
Santiago, cinco de junio  de dos mil veinte. 

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que en este procedimiento ejecutivo tramitado digitalmente 

ante  el  Octavo  Juzgado  Civil  de  Santiago  bajo  el  rol  C-17169-2017, 

caratulado Messen con Inmobiliaria Don Luis , se ha ordenado dar cuenta“ ”  

de la admisibilidad del recurso de casaci n en el fondo deducido por la parteó  

demandante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad de 

fecha veintis is de abril de dos mil diecinueve, que confirm  el fallo de primeré ó  

grado pronunciado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el cual 

se acogi  la  excepci n  contemplada en el  numeral  7 del  art culo 464 deló ó í  

C digo de Procedimiento Civil.ó

Segundo:  Que  el  recurrente  fundamenta  su  solicitud  de  nulidad 

sustancial expresando que en el fallo cuestionado se infringe el art culo 437 yí  

464 N  7 del  C digo de Procedimiento Civil en relaci n a los art culos 10, 11° ó ó í  

y 13 del DFL N  707; y art culo 11 de este ltimo cuerpo normativo en relaci n° í ú ó  

al art culo 28 de la ley N  18.092.  í ° En el primer cap tulo anulatorio el libeloí  

acusa  que los  sentenciadores  han permitido cuestionar  un t tulo  abstracto,í  

como es el cheque, en base a las modalidades del acto o contrato subyacente, 

las que deben ser ventiladas en un procedimiento de lato conocimiento en 

caso que existan. A ade que la falsa aplicaci n de los art culos 437 y 464 Nñ ó í ° 

7 ya mencionados se compadece con la contravenci n formal de la ley del“ ó  

art culo  10 y 11 del  DFL 707 de 1982,  toda vez que el  sentenciador haí  

prescindido del mandato legal, en el sentido a (sic) que el cheque debe ser 

pagado al cumplir las formalidades legales que establece este mismo decreto, 

no  debiendo  aplicar  alguna  circunstancia  modificatoria,  tal  y  como 

equivocadamente lo hace la sentencia . Enseguida y en lo que concierne al”  

segundo  ac pite  recursivo,  afirma  que  la  persona  demandada  no  puedeá  

oponer excepciones fundadas en relaciones personales, que es justamente lo 

que los jueces del grado han aceptado violentando el art culo 11 del DFL 707í  

en relaci n a la ley 18092.ó
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Tercero:  Que para la debida comprensi n del asunto discutido resultaó  

necesario tener presente los siguientes hechos establecidos por los jueces del 

grado:

a)  las  partes  suscribieron un cierre de negocio en virtud del  cual se 

obligaron a celebrar un contrato de compraventa de inmueble;

b) en raz n del mencionado contrato y para garantizar la devoluci n deó ó  

los dineros pagados por Diego Messen para el caso que ste no obtuviera elé  

cr dito hipotecario para la compraventa,  la  Inmobiliaria  Don Luis S.A. leé  

entreg  el  cheque  serie  HBP  N  6857758  por  la  suma  de  $26.342.020;ó °  

documento que deb a ser devuelto al girador al momento de concretarse laí  

compraventa;

c)  el  15  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete  se  celebr  el  contrato  deó  

compraventa.

Cuarto :  Que con el  m rito  de las  circunstancias  f cticas  anotadas  yé á  

luego de ponderar la prueba rendida, los jueces del grado concluyeron que el 

cheque que sirve de t tulo a la ejecuci n fue entregado en garant a de unaí ó í  

obligaci n sujeta a una condici n fallida, toda vez que al haberse celebrado eló ó  

contrato de compraventa se extingui  la obligaci n eventual de Inmobiliariaó ó  

Don Luis S.A. en orden a restituir el dinero recibido como parte del precio.

Quinto:  Que as  expuesto el conflicto jur dico,  í í los sentenciadores al 

acoger la excepci n de falta de requisitos del t tulo han efectuado una correctaó í  

aplicaci n  de  la  normativa  atinente  al  caso  que  se  trata.  ó Al  efecto  debe 

consignarse, en primer t rmino, que el art culo 10 del DFL 707 sobre Cuentasé í  

Corrientes  Bancarias  y  Cheques  define  el  cheque  se alando  en  su  incisoñ  

primero que: El cheque es una orden escrita y girada contra un Banco para“  

que  ste  pague,  a  su  presentaci n,  el  todo o  parte  de  los  fondos  que  elé ó  

librador pueda disponer en cuenta corriente.”

Por su parte, ha quedado determinado, por los jueces del grado, que el 

instrumento que ha servido de fundamento a la presente acci n fue entregadoó  

en garant a de la devoluci n del dinero pagado por el ejecutante como parteí ó  
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del precio de la compraventa y para el evento que sta no se realizara, lo queé  

en definitiva no ocurri , toda vez que los litigantes s  la suscribieron. De estaó í  

manera,  necesario  es  concluir,  como  acertadamente  lo  anotaran  los 

sentenciadores, que el documento presentado a cobro ejecutivo en esta causa 

no re ne las caracter sticas de un cheque propiamente tal, en los t rminosú í é  

dispuestos en el art culo 10 citado, esto es, una orden escrita extendida a uní  

banco para que pague, al beneficiario que lo present  a cobro, una cantidadó  

determinada  de  dinero  que  el  cuenta  correntista  tiene  depositado  de 

antemano;  lo  anterior  en raz n de no haberse  cumplido con la  exigenciaó  

substancial del cheque, por cuanto no fue dado en pago de obligaciones, sino 

en garant a, con lo cual el instrumento se ha desnaturalizado, dejando de serí  

cheque.

Sexto: Que, por otra parte y en cuanto al car cter abstracto de losá  

t tulos  de  cr dito  o  abstracci n  cambiaria  que  aduce  el  recurrente,  debeí é ó  

considerarse que aqu l constituye un principio jur dico que impone al deudoré í  

cambiario (aceptante de una letra de cambio, suscriptor del pagar  o giradoré  

del cheque) una prescindencia objetiva de las relaciones extracambiarias frente 

al portador del t tulo que sea un tercero de buena fe, de modo que no puedeí  

oponer a ste excepciones o defensas fundadas en el negocio jur dico en virtudé í  

del cual se emiti  el documento. Dicho de otra forma, sea que el portadoró  

haya  adquirido  el  t tulo  mediante  endoso  o  por  simple  entrega  manual,í  

cuando  presenta  el  t tulo  para  su  pago  ejerce  un  derecho  propio,í  

independiente de las  relaciones jur dicas  que hayan podido existir entre elí  

deudor y los portadores precedentes, deriv ndose de lo anterior el principio deá  

inoponibilidad de las excepciones -que favorece al portador- y que es com n aú  

todos los t tulos de cr dito. í é     

S ptimo:é  Que,  sin  embargo,  como  se  destaca  en  el  fundamento 

precedente, la abstracci n del t tulo nicamente cobra relevancia en tanto eló í ú  

documento haya circulado de acuerdo a su ley -endoso en los t tulos a laí  

orden o simple entrega manual en los al portador-; empero si el portador 

leg timo es la misma persona con quien el girador celebr  el negocio queí ó  
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origin  la emisi n del t tulo, como en el asunto que se examina, nada obsta aó ó í  

que ste oponga a aqu l las excepciones derivadas de ese negocio causal. é é       

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art culos 767, 772 y 782í  

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

fondo deducido por el abogado Diego Messen Gaete, por s , en contra de laí  

sentencia de fecha veintis is de abril de dos mil diecinueve.é

Reg strese y devu lvase por interconexi n.í é ó

N  15.647-2019º

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

Guillermo Silva G., Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sr. Arturo Prado P.  B. yí  

Abogados Integrantes  Sr.  Diego Munita L. y Sr. Rafael G mez B. ó

No firma el Abogado Integrante Sr. Munita, no obstante haber concurrido a 

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

En Santiago, a cuatro de junio 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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