por cuenta y 

riesgo del patrimonio del mandante.

DÉCIMO  NOVENO:  Que,  conforme  a  la  documental  pormenorizada 

precedentemente es evidente que la mandataria realizó un acto jurídico en su 

interés propio, pues con los fondos obtenidos del retiro de un fondo mutuo de 

titularidad del actor, tomo un nuevo fondo mutuo a su nombre, en circunstancias 

que este debería haber sido tomado a nombre del demandante. Bajo este orden 

de cosas, si dicho dinero debía ser empleado en costear los gastos médicos del 

actor, bien podría la 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, así como retiro la totalidad del dinero que se encontraba depositado 

en el fondo mutuo, podría haberlo retirado por parcialidades, en la medida que 

fuese necesario. 

VIGÉSIMO:  Que,  por  lo  anterior  no  cabe  más  que  concluir  que  la 

demandada  efectivamente  obró  fuera  de  los  límites  del  mandato,  habida 

consideración que si bien se le facultó en la cláusula primera del mandato para 

“girar, sobregirar y contratar créditos en cuentas corrientes y fondos mutuos” dicha 

obligación  dice  relación  con  contratar  fondos  mutuos  por  cuenta  y  riesgo  del 

mandante, no a nombre propio, pues se trata de un mandato con representación,  

según los propios términos del mismo al  consignar: “… confiere poder general  

amplio con disposición de bienes a … para que lo represente en toda clase de 

asuntos, juicios y negocios….”.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en la audiencia de absolución de posiciones 

que rola a folio 91, el demandante respondiento la pregunta Nº 14 que señala “… 

diga por qué, si la casa fue adquirida con el dinero de usted, quedó a nombre de 

doña Rita” respondió “para que fuera de los dos la compraron a nombre de ella, 

porque eramos pareja y si la compraba a nombre mio mi ex señora me la podía 

quitar”; al responder la interrogante Nº 23 del pliego que señala “diga como es 
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efectivo  que usted no reclamó nada a doña Rita  de su  dinero que ella  había 

administrado,  ni  tampoco  reclamó  nada  del  automóvil,  y  que  sólo  lo  hizo  al 

interponer esta demanda” respondió “no es efectivo porque le pedí toda la plata y 

me dijo que no porque la había depositado en otra cuenta y en un año no se podía 

sacar y al año se la volví a pedir y ella ya se había ido al sur”, confesión sobre 

hechos personales del confesante, que ponderados conforme al artículo 1713 del 

Código Civil,  permiten establecer que se adquirió un inmueble a nombre de la 

demandada, a fin que no ingresara al patrimonio del actor, por encontrarse este 

casado, como bien señala la escritura pública de mandato al individualizarlo.

VIGÉSIMO SEGUNDO:  Que,  no siendo controvertido  entre  las partes el 

hecho que entre ellos hubo una relación de convivencia por más de once años y 

que el mandante, al momento de otorgar el contrato de mandato se encontraba en 

un  delicado  estado  de  salud,  razón  por  la  cual  en  caso  que  el  actor  hubiere 

fallecido a consecuencia de los padecimientos que lo mantenían hospitalizado en 

la clínica, era evidente que los bienes que a la fecha componían su patrimonio 

serían  heredados a  sus hijos  y  su cónyuge  sobreviviente,  pues la  relación  de 

hecho existente entre las partes, no le confería derechos hereditarios de ninguna 

especie  a  la  demandada,  de  modo  tal  que  a  fin  de  resguardar  sus  intereses 

económicos resultaba plausible que la demandada retirara el depósito en fondos 

mutuos del actor, para tomar a su nombre y con el mismo dinero otro depósito. Al 

respecto, en la audiencia de absolución de posiciones de folio 89 la demandada 

respondió  a  las  preguntas  Nº  12  y  13  del  pliego  de  posiciones,  que  son  del  

siguiente tenor: ¿cómo es cierto y efectivo que el día 25 de marzo del año 2015,  

haciendo uso de la escritura pública denominada “MANDATO GENERAL CON 

DISPOSICION DE BIENES”,  retiró  la cantidad de la cuenta de fondo mutuo a 

nombre de don Héctor del Carmen Rodríguez Moraga del Banco BCI, la suma de 

$27.335.161.-?,  ¿qué hizo  una vez  que retiró  la  suma de $27.335.161.-  de  la 

cuenta de fondo mutuo de don Héctor del Carmen Rodríguez Moraga del Banco 

BCI? “sólo transferí a mi cuenta porque fue a petición de Héctor porque quería 

resguardar ese dinero”; a la pregunta Nº 15 que señala ¿por qué era necesario 

retirar de una vez la suma de $27.335.161.- retirada de la cuenta de fondo mutuo 

de don Héctor del Carmen Rodríguez Moraga? respondió “porque él prefirió que la 

tuviera yo a que si él le pasaba algo sus hijos se la repartieran porque ya le había  

dado  bastante”,  confesión  sobre  hechos  personales,  que  ponderada  en  forma 

legal,  permiten refrendar que la demandada retiró  los dineros de la cuenta de 

fondos mutuos del actor, en conocimiento que si este fallecia dicho dinero sería 

heredado por sus hijos. Sin embargo, no resulta suficiente para establecer que 

fuera el demandante quien se lo solicitó.
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Que el haber retirado los dineros del depósito en fondos mutuos del actor y 

haberlos  depositados  en  una  nueva  cuenta  a  su  nombre,  constituye  una 

transgresión a los límites del mandato, pues dada la amplitud de facultades que le 

fue conferida a la demandada, el principal límite en su obrar es que todos los actos 

jurídicos que fueron enunciados en la cláusula primera de la escritura de mandato 

sub lite, sean celebrados por cuenta y riesgo del mandante, pues como bien ha 

señalado  la  legislación  civil  no  hay  mandato  cuando  el  negocio  interesa 

exclusivamente al mandatario.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, como el mandato engendra por regla general 

obligaciones de hacer, la presente acción se rige por lo dispuesto en el artículo 

1553 del Código Civil  que señala: “si la obligación es de hacer y el deudor se 

constituye  en mora,  podrá pedir  al  acreedor,  junto con la  indemnización de la 

mora,  cualquiera  de  estas  tres  cosas  a  elección  suya:  1ª  Que  se  apremie  al 

deudor para la ejecución del hecho convenido; 2ª Que se le autorice a él mismo 

para  hacerlo  ejecutar  por  un  tercero  a  expensas  del  deudor;  3ª  Que  se  le 

indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”, habiéndo el 

deudor  optado  por  ejercer  exclusivamente  la  acción  de  indemnización  de 

perjuicios, cuyos requisitos de procedencia son los siguientes:  

1) Que haya infracción de la obligación.

2) Que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor.

3) Que el deudor se encuentre en mora.

4) Que la infracción de la obligación origine un perjuicio al acreedor.

5)  Que  exista  una  relación  de  causalidad  entre  el  incumplimiento  y  los 

perjuicios.

6) Que no concurra una causal de exención de responsabilidad.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, conforme a lo razonado precedenteme te es 

posible establecer el primer requisito de la acción deducida, a saber, la infracción 

a la obligación de actuar por cuenta y riesgo del mandante, pues ha quedado 

establecido claramente que la demandada actuó en su propio interés, tomando 

para sí un depósito en fondos mutuos por la suma de $27.000.000.-, con el dinero 

del mandante, sin haber mediado préstamo de por medio, aún cuando contaba 

expresamente con las facultades para autocontratar. Conforme al artículo 1547 del 

Código Civil  inciso 3º “la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al  que ha 

debido emplearla…”, carga que no ha sido evacuada en la especie, pues de la 

documental allegada queda de manifiesto el incumplimiento de la demandada, y 

su carácter culpable, pues bajo las normas de la responsabilidad contractual el 

incumplimiento se reputa culpable. 
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VIGÉSIMO  CUARTO:  Que,  en  cuanto  a  la  constitución  en  mora  de  la 

mandataria esta se produjo de conformidad al artículo 1551 Nº 3 del Código Civil, 

mediante la reconvención judicial del acreedor al deudor, realizada mediante la 

notificación de la demanda realizada el 21 de abril del 2018.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en cuanto a los perjuicios demandados el actor 

solicita  la  suma  de  $27.335.161.-  correspondiente  a  los  ahorros  que  tenía 

invertidos, que fueron retirados por la demandada el 25 de marzo del 2015.

VIGÉSIMO  SEXTO:  Que,  el  demandante  allega  documental  a  folio  1 

consistente  en  Certificado  del  Hospital  Clínico  Fusat  suscrito  por  su  Director 

Médico  Dr.  Arturo  Escalona  Lagos,  que  consigna:  “Hospital  Clínico  FUSAT 

certifica que el Sr. Héctor Rodríguez Moraga Rut: 6.619.041-0, Ficha 100418-00, 

registra los siguientes antecedentes en ficha clínica respecto a hospitalización del  

07 de marzo al 01 de abril de 2015… paciente se permanece 12 días en UCI, al 

momento del traslado… Desde el 18 de marzo al alta paciente permanece en sala 

continuando  su  tratamiento  farmacológico  más  drenaje  y  aseos  quirúrgicos 

repedidos…”, instrumento no objetado por la contraria, que ponderado en forma 

legal permite acreditar que el demandante estuvo hospitalizado desde el 7 al 1 de 

abril del 2015 en el Hospital Clínico Fusat, permaneciendo 12 días en la UCI hasta 

el día 18 de marzo del mismo año. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Que, asimismo conforme a la cartola movimientos 

fondo mutuo BCI express consta un rescate el 25 de marzo del 2015 por la suma 

de  $27.335.161.-,  deduciéndose  que  este  fue  realizado  por  la  demandada  en 

virtud del mandato que le había sido conferido, pues a dicha fecha el demandante 

se encontraba hospitalizado.

VIGÉSIMO OCTAVO:  Que,  a  folio  77  la  demandada  acompaña prueba 

documental consistente en cartola de movimientos del Fondo mutuo BCI Express 

serie  clásica,  el  cual  señala que se realizaron rescates con fecha 05/05/2015, 

12/05/2015,  04/06/2015,  11/06/2015,  15/06/2015,  25/06/2015,  07/07/2015, 

19/07/2015,  29/07/2015,  13/08/2015,  25/08/2015,  03/09/2015,  10/09/2015, 

16/09/2015,  28/09/2015,  05/10/2015,  13/10/2015,  15/10/2015,  21/10/2015, 

25/10/2015,  27/10/2015,  02/11/2015,  11/11,  2015,  17/11/2015,  19/11/2015, 

01/12/2015,  08/12/2015,  15/12/2015,  17/12/2015,  23/12/2015,  29/12/2015, 

17/01/2016,  04/02/2016,  18/02/2016,  03/03/2016,  13/03/2016,  23/03/2016, 

12/04/2016,  12/04/2016,  05/05/2016,  17/05/2016,  14/06/2016,  12/07/2016  y 

03/08/2016,  por  las  sumas  de  $400.000.-,  $679.000.-,  $200.000.-,  $500.000.-, 

$2.450.000.-,  $500.000.-,  $200.000.-,  $249.149.-,  $230.000.-,  $300.000.-, 

$450.000.-,  $400.000.-,  $350.000.-,  $300.000.-,  $600.000.-,  $700.000.-, 

$400.000.-,  $300.000.-,  $700.000.-,  $401.671.-,  $250.000.-,  $400.000.-, 
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$300.000.-,  $450.000.-,  $600.000.-,  $350.000.-,  $350.000.-,  $600.000.-, 

$400.000.-,  $350.000.-,  $1.500.000.-,  $1.000.000.-,  $200.000.-,  $250.000.-, 

$1.500.000.-,  $500.000.-,  $450.000.-,  $2.000.000.-,  $300.000.-,  $450.000.-, 

$2.500.000.-, $2.000.000.- y $545.528, instrumento que ponderado en forma legal  

permite acreditar que la demandada realizó retiros en las fechas antes señaladas 

entre el 1º de marzo del 2015 y el 3 de agosto del 2016 por el total de la suma que 

fue invertida.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, bajo este prisma de razonamiento es posible 

tener por acreditada una disminución real y efectiva en el patrimonio del actor por  

el total del importe que fuera retirado por la demandada el 25 de marzo del 2015.  

Respecto  a  dichos  dineros,  si  bien,  la  demandada  afirma  que  “tales  recursos 

financiaron  el  pago  de  los  gastos  medicos,  medicamentos,  alimentacion,́ ́  

tratamiento, etc, y en general los requerimientos de este…”, en razón de lo cuaĺ  

allega la siguiente documental:

1.-  Liquidacion y  abono de deuda emitida por  Hospital  Clinico Fusat  dé ́  

Rancagua, de fecha 1 de abril de 2015, la cual consigna: “Tipo Pago Liquidación, 

Documento  Cuenta  Hospitalaria,  Nº  Doc.  241645,  Deudor  HECTOR  DEL 

RODRIGUEZ,  Rut  06019041-0,  Dirección  PSJE  ISLA  CONTRERAS  335, 

Comuna, Fono  74590242,  Fecha Alta  01/04/2015,  Responsable  RITA ESTER 

FAUNDEZ CH 11444388-3” por una deuda de $238.022.- con fecha de pago al  

16/06/2015, constando timbre de pagado del mismo día.

2.- Boleta de ventas y servicios de Hospital Clinico Fusat, de fecha 16 dé  

junio de 2015, por la suma de $ 238.022, que consigna en si detalle “No cubierta 

por Isapre”.

3.- Documento denominado Pagaré Nº 050711, suscrito el 6 de marzo del  

2015 por doña Rita Ester Faúndez Chandía, en el cual consta timbrada la leyenda 

“cancelado”.

Instrumentos  que  ponderados  en  forma  legal,  permiten  acreditar  que  la 

demandada suscribió el 6 de marzo del 2015 con Fundación de Salud El Teniente, 

un  instrumento  denominado  como  pagaré  que  carece  de  sus  menciones 

esenciales, entre ellas la promesa no sujeta a condición de pagar una cantidad de 

dinero; que el 16 de junio del 2015 la demandada pagó la deuda existente con la 

Fundación  Salud  El  Teniente,  ascendente  a  $238.022.-,  correspondiente  a  las 

prestaciones  que  no  estaban  cubiertas  por  la  Isapre  del  demandante.  Sin 

embargo, conforme a la cartola de movimientos del Fondo Mutuo BCI Express el 

día anterior al pago de los servicios hospitalarios, la demandada rescató la suma 

de $2.450.000.-. 
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TRIGÉSIMO: Que, si bien la demandada ha planteado que el demandante 

nunca le pidió rendir cuenta de su gestión, y no es objeto del presente litigio que la  

mandataria rinda cuenta de la gestión de su mandato ante el actor, no es menos 

cierto, que sobre ella pesa la obligación de informar al mandante de la gestión 

encomendada,  pues  el  artículo  2155  inciso  1º  del  Código  Civil  dispone:  “El 

mandatario es obligado a dar cuenta de su administración”. 

De  este  modo,  al  no  haberse  rendido  las  probanzas  suficientes  que 

permitieran a esta sentenciadora formarse convicción de 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 más que 

estimar la existencia del daño emergente y avaluarlo en la suma de $27.335.161.-.

TRIGÉSIMO PRIMERO:  Que, de los hechos expuestos precedentemente 

es posible establecer una presunción con los caracteres de gravedad, precisión y 

concordancia,  que  ponderada  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  426  del 

Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 1712 del Código Civil, hace 

plena prueba respecto a la existencia del nexo causal, habida consideración que 

existe  una relación necesaria  y  directa entre la  transgresión de los límites del  

contrato de mandato y la pérdida real y efectiva experimentada por el demandante 

en su patrimonio, pues las probanzas rendidas precedentemente permiten tener 

por establecido que gran parte de los costos de la hospitalización del demandante 

fueron cubiertos por su Isapre, adeudando un saldo de $238.022.-.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, no habiéndose alegado por la demandada 

ninguna  causal  de  exención  de  responsabilidad,  se  omitirá  pronunciamiento 

respecto  a  dicho  requisito  y  en  consecuencia  se  acogerá  la  demanda  de 

indemnización de perjuicios deducida por el demandante.

III.-  En cuanto a la demanda subsidiaria de resolución de contrato e 

indemnización de perjuicios.

TRIGÉSIMO  TERCERO:  Que,  conjuntamente  con  la  acción  de 

indemnización  de  perjuicios  por  haber  excedido  la  mandataria  los  límites  del 

mandado, el actor deduce demanda de resolución de contrato respecto al contrato 

de compraventa sobre el vehículo Station Wagon marca Hyundai, modelo Santa 

Fe GLS 2.2  placa patente  FPPV37-6  por  no  pago  del  precio,  conforme a  los 

fundamentos expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia.

TRIGÉSIMO  CUARTO:  Que,  contestando  la  demanda  la  demandada 

solicita su rechazo, alegando haber pagado el precio.

TRIGÉSIMO  QUINTO:  Que,  el  demandante  acciona  de  resolución  de 

contrato e indemnización de perjuicios, conforme a lo previsto en el artículo 1489 

del Código Civil, en virtud de haber operado la condición resolutoria tácita, que va 
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envuelta en todo contrato bilateral, ejerciendo el derecho alternativo consagrado 

en dicha norma, con indemnización de perjuicios, por lo cual es imperativo analizar 

los presupuestos de la acción deducida, que son los siguientes:

a) Que se trate de un contrato bilateral; 

b).- Que haya incumplimiento imputable de una obligación.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, a fin de acreditar la existencia del contrato de 

compraventa  y  sus  estipulaciones,  el  actor  acompaña  a  folio  74  instrumental 

consistente en Contrato de compraventa vehículo,  suscrito ante notario público 

Daniel Mondaca Pedrero, el cual consigna: 

“PRIMERO: Don(a)  RITA  ESTER  FAUNDEZ  CHANDIA,  en  la 

representación mencionada, vende y transfiere a don(a) RITA ESTER FAUNDEZ 

FUENZALIDA,  quien  compra,  acepta  y  recibe  en  el  presente  acto  para  sí  el 

siguiente  vehículo  motorizado:  TIPO  STATION  WAGON,  MARCA  HYUNDAI, 

MODELO  SANTA  FE  GL  2.2,  MOTOR  Nº  D4HBCU721940,  CHASIS  Nº 

KMHSU81XADU088872, COLOR  PLATEADO,  AÑO  2013, PATENTE  FPPV.37, 

INSCRIPCION  FPPV.37-6… vehículo anteriormente mencionado, es usado y se 

vende en el estado en que se encuentra que es conocido de la parte compradora,  

y sin derecho a ningún reclamo posterior.-

SEGUNDO:  El  precio  de  la  venta  es  la  cantidad  de  quince  millones 

novecientos  veinte  mil  pesos  ($15.920.000.-),  que  la  compradora  paga  al 

contado,  declarando  la  parte  vendedora  recibir  en  este  acto  a  su  entera 

conformidad…

CUARTO: Queda facultado el  portador de copia autorizada del  presente 

contrato para que por sí solo requiera de la Oficina correspondiente la anotación 

de  esta  transferencia.-  LA PERSONERIA:  del  vendedor  consta  en Mandato 

General con Disposición de Bienes de fecha 18 de marzo de 2015, otorgando 

en  esta  notaría,  tenido  a  la  vista,  declarando  su  representante  que  la 

personería se encuentra vigente…”, instrumento que ponderado en forma legal 

permite acreditar la existencia de un contrato de compraventa sobre un vehículo, 

celebrado entre la demandada por sí  y en representación del  demandante,  en 

virtud  del  mandato  que  fuere  pormenorizado  y  ponderado  en  el  considerando 

cuarto de la presente sentencia.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO:  Que,  tratándose la  compraventa  de un  contrato 

bilateral por antonomasia, corresponde tener por establecido el primer requisito de 

procedencia de la acción deducida, correspondiento dilucidar la concurrencia del 

segundo requisito, consistente en el incumplimiento de la obligación de pagar el  

precio.
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TRIGÉSIMO  OCTAVO:  Que,  el  contrato  de  compraventa  señala 

expresamente en su cláusula segunda que la parte compradora paga al contado, 

declarando la parte vendedora haberlo recibido en dicho acto. A este particular, 

cabe  hacer  presente  que  se  trató  de  un  auto-contrato,  donde  compareció 

únicamente  la  mandataria  en  calidad  de  representante  del  vendedor  y  como 

compradora.  Al  respecto  el  artículo  1448  del  Código  Civil  dispone  sobre  la 

representación “lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada 

por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales 

efectos que si hubiese contratado él mismo”.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, lo anterior es de relevancia pues el inciso 2º 

del  artículo 1876 del  Código Civil  dispone que “Si  en la  escritura de venta se 

expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino 

la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá 

acción contra terceros poseedores”. En cuanto a la interpretación de dicha norma 

la  Exma.  Corte  Suprema  ha  sostenido  “Que  la  jurisprudencia  de  nuestros 

tribunales  superiores  ha  sido  categórica  y  reiterada  en  orden  a  que  el  inciso 

segundo del artículo 1876 del Código Civil se aplica cuando la falta de pago del 

precio de la compraventa es cuestión controvertida ventilada entre vendedor 

y comprador, como asimismo, cuando el bien materia del contrato ha pasado 

a manos de terceros” (Rol C.S. 6107-2010, Cº 18º).  Precepto legal que conforme 

a lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia tiene su correlato en lo dispuesto 

en el artículo 1700 inciso 1º, que señala: “El instrumento público hace plena fe en 

cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de 

las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace 

plena fe sino contra los declarantes”.

CUADRAGÉSIMO:  Que,  el  contrato  de  compraventa  consta  en  un 

instrumento privado que ha sido acompañado por el demandante al juicio y no fue 

objetado por falsedad o falta de integridad por la demandada, debiendo tenérsele 

por reconocido tácitamente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 346 Nº 3 

del  Código  de  Procedimiento  Civil  respecto  a  la  contraria,  teniendo  por 

consiguiente aplicación lo previsto en el artículo 1702 del Código Civil en relación 

al  valor  probatorio  del  instrumento  privado,  a  este  respecto  dispone  “El 

instrumento  privado,  reconocido  por  la  parte  a  quien  se  opone,  o  que  se  ha 

mandado tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por 

ley,  tiene  el  valor  de  escritura  pública respecto  de  los  que  aparecen  o  se 

reputan haberlo  subscrito,  y  de las personas a quienes se han transferido las 

obligaciones y derechos de éstos”, es decir, hace fe en contra de los otorgantes 

respecto  al  hecho  de  haberse  otorgado,  su  fecha  y  la  verdad  de  sus 
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declaraciones. Produciendo dichos efectos tanto para la demandada, como para el  

demandante, en virtud de haber operado la representación, que es definida por la 

doctrina como “la institución jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto que 

celebra una persona que actúa a nombre o en lugar de otra, se radican en forma 

inmediata  y  directa  en  esta  última,  como  si  ella  personalmente  lo  hubiera 

celebrado”.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, atendida la proscripción contenida en 

el inciso 2º del artículo 1876 del Código Civil y lo expuesto en el numerando 4 del  

escrito de contestación, en virtud del cual sostuvo la demandada “Respecto de la  

venta del vehículo del demandante a la demandada cabe señalar que el vehículo  

en cuestión hasta el  día de hoy es usado por el  demandante.  La demandada  

jamás ha utilizado ese vehículo. Al contrario de lo que la demanda pretende dar a  

entender la señora Rita nunca reclamó para sí el vehículo que adquirió y por el  

que pagó el precio indicado en el documento fundante”, permitiendo deducir que la 

acción a deducir por parte del demandante respecto al contrato de compraventa 

no es la acción resolutoria, sino aquella destinada a develar si dicho contrato de 

compraventa constituye o no un acto simulado, a fin de establecer cuál fue la real  

intención de las partes, habida consideración que en dicha acción no encontrará 

limitación alguna en materia probatoria que le permita acreditar si realmente se 

pagó el precio del vehículo, pues el asunto a dirimir no es si la demandada pagó 

efectivamente el  precio  al  vendedor,  sino la  conformidad con la  realidad de la 

estipulación  de  haberse  pagado  el  precio,  contenido  en  el  contrato  de 

compraventa. 

CUADRAGÉSIMO  SEGUNDO:  Que,  por  las  consideraciones  señaladas 

precedentemente  será  rechazada  la  acción  resolutoria  y  se  negará  lugar  a  la 

acción  de  indemnización  de  perjuicios  ejercida  conjuntamente  con  ella,  cuya 

determinación en cuanto a su naturaleza, especie y monto el actor se reservó de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en nada altera lo resuelto las demás 

probanzas rendidas por las partes, no pormenorizadas en la presente sentencia.

Y en conformidad con las normas citadas precedentemente y lo dispuesto 

en los artículos 144, 156, 170,  253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil;  

44, 1456, 1457, 1458   1489, 1545, 1547, 1535, 1542, 1553, 1560, 1684, 1698, 

1700, 1702, 2116 y demás pertinentes del Código Civil, se declara:

I.- Que, se rechaza la demanda de nulidad relativa deducida en lo principal  

de folio 1, sin costas, por estimar que la vencida ha litigado con motivo plausible.

II.-  Que,  HA LUGAR a  la  demanda de indemnización  de  perjuicios  por 

haber excedido los límites del mandato interpuesta en el primer otrosí de folio 1 
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por  Hector del  Carmen Rodriguez Moragá ́  contra  Rita Ester Faúndez Chandia, 

condenándola a indemnizar los perjuicios sufridos por el actor, correspondiente a 

la suma de $27.335.161.-   a título de daño emergente, debidamente reajustados 

conforme a la variación del I.P.C desde la notificación de la presente sentencia, 

más intereses desde que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada, con 

costas..

III.- Que, se rechaza la demanda de resolución de contrato de compraventa 

deducida en el primer otrosí de folio 1, sin costas, por estimar que la vencida ha 

litigado con motivo plausible.

Regístrese, Notifíquese  por cédula y Archívese.

Dictada por doña NATALIA RENCORET OLIVA, Juez Titular. 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Rancagua,  diez  de Junio de dos mil veinte 
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