
Santiago, xxx de mayo de dos mil veinte.Santiago, siete de mayo de dos mil 

veinte. 

 

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  en  este  procedimiento  ejecutivo  de  cobro  de 

facturas, tramitado digitalmente, ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, 

bajo  el  Rol  C-1929-2017,  caratulado  Comercializadora  y  Distribuidora“  

Virgo  limitada/  Patricia  Maldonado  Comunicaciones  Limitada ,  se  ha”  

ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casaci n en el fondoó  

deducido por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Corte 

de Apelaciones  de esta ciudad,  de fecha trece de septiembre de dos mil 

diecinueve, que confirm  el fallo de primer grado pronunciado el diecis is deó é  

agosto de dos mil dieciocho, en aquella parte que rechaz  las excepciones deó  

los n meros 6, 7 y 14 del art culo 464 del C digo de Procedimiento Civil yú í ó  

orden  continuar con la ejecuci n, sin costas. ó ó

SEGUNDO: Que el recurrente de nulidad sustancial expresa que en 

el fallo cuestionado se infringen los art culos 47 del C digo Civil; art culos 384í ó í  

N  2 y 464 N  7 del C digo de Procedimiento Civil y art culos 4 y 5 de la Ley° ° ó í  

19.983, afirmando que el  art culo  4 de esta ley,  establece una presunci ní ó  

simplemente legal, por lo que aquella puede ser desvirtuada con otra prueba, 

lo  que acontece en la especie,  pues  dos testigos  declararon se alando queñ  

quienes firmaron el recibo de las facturas, no eran representantes legales de la 

demandada y que dicha prueba no fue ponderada por los sentenciadores. 

Agrega que las facturas que se pretende cobrar no cumplen, por tanto, 

los requisitos para tener m rito ejecutivo, por cuanto no consta en ellas elé  

recibo de las mercader as o del servicio prestado ya que no fueron firmadasí  

por los representantes legales de la demandada.

TERCERO: Que el fallo de primera instancia, luego de analizar las 

probanzas rendidas  y,  en lo  que interesa  al  presente arbitrio,  rechaz  laó  

excepci n del n mero 7 del art culo 464 del C digo de Procedimiento Civil,ó ú í ó  
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en lo que dice relaci n con la falta de requisitos para que el t tulo tengaó í  

fuerza ejecutiva. 

Para decidirlo as , tuvo en consideraci n que si bien en las facturasí ó  

objeto de la ejecuci n, no se consignaron ni el lugar ni la fecha de recepci nó ó  

de  las  mercader as,  as  como  tampoco  se  adjunt  la  gu a  de  despachoí í ó í  

correspondiente, ello resulta subsanado por lo dispuesto en el art culo 4 letraí  

b)  de  la  Ley  19.983,  que  dispone  -en  lo  que  nos  ata e-  que  de  noñ  

consignarse el  domicilio  del  comprador o del  beneficiario  del  servicio,  se 

presumir  que es el que se consigna en la factura y si se omitiere se alar elá ñ  

lugar de entrega, se presumir  entregado en el domicilio del comprador oá  

beneficiado con el servicio se alado en la factura. ñ

Tambi n  consider  que  en  la  gesti n  preparatoria  de  notificaci né ó ó ó  

judicial de las facturas que se presentan a cobro, ellas no fueron reclamadas 

de conformidad a lo dispuesto en el art culo 3 de la Ley 19.983, por lo queí  

ellas se tienen por irrevocablemente aceptadas por la ejecutada.

Sobre la base de tal presupuesto f ctico los jueces de fondo rechazaroná  

la excepci n en comento.ó

CUARTO: Que sentado  lo  anterior  queda  de  manifiesto  que  las 

alegaciones del impugnante persiguen desvirtuar -mediante el establecimiento 

de  otros  nuevos-  los  supuestos  f cticos  fundamentales  fijados  por  losá  

sentenciadores, esto es, el hecho de haber sido la factura irrevocablemente 

aceptada,  argumentando  el  recurrente  que  las  personas  que  aparecen 

aceptando los documentos, no son representantes legales de la demandada.

QUINTO: Que  en  este  sentido  resulta  pertinente  recordar  que 

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

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

las probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en 

el  art culo  785 del  C digo de Procedimiento Civil,  í ó no siendo posible  su 

revisi n por la v a de la nulidad que se analizaó í  salvo que se haya denunciado 

de modo eficaz la vulneraci n de las leyes reguladoras de la prueba que hanó  

permitido establecer el presupuesto f ctico que viene asentado en el falloá , que 

son las  que permitir an a esta Corte Suprema  luego de constatarse suí –  

JXMPPMPVFV



infracci n-  alterar  la  situaci n  f ctica  que  viene  determinada  en  el  falloó ó á  

cuestionado y establecer una distinta que se correspondiera con aquella que 

se requiere asentar para el xito de la pretensi n de ineficacia, situaci n queé ó ó  

no se advierte.

De modo tal que de la manera en que se formul  el libelo, los hechosó  

que  sirvieron  de  base  a  las  conclusiones  de  los  sentenciadores  resultan 

inamovibles y definitivos para el Tribunal de Casaci n.ó

SEXTO:  Que,  en  efecto,  los  hechos  fijados  en  una  sentencia 

corresponden al resultado de la ponderaci n judicial de la prueba rendida enó  

el  juicio  y  esta  actividad  de  an lisis,  examen  y  valoraci n  del  materialá ó  

probatorio  se  encuentra  dentro  de  las  facultades  privativas  de  los 

sentenciadores, concerniendo, por ende, a un proceso racional del tribunal, 

por lo que no est  sujeto al control del recurso de casaci n en el fondo yá ó  

menos a n en un caso como el de autos. ú

S PTIMO:É  Que en m rito de lo expuesto no es posible alterar laé  

situaci n f ctica que viene determinada en el fallo cuestionado y establecer unaó á  

distinta, porque los hechos que sirvieron de base a las conclusiones de los 

sentenciadores resultan inamovibles y definitivos para este tribunal de casaci n.ó

OCTAVO: Que corresponde se alar que las disposiciones que dicenñ  

relaci n con el valor de la prueba testimonial no son normas reguladoras deó  

la prueba. Por contrario, el art culo 384 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  

se limita a entregar diversas reglas para que los jueces puedan apreciar el 

m rito de los testimonios, pero sin que ellas sean de aplicaci n r gida paraé ó í  

los  magistrados  de la  instancia,  de manera que su utilizaci n  escapa deló  

control de casaci n que hace esta Corte por medio del recurso impetrado.ó

NOVENO: Que lo razonado lleva a concluir que en el fallo atacado 

no  se  ha  incurrido  en  infracci n  de  las  normas  sustantivas,  como  se  haó  

denunciado, raz n por la que el recurso de casaci n en el fondo no puedeó ó  

prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad adem s a lo prevenido en los art culos 772 y 782á í  

del mencionado C digo de Procedimiento Civil,  ó se  rechaza el recurso de 

casaci n en el fondo, interpuesto por el abogado Jaime Conejeros V liz, enó é  
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representaci n de la parte ejecutada, contra la sentencia de trece de septiembreó  

de dos mil diecinueve.

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

N  29.457-2019.º

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

Sra.  Rosa  Mar a  Maggi  D.,  Sr.  Juan  Eduardo  Fuentes  B.,  Sr.  Carlosí  

Aranguiz Z., Sr. Arturo Prado P.  y Abogado Integrante  Sr. Rafael G mezó  

B, 

No firma el Abogado Integrante Sr. G mez, no obstante haber concurrido aó  

la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.
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null

En Santiago, a siete de mayo de dos mil veinte, 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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