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En el documento cuya firma se solicita reconocer debe existir necesariamente una obligación,
en la especie los correos que se acompañan, que emanarían de la persona que pretende se
cite, no dan cuenta real de la obligación que indica el solicitante.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la
resolución que negó la citación para reconocer firma, toda vez que en el documento cuya firma
se solicita reconocer debe existir una obligación y, en la situación en estudio los correos que se
acompañan, que emanarían de la persona que pretende se cite, no dan cuenta real de la
obligación que indica el solicitante. De otro lado, si bien es cierto tal exigencia no podría
requerirse en el caso de la confesión, puesto que con ella se pretende precisamente constituir
o crear el título, no es menos cierto que si el peticionario solicita se cite a una persona a
confesar una deuda de la que daría cuenta un documento que acompaña, sí debe constar esa
deuda u obligación en tal instrumento, lo que, como se ha visto, no ocurre en el evento que se
analiza.
 

 
Santiago, 18 de abril de 2011.-

VISTOS:

En estos autos rol N° 74927, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando,
gestión preparatoria de la vía ejecutiva, caratulados "Letelier Meschede Andrés Fernando con
Letelier Moreira Oscar Gerardo" el primero ha solicitado se cite a presencia judicial al segundo,
a fin de que confiese su obligación de hacer, consistente en la comparecencia a una escritura
de compraventa de acciones por la cual se enajenarían en favor de la recurrente 2,52173
partes o acciones del Canal Placillano, y a reconocer su firma electrónica puesta en dos



correos electrónicos en que se habría reconocido la obligación antedicha.

Con fecha 17 de julio de 2009 el Juez de primer grado no dio lugar a dar curso a la citación
requerida, por improcedente, al estimar que el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil
forma parte del Título I del Libro III del mismo Código, el que se refiere al juicio ejecutivo de
obligaciones de dar, carácter que no tiene la obligación cuya confesión requiere el solicitante, y
cuya ejecución está regulada en el Título II del mismo libro, el que no contempla la posibilidad
de preparar la ejecución en la forma propuesta.

Apelada esta resolución por el peticionario, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de
Rancagua, por sentencia de ocho de octubre de 2009, que se lee a fojas 16, confirmó lo
resuelto.

En contra de esta última decisión se ha deducido recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que la recurrente sostiene que la sentencia de segundo grado que confirma el fallo
del tribunal "a quo" por el que, en definitiva, no se ha dado lugar a la citación a reconocer firma
y confesar deuda, ha sido dictada con infracción de disposiciones legales, al estimar
transgredidos, por falta de aplicación, los artículos 530 y 531 del Código de Procedimiento
Civil.

Expone que es procedente la gestión preparatoria intentada ya que el artículo 530 del referido
texto legal, al aludir a "algún título que traiga aparejada la ejecución de conformidad al artículo
434 ", expresamente se está refiriendo a todos los números contenidos en esta última
disposición; es decir también al 4° y 5°, por lo que, tratándose de obligaciones de hacer, se ha
estatuido como título ejecutivo el instrumento privado reconocido judicialmente y la confesión
de deuda.

Por otra parte, estima que el artículo 531 del citado cuerpo de leyes ha distinguido dos grupos
de normas aplicables al juicio ejecutivo de obligaciones de hacer: las reglas del párrafo 1° del
Título I del Libro III y los artículos 532 a 534 , condicionando la procedencia del primer grupo
de normas a la aplicabilidad en este tipo de juicios y, además, a la circunstancia que no
aparezcan modificadas por el segundo grupo de disposiciones. En su concepto, tales
impedimentos no se verifican atendida la genérica redacción utilizada en los artículos 435 y
436 y porque los artículos 532 y siguientes no alteran las disposiciones que consagran la
preparación de la vía ejecutiva;

SEGUNDO: Que son antecedentes que constan de la causa, los que siguen:

a.- Que Andrés Fernando Letelier Meschede, en lo principal de fs. 1, pidió se citara a confesar
deuda y reconocer firma a Oscar Gerardo Letelier Moreira.Dice que junto a su madre Isabel del
Carmen Meschede García, tienen la calidad de acreedores de la obligación de hacer contenida
en el mensaje electrónico emanado del correo particular de Letelier Moreira, por el cual
responde a un requerimiento enviado por el corredor de propiedades Eugenio Herreros
Valenzuela, en que solicitaban su comparecencia, junto con su hermano Félix Humberto
Letelier Pereira, en su calidad de representantes de la Sociedad Agrícola Santa Regina



Limitada, a firmar la escritura de compraventa a efectuarse los primeros días del mes de junio
de 2009, con el objeto de prestar así su consentimiento para disponer de 2,52173 partes o
acciones del Canal Placillano que les corresponden, habiendo en ese correo el primero de los
nombrados dado su total conformidad, junto a su colateral, a comparecer. Agrega que, sin
embargo, por un correo posterior se retracta, expresando que junto a su hermano firmaran
solamente si la justicia se los ordena. Por tanto, termina diciendo y pidiendo que en
conformidad a lo preceptuado en los artículos 435, 436 y 531 del Código de Procedimiento
Civil, se cite al nombrado Oscar Gerardo Letelier Moreira para que confiese su obligación de
hacer consistente en su comparecencia al otorgamiento de la escritura antes señalada,
prestando su consentimiento en la compraventa también indicada, reconociendo su firma
electrónica en los dos correos o mensajes ya indicados, que se acompañan. Funda su
pretensión, como ya se anotó, en los artículos 435 y 436 del Código de Enjuiciamiento Civil en
relación con lo prevenido en el artículo 531 del mismo cuerpo de leyes;

b.- Que el tribunal de primer grado, por resolución de 17 de julio de 2009, que se lee a fs.3,
atendido que el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil forma parte del Título I, Libro III,
del mismo Código, que se refiere al Juicio Ejecutivo en las obligaciones de dar, carácter que no
tiene la obligación de que se trata, y teniendo presente, además, lo estatuido en los artículos
84 y 530 del Código en mención, no accedió a la citación requerida;

c.- Que apelada dicha resolución por el solicitante de la gestión preparatoria, la Corte de
Apelaciones de Rancagua, por fallo de 8 de octubre de 2009, que se lee a fs. 16, la confirmó; y

d.- Que esta última decisión es la que ha motivado el recurso de casación en el fondo en
análisis.

TERCERO: Que la preparación de la vía ejecutiva es aquella gestión judicial tendiente a crear
un título ejecutivo, ya sea en forma directa constituyendo el título mismo, o complementando
determinados antecedentes, o bien supliendo las imperfecciones de un título con existencia
incompleta.

El artículo 435 del Código de Procedimiento Civil dispone: "Si, en el caso de no tener el
acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la
confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, a fin de que
practique la que corresponda la que corresponda de estas diligencias".

Como se ha visto, en la especie, el peticionario solicitó la citación de quien señala, para ambas
cosas.

CUARTO:Que sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, y aunque no sea más que a título
ilustrativo, es útil dejar consignado ante la pretensión del solicitante, en lo relativo a la citación
a reconocer firma electrónica, lo que sigue:

a.- La Ley 19.799 propicia una equivalencia del medio electrónico al soporte de papel y
considera como iguales, para todos los efectos jurídicos, a un documento de papel y a uno de
formato electrónico, de manera de reputar a los electrónicos como escritos, del mismo modo
que si lo fueran en soporte de papel. Pretende impedir la discriminación de los medios
electrónicos en favor de los documentos materiales, no pudiendo restarle validez a una firma,
un acto o registro por el sólo hecho de constar en medios electrónicos. Por ende, los
documentos electrónicos pueden ser presentados en juicio tanto como medios de prueba



(artículos 342 N° 6 y 348 bis del Código de Procedimiento Civil), como para cualquier otro
objeto: por ejemplo, como título ejecutivo, acreditando personería, etc. (Revista de Derecho
Informático N° 069, Abril de 2004);

b.- Por firma electrónica debe entenderse desde el más simple mecanismo que permita
identificar, al menos formalmente, al autor de un documento. El artículo 2° de la Ley distingue
entre firma electrónica pura y simple y firma electrónica avanzada. La primera es cualquier
sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico
identificar formalmente a su autor.La segunda es aquella certificada por un prestador
acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control,
de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo
la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo
que desconozca la integridad del documento y su autoría;

c.- La ley en mención no trata de crear una nueva categoría de documentos, distintos a los
públicos o los privados. El texto del artículo tercero originalmente propuesto por el ejecutivo
señalaba en su parte inicial que "Los actos y contratos, otorgados o celebrados, por personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, por medio de documento electrónico, serán válidos
de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en
soporte de papel". Esta redacción ponía el acento en el documento electrónico y no en la firma
electrónica. En consideración a lo anterior y para no alterar las normas sustantivas sobre la
forma en que tienen que suscribirse actos y contratos, se modificó dicha redacción para
otorgar validez a todos los actos y contratos suscritos por medio de firma electrónica, con las
excepciones que en tal artículo se señalan. De este modo la primera parte del inciso primero
del artículo tercero, quedó así: "los actos y contratos otorgados o celebrados por personas
naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma
manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel".
Entonces, como se dijo, no se trata de establecer un nuevo tipo de documento, el electrónico,
sino de reconocerle validez y eficacia a aquel instrumento que cuenta con firma electrónica.Así
se mantienen inalteradas y son plenamente aplicables a los documentos suscritos mediante
firma electrónica, las dispos iciones del Código Civil y de Comercio sobre la formación del
consentimiento y sobre el efecto y prueba de las obligaciones; y

d.- El artículo quinto de la Ley alude a la posibilidad de que los documentos electrónicos sean
presentados en juicio. Acerca de este punto se dejó expresa constancia que es posible
presentarlos no sólo como medios de prueba, sino que también, por ejemplo, como títulos
ejecutivos. En efecto, el texto primitivamente propuesto por el Ejecutivo señalaba que "los
documentos electrónicos podrán presentarse como prueba en juicio". Este texto fue modificado
por el definitivamente aprobado, indicándose expresamente en la discusión en la Cámara Baja
que también se podrían presentar como título ejecutivo, aplicándose respecto de ellos lo
dispuesto en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. La discusión en
la Cámara resalta que "se admite en juicio toda clase de documentos electrónicos, lo que es
importante de destacar y, por supuesto, una consecuencia de que demos el mismo valor
jurídico a la firma electrónica adjunta en un documento electrónico que a la firma manuscrita u
hológrafa que conste en un documento de papel, con soporte material" (mismo artículo antes
citado de Revista de Derecho Informático).

En la Sesión N° 54 de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de abril de 2001, el Diputado
señor Sergio Elgueta, expresó que: "no se reconoce mérito ejecutivo a los documentos
electrónicos sino que el artículo 5° señala que podrán presentarse como prueba en juicio y que



tendrán valor probatorio según determinadas reglas. ¿Acaso puedo presentar como título en
un juicio ejecutivo un documento electrónico, con firma avanzada, reconocida o certificada por
alguna de las instituciones que indica el proyecto?Si uno examina el artículo 434 del Código de
Procedimiento Civil, se encuentra con varios documentos a los cuales se les aplicaría esta ley
como instrumentos privados reconocidos: títulos al portador, nominativos, avenimientos, etc.
Pero carecerían de mérito ejecutivo. Si es posible presentarlos, admitirlos como prueba y
valorarlos, ¿porqué no se permite que sean títulos ejecutivos o que den lugar a una
preparación de esos juicios".

Durante la discusión también manifestó que "el mérito ejecutivo del documento dependerá de
su característica de instrumento público, tal como ocurre en la actualidad con los documentos
contenidos en soporte de papel". Por último, agregó que "al revés de lo que sostenía el
proyecto en el primer informe, donde se dudaba de sí sólo se podía presentar como prueba en
un tribunal o también, por ejemplo, como título ejecutivo, en esta redacción se señala que los
documentos electrónicos podrán presentarse en juicio, lo cual implica que se pueden presentar
como antecedente, como título ejecutivo y también como medio probatorio" (Así se anota en la
Memoria de la Universidad de Chile, de la memorista María Paz Trivelli, "Análisis de los
principios que inspiran la Ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y
servicios de certificación de dicha firma").

QUINTO: Que asentado lo anterior, hay que consignar que la gestión preparatoria de la vía
ejecutiva intentada en los autos se encuentra contemplada o consagrada en los artículos 435 y
436 del Código de Enjuiciamiento Civil y, en tales disposiciones ha apoyado su pretensión
quien la ha iniciado. De otro lado, en la primera de tales disposiciones basó el "a quo" la
resolución confirmada por la Corte de Apelaciones que ha motivado el recurso de casación,
puesto que los artículos 84 y 530 del Código referido se citan solamente como complemento
de aquella.

SEXTO:Que sin embargo, de lo que se viene narrando queda en evidencia que, en la especie,
el recurrente no ha señalado como infringidos los aludidos artículos 435 y 436 del Código de
Procedimiento Civil, que fueron aquellos que invocó como base de su posición en la
presentación del caso, y habiendo sido además, el primeramente mencionado, el que fundó la
decisión de la resolución recurrida. En otras palabras, la eventualmente errónea aplicación de
estas disposiciones no ha sido indicada ni desarrollada como tal en el recurso, dejando a este
tribunal impedido de fiscalizar su correcta aplicación. Pues bien, como invariablemente se ha
resuelto, no puede prosperar un recurso como el que se analiza, si no se consideran en él
como trasgredidas las normas legales que producen el efecto de resolver la cuestión
controvertida.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, como también anteriormente se ha reseñado, la
preparación de la vía ejecutiva tiene por objeto crear directamente un título ejecutivo por medio
de la confesión, cuando se carece de él pues no existe; como también cuando se desea
complementar algún documento que no tiene la idoneidad suficiente para erguirse en un título
bastante para fundar la ejecución, por lo que se cita al reconocimiento de la firma estampada
en él a la persona de quien emanaría la rúbrica.

Acerca de lo acotado hay que expresar que necesariamente, en el documento cuya firma se
solicita reconocer debe existir una obligación y, en la situación en estudio, contra lo que afirma
el peticionario, los correos que acompaña, que emanarían de la persona que pretende se cite,
no dan cuenta real de la obligación que indica el solicitante.De otro lado, si bien es cierto tal



exigencia no podría requerirse en el caso de la confesión, puesto que con ella se pretende
precisamente constituir o crear el título, no es menos cierto que si el peticionario solicita se cite
a una persona a confesar una deuda de la que daría cuenta un documento que acompaña, sí
debe constar esa deuda u obligación en tal instrumento, lo que, como se ha visto, no ocurre en
el evento que se analiza.

Por estas reflexiones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en el artículo 782 del
Código de Enjuiciamiento Civil, se declara: Que se desestima el recurso de casación en el
fondo formulado por el abogado Andrés Fernando Letelier Meschede en lo principal de fs. 21.

Regístrese y devuélvase, con su agregado.

Redacción del Ministro Guillermo Silva Gundelach.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún M.,
Sra. Margarita Herreros M., Sres. Juan Araya E., Guillermo Silva G. y Abogado Integrante Sr.
Domingo Hernández E.

No firman la Ministra Sra. Herreros y el Abogado Integrante Sr. Hernández, no obstante haber
concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios
la primera y ausente el segundo.

Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema.


