
Santiago, trece de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se elimina el fundamento décimo noveno.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero: Que en estos autos sobre juicio ejecutivo de cobro de 

facturas, la ejecutada “Patricia Maldonado Comunicaciones Limitada” ha 

interpuesto la excepción de falsedad del título fundándola en que dichos 

títulos  dan  cuenta  de  una  venta  de  bienes  inexistente,  pues  la 

demandada jamás ha tenido relación comercial  alguna con la actora, 

“Distribuidora y Comercializadora Virgo Limitada”. Pone de manifiesto la 

demandada que las facturas que se cobran fueron emitidas a su nombre 

como resultado del  actuar doloso en que incurrió Mauricio Avendaño 

Haro, quien ejercía el oficio de manager de espectáculos y que en tal 

calidad le prestó servicios externos y esporádicos.

Segundo: Que  como  reiteradamente  ha  sostenido  la 

jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, un documento es 

falso cuando no es auténtico,  esto es,  cuando no ha sido realmente 

otorgado  y  autorizado  por  las  personas  y  de  la  manera  en  que  el 

instrumento se expresa. De allí entonces que para ser calificado como 

falso un título es necesario que haya existido suplantación de la o las 

personas  que  aparecen  otorgándolo,  presupuesto  que  no  ha  sido 

planteado en este caso –cabe recordar que la factura es un documento 

unilateral que emana del acreedor del negocio causal-, sin perjuicio de la 

ocurrencia de un eventual ilícito que no dice estricta relación con una 

falsificación material. 

Tercero: Que, asimismo, se alegó la excepción de nulidad de la 

obligación, basada en la inexistencia de una relación comercial con la 

actora y en la falsedad del título conforme a los hechos expuestos con 

motivo  de  la  excepción  N°  6  del  artículo  464  del  Código  de 

Procedimiento Civil, que determinan que las obligaciones contenidas en 

las facturas carezcan de objeto y causa.

Cuarto: Que los supuestos fácticos sobre los cuales descansan 

estas  dos  excepciones  postuladas  por  la  impugnante,  no  han  sido 
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fehacientemente  acreditadas,  pues  las  declaraciones  de  los  testigos 

presentados por la sociedad ejecutada, un hijo de la representante legal 

y  el  otro  su  contador,  como los  libros  de  contabilidad  exhibidos,  no 

resultan suficientes para descartar el mérito ejecutivo de los títulos que 

se  hacen  valer,  los  cuales  cumplen  con  todos  los  requisitos  y 

constancias formales que al efecto establece la Ley N° 19.983 para que 

adquieran el carácter antes indicado. En efecto, arguyen básicamente 

los declarantes que un tercero utilizó indebidamente el  nombre de la 

empresa demandada, circunstancia que, como se dijo, no configura la 

excepción de falsedad del título tratándose de una factura, o que tales 

facturas no fueron ingresadas a la contabilidad, conducta cuya ejecución 

dependía de la propia reclamante.

A su vez, sólo se habría formulado una denuncia ante el Ministerio 

Público en contra de quien se atribuye la comisión de un hecho ilícito, 

aseverando  en  estrados  el  abogado  recurrente  que  no  se  formalizó 

querella alguna y desconociendo el curso que tuvo la aludida denuncia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil,  se confirma la sentencia 

de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Civil N° 12.226-2018.-

Pronunciada por  la  Sexta  Sala de esta  Corte  de Apelaciones, 
presidida por el Ministro don Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por el 
Ministro señor Guillermo de la Barra Dünner y el Abogado Integrante don 
Rodrigo Rieloff Fuentes.

JD
B

X
JP

JQ
Q

N



JD
B

X
JP

JQ
Q

N



Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andres Llanos S.,

Guillermo E. De La Barra D. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, trece de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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