
Santiago, trece de mayo de dos mil veintid s.ó

Visto:

En los autos rol N  357-2017, seguidos ante el Juzgado de Letras°  

de Castro, don Jos  Soto Ulloa demand  en juicio ordinario de mayoré ó  

cuant a  a su hija,  do a Priscilla  Odette Soto Ruiz,  pretendiendo laí ñ  

declaraci n  de  nulidad  absoluta,  por  simulaci n,  del  contrato  deó ó  

compraventa que se ala; que como consecuencia de lo anterior, el actoñ  

jur dico que en realidad se quiso realizar era una donaci n, la cual,í ó  

careciendo del tr mite de insinuaci n ser a nula absolutamente, raz ná ó í ó  

por la cual, pide se declare la nulidad de la escritura de compraventa y 

de  la  inscripci n  de  dominio  consecuente,  debiendo  recobrar  suó  

vigencia el t tulo anterior, de fojas 555 vuelta, n mero 617 del Registroí ú  

de  Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Castro,í  

correspondiente al a o 2000, adem s de condenar a la demandada alñ á  

pago de las costas de la causa.

Expres  el  actor que cuando a n estaba casado,  viv a con suó ú í  

c nyuge y su hija, en un inmueble ubicado en calle Rosal a Roa s/n,ó í  

Castro  (Dalcahue),  el  que  correspond a  a  un  predio  familiar,í  

actualmente  N s 195 y 195-B,  de aproximadamente  363 mts2,  que°  

adquiri  por compraventa, que debi  regularizar mediante el DL 2695,ó ó  

el a o 1990. Por su parte, su hija ñ siempre aparent  ser buenaó  (sic), por 

lo cual l  y su c nyuge decidieron transferirle  el  referido inmueble,é ó  

considerando adem s que el actor ten a una serie de deudas, por loá í  

cual, a fin de evitar perder el bien ra z, prefiri  transferirlo, para loí ó  

cual, las partes simularon una compraventa, aun cuando el verdadero 

negocio que quer an realizar era una donaci n, otorg ndose escrituraí ó á  

p blica de compraventa, en la Notar a de Castro, el 05 de abril deú í  

2012,  Repertorio  1453-2012,  se al ndose  un  precio  ficticio  deñ á  

$5.000.000, al carecer de patrimonio, en esa poca, su hija de 19 a os,é ñ  

inscribi ndose  el  dominio  a  fojas  1132,  N 788,  del  Registro  deé °  

Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Castro,í  

correspondiente al a o 2012.ñ
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Indic  que la compraventa no existi ,  porque se trat  de unaó ó ó  

donaci n; porque su hija no estaba en condiciones de pagar el precio yó  

porque  aquel  era  muy  bajo,  puesto  que  el  valor  de  bien  era  de 

$80.000.000  aproximadamente,  no  existiendo  tampoco  voluntad  o 

consentimiento en cuanto a la cosa y el precio, por lo cual el acto 

padecer a de nulidad absoluta.í

Manifest  que la compraventa se gener  solo con la finalidad deó ó  

burlar la leg tima respecto de los dem s herederos del actor, as  comoí á í  

para evitar comprometer su patrimonio, atendidas sus deudas y, con la 

evidente  finalidad  de  esconder  una  donaci n,  la  cual  ser a  nulaó í  

tambi n, al no haberse realizado el tr mite de la insinuaci n.é á ó

Luego de analizar la mencionada simulaci n, se al  existir enó ñ ó  

autos una simulaci n relativa, al haber querido las partes celebrar unó  

acto jur dico, a saber, una donaci n, pero haber escondido aquel bajoí ó  

la apariencia de una convenci n diversa, es decir, una compraventa,ó  

por lo cual y una vez declarada la simulaci n, tomar a valor el actoó í  

oculto,  en  este  caso,  la  donaci n,  el  cual  ser a  nulo,  al  haberseó í  

infringido el art 1401 del C digo Civil, vicio de nulidad absoluta, queó  

pidi  ser declarado por el tribunal.ó

Demand ,  de  forma  subsidiaria,  la  rescisi n  del  contrato  deó ó  

compraventa antes aludido, por lesi n enorme, puesto que al celebrarseó  

el  mismo,  la  propiedad  vendida  ten a  un  valor  de,  a  lo  menos,í  

$70.000.000 y su aval o fiscal era superior a los $11.000.000.ú

La  demandada  al  contestar,  pidi  el  rechazo  de  la  acci nó ó  

principal  y  subsidiaria,  con  costas,  se alando  que  al  mencionadoñ  

contrato  de  compraventa  concurrieron  las  partes,  de  manera 

voluntaria, pidiendo se d  aplicaci n a lo dispuesto en el art culo 1683é ó í  

del C digo Civil, que castiga el dolo de aquel que ejecuta un contrato,ó  

con conocimiento real y efectivo del vicio que va a producir, haciendo 

presente  que,  en  virtud  del  art culo  1700  del  c digo  citado,  lasí ó  

escrituras p blicas hacen fe contra los contratantes, lo cual estar a enú í  

concordancia con lo previsto en el art culo 1545 del  mismo cuerpoí  
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legal, para alegar, en consecuencia, la falta de legitimaci n activa deló  

demandante, quien no podr a aprovecharse de su propio dolo y quiení  

manifest  en su libelo que el contrato de compraventa se gener  paraó ó  

burlar a sus herederos y acreedores.

En  cuanto  a  la  acci n  de  simulaci n  relativa,  se al  no  seró ó ñ ó  

efectivo lo expresado por el actor en su demanda, en cuanto a que la 

intenci n real fue realizar una donaci n, al haber existido un pago deló ó  

precio, de $5.000.000, tal  y como se indic  en la escritura p blica,ó ú  

valor que se recibi  al contado y a su entera conformidad, razones poró  

las cuales, cumpli ndose con lo previsto en los art culos 1445 y 1801 yé í  

siendo  las  partes  capaces,  el  contrato  ser a  v lido,  habiendo  hechoí á  

presente  que  el  aval o  fiscal,  a  la  poca  del  contrato,  era  deú é  

$4.046.105, siendo en consecuencia el precio, uno justo, el cual pagó 

con los ahorros que su madre ten a para ella y por su trabajo, comoí  

artesana.

Respecto a la demanda subsidiaria, aleg  la prescripci n especial,ó ó  

prevista en el art culo 1896 del c digo sustantivo, de 4 a os contadosí ó ñ  

desde la celebraci n del contrato, sin perjuicio de hacer presente queó  

no se dar an los requisitos de la acci n de rescisi n por lesi n enorme,í ó ó ó  

al determinarse el precio seg n el aval o fiscal de la propiedad, a laú ú  

poca del contrato.é

La sentencia de primera instancia, complementada el d a 05 deí  

junio de 2019, acogi  la excepci n perentoria de falta de legitimaci nó ó ó  

activa,  opuesta a la  demanda principal  y,  en consecuencia,  rechazó 

dicha acci n, acogiendo adem s la excepci n de prescripci n extintiva,ó á ó ó  

opuesta  en  contra  de  la  demanda  subsidiaria,  rechazando  tambi né  

dicha acci n, sin costas, al estimar que el actor accion  por motivosó ó  

plausibles.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirm  la sentenciaó  

de primer grado.

Contra esta ltima decisi n, la parte demandante dedujo recursoú ó  

de casaci n en el fondo.ó
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Se trajeron los autos en relaci n.ó

Considerando.

Primero.  Que  si  bien  el  recurso  de  casaci n  en  el  fondoó  

anuncia que la sentencia impugnada infringi  los art culos 1447, 1445,ó í  

1560, 1386, 1401, 1681, 1682, 1684, 1888 y 1889 del C digo Civil yó  

dem s disposiciones legales  pertinentesá ,  los  cierto es que las  normas 

denunciadas y desarrolladas en el recurso corresponden a los art culosí  

1683,  19,  22,  1888,  1889,  2492,  2503,  2514  y  2518  del  c digoó  

sustantivo, dividiendo la recurrente, los argumentos de su libelo, en dos 

cap tulos,  referidos  cada  uno  de  ellos  a  la  acci n  principal  y  a  laí ó  

subsidiaria.

En cuanto a la acci n principal, refiere que el fallo impugnadoó  

habr a  aplicado err neamente  el  art culo  1683 del  C digo Civil,  alí ó í ó  

existir en los hechos dos actos, uno el oculto y deseado y otro que es 

aquel presentado a la vista del p blico y simulado y que, probada laú  

existencia de ambos, debiera prescindirse del acto simulado y atenerse 

al acto real, el acto oculto, que ser a el nico que debiera interesar,í ú  

puesto que el acto p blico carecer a de consentimiento, raz n por laú í ó  

cual,  ser a  nulo  absolutamente.  El  error  de  interpretaci n  estar aí ó í  

referido  a  que  se  les  priva  de  la  posibilidad  de  alegar  la  nulidad 

absoluta,  en  circunstancias  que  la  correcta  aplicaci n  de  la  normaó  

estar a referida a determinadas personas, a saber í “los que ejecutaron el 

acto o celebraron el contrato  (sic) y no a otros, aun cuando hubieren”  

conocido el vicio o tenido el deber de conocerlo. Concluye que quien 

no ha consentido, no ha celebrado el contrato y, por lo mismo, no es 

parte y, si se le proh be, como se hizo en autos, pedir la nulidad, seí  

estar a prejuzgando, al suponer que su representado tiene la calidad deí  

parte  en  un  contrato  inv lido.  Por  lo  anterior,  manifiesta  que  noá  

debiera  regir  la  limitaci n  establecida en la  norma citada,  pues  lesó  

impide ejercitar la acci n, en circunstancias que la calidad de parte laó  

tendr a aquel que ha consentido y en el caso de autos, la compraventaí  

ser a nula absolutamente, al carecer de un requisito de existencia, al noí  
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haber consentimiento de las partes respecto de la cosa y el precio y 

tampoco existir voluntad de que dicha compraventa simulada produzca 

efectos jur dicos.í

El segundo cap tulo del  recurso se ala como transgredidos losí ñ  

art culos  19,  22,  1888,  1889,  2514,  y  2518  del  C digo  Civil,  alí ó  

declararse  la  prescripci n  de la  acci n  subsidiaria,  en circunstanciasó ó  

que  la  misma  habr a  sido  oportunamente  interrumpida,  con  laí  

interposici n de la demanda, infringi ndose adem s el art culo 2492 yó é á í  

siguientes del c digo citado, indicando el recurrente que el fallo sub liteó  

habr a  interpretado,  para  el  c mputo  del  plazo,  la  fecha  de  laí ó  

notificaci n de la demanda, criterio que purgar a con lo dispuesto en eló í  

art culo 2503 del  c digo sustantivo,  puesto que la interrupci n  civilí ó ó  

debiera computarse desde la fecha de presentaci n de la demanda y noó  

desde la notificaci n de la misma, entendiendo que el art culo 2518ó í  

ser a claro en dicho sentido, por lo cual y de acuerdo a los art culos 19í í  

y 22 del C digo Civil, siendo claro el sentido de la Ley, no podr aó í  

desatenderse el mismo, a pretexto de consultar el esp ritu de la norma,í  

lo cual relaciona con el art culo 2503 del mismo cuerpo legal, normasí  

de las cuales desprende que en ninguno de los casos citados se exigir aí  

la notificaci n de la demanda, razones todas por las cuales concluyeó  

que la sentencia recurrida efect a una incorrecta interpretaci n de lasú ó  

normas mencionadas.

Segundo.  Que,  se alando  la  forma  como  los  yerrosñ  

denunciados influyen en lo dispositivo del fallo, afirma que, de haberse 

aplicado  adecuadamente  las  normas  citadas  el  motivo  anterior,  se 

habr a revocado el fallo del juez a quo y desechado las excepcionesí  

perentorias de falta de legitimaci n activa y de prescripci n.ó ó

Tercero.  Que los hechos fijados por los jueces de la instancia 

son los siguientes:

a)  Que  con  fecha  5  de  abril  de  2012,  por  escritura  p blicaú  

otorgada  en  la  Notar a  de  Castro,  Repertorio  1453-2012,  elí  

demandante  Jos  Armando  Soto  Ulloa  declar  vender  a  Priscillaé ó  
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Odette Soto Ruiz, el inmueble ubicado en calle Rosal a Roa N  195 yí °  

195-B de la comuna de Dalcahue, declarando las partes que el precio 

de la compraventa fue la suma de $5.000.000 que se paga al contado 

declarando el vendedor que lo recibe a su entera conformidad.

b)  Que  el  d a  26  de  febrero  de  2017  el  actor  present  laí ó  

demanda materia de este recurso, la cual fue notificada a la contraria 

el d a 24 de abril del mismo a o.í ñ

Cuarto.  Que  de  acuerdo  a  las  circunstancias  f cticasá  

establecidas, y en cuanto a la acci n principal, el juez del Juzgado deó  

Letras de Castro desech  la misma, tanto por no haberse probado poró  

la demandante la existencia de un contrato disimulado de donaci n deó  

inmueble, entre las partes del juicio, como por el hecho de acoger la 

excepci n perentoria de falta de legitimaci n activa, tras el an lisis deló ó á  

texto del libelo del folio 1 (mal citado folio 2), p gina 3, p rrafo 3  yá á °  

siguiente, del cual desprendi  una confesi n judicial, espont nea, sobreó ó á  

hechos personales del actor, al tenor de lo dispuesto en el art culo 1713í  

del  C digo  Civil,  al  declararse  que  ó “…las  partes  simularon  una 

compraventa,  donde  el  verdadero  negocio  jur dico  que  quer amosí í  

realizar  era  una  donaci nó … .  Lo  anterior  le  permiti  hacer  plena” ó  

prueba  del  conocimiento  del  actor,  de  estar  simulando  una 

compraventa con su hija, para ocultar una donaci n de inmueble entreó  

ellos y con la finalidad de proteger el bien de los supuestos acreedores 

del actor, aplicando el juez a quo lo dispuesto en el art culo 1683 delí  

C digo Civil, al haberse establecido indudablemente que el actor sab aó í  

del  vicio  que  invalidaba  la  supuesta  compraventa,  quedando  dicho 

litigante  privado,  expresamente,  de la  facultad  de alegar  la  nulidad 

absoluta  de  dicho  acto  jur dico,  configur ndose  as  la  excepci ní á í ó  

mencionada, rechazando en consecuencia, la acci n principal. ó

En cuanto a la acci n subsidiaria, el tribunal acogi  tambi n laó ó é  

excepci n perentoria de prescripci n,  opuesta por la  demandada,  aló ó  

tenor  del  art culo  1896  del  C digo  Civil,  contabiliz ndose  el  plazoí ó á  

desde la celebraci n del contrato materia de este juicio, el d a 05 deó í  
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abril de 2012, concluyendo, en el motivo 30  del fallo que  ° “… a la 

poca  de  presentaci n  de  la  demanda  y  su  notificaci n,  ya  hab aé ó ó í  

transcurrido  el  plazo  de  prescripci n  extintiva  de  la  acci nó ó  

rescisoria , desechando as  la acci n de nulidad relativa, por lesi n…” í ó ó  

enorme.

Quinto.  Que el problema planteado por el primer cap tulo delí  

recurso, consiste en determinar si,  efectivamente, se ha infringido el 

art culo 1683 del C digo Civil, el cual previene: í ó “La nulidad absoluta 

puede y debe ser declarada por el  juez, aun sin petici n de parte,ó  

cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por  

todo el que tenga inter s en ello, é excepto el  que ha ejecutado el  

acto  o  celebrado  el  contrato,  sabiendo  o  debiendo  saber  

el  v ic io que lo  inval idaba ; puede asimismo pedirse su declaraci nó  

por el ministerio p blico en el inter s de la moral o de la ley; y noú é  

puede sanearse por la ratificaci n de las partes, ni por un lapso deó  

tiempo que no pase de diez a os.ñ ”

Sexto: Que, en la especie, lo que la demandante y recurrente 

sostiene es que, estando en un escenario de simulaci n relativa, soloó  

debiera  considerarse  el  contrato  simulado  y  no  aquel  que  se  hizo 

p blico,  para  luego  expresar  que  no  debiera  imped rsele  a  suú í  

representada el alegar la nulidad absoluta del contrato simulado,  en 

este caso, la donaci n, puesto que la inhabilidad a la que se refiere eló  

art culo 1683 del C digo Civil solo estar a destinada a determinadasí ó í  

personas,  a  saber,  los  que  ejecutaron  el  acto  o  celebraron  el“  

contrato”,  por lo cual entiende que quien no ha consentido, no ha 

celebrado un contrato y, por lo mismo, no es parte. A continuaci n,ó  

manifiesta que la compraventa (el acto p blico) es nulo absolutamente,ú  

al carecer de un requisito de existencia, al no existir consentimiento de 

las  partes,  respecto de la  cosa y del  precio, no existiendo tampoco, 

voluntad  de  que  dicha  compraventa  simulada  produzca  efectos 

jur dicos.í
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S ptimo:  é Que al respecto, cabe recordar lo resuelto por esta 

Corte, en el motivo 14  de la sentencia dictada el d a 20 de julio de° í  

2006, bajo el Rol 427-2004, que en su p rrafo 2  expres :  á ° ó A este“  

respecto, el argumento dado por el fallo censurado para desestimar la  

excepci n opuesta por los demandados,  consistente en que como laó  

actora no celebr  el  contrato de compraventa de que se trata,  poró  

haber faltado su voluntad, su conocimiento del vicio en que ahora se  

apoya no le impide alegar la nulidad absoluta, es err neo. En efecto,ó  

ha quedado establecido que en la especie no se trata de simulaci nó  

absoluta,  en  la  que  falta  toda  voluntad  de  celebrar  cualquier  acto  

jur dico,  sino  de  una  simulaci n  relativa,  en  la  que  s  existi  uní ó í ó  

concierto de voluntades entre los contratantes para encubrir u ocultar,  

mediante apariencias externas previamente acordadas, sus genuinos y  

verdaderos  prop sitos,  destinados  a  producir  determinadasó  

consecuencias  jur dicamente  relevantes.  La  demandante  intervinoí  

directamente  en  el  acto  o  contrato  del  cual  nacieron  derechos  y  

obligaciones y que, a trav s de su libelo, ella misma pretende ahoraé  

que  se  anule,  por  lo  que  le  es  plenamente  aplicable  la  sanci nó  

establecida en el art culo 1683 del estatuto civil, destinada a castigar elí  

dolo puesto en juego por aquel que ejecuta un acto o contrato con  

conocimiento material, real y efectivo del vicio que va a producir y del  

que  posteriormente  podr  valerse  para  alegar  una  nulidad.  (SCS,á  

15.11.1935, Gaceta 1935, 2  sem., Nro 45, p g. 161; R. t. 33, secc.1 ,º á ª  

p g. 91; SCA Talca, 05.12.1935, Gaceta, 1935,2  sem., Nro 139, p g.á º á  

464; R. t. 34,secc.  2 ,p g. 33; SCS, 29.07.1941, R. t 39, secc.1 ,p g.ª á ª á  

148 ; SCS, 27.03.1946, R. t. 43, secc. 1 ,p g. 399)ª á ”

Octavo:  Que del razonamiento anterior fluye que, a diferencia 

de lo planteado por la actora, la sanci n contenida en el art culo 1683ó í  

del  C digo  Civil  le  resultaba  completamente  aplicable  a  suó  

representado,  al  haber  intervenido  aquel,  directamente,  en  el  acto 

celebrado y cuya nulidad ahora pretende, conociendo del vicio que se 

producir a, habiendo expresado la propia recurrente, en su libelo deí  
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casaci n,  que  lo  alegado  en  autos  correspond a a  una hip tesis  deó í ó  

simulaci n  relativa,  en  la  cual,  seg n  su  planteamiento,  s  habr aó ú í í  

existido  un  concierto  de  voluntades,  para  encubrir  u  ocultar  el 

verdadero prop sito de celebrar un acto diverso, razones por las cuales,ó  

no se produce en autos, la err nea aplicaci n de derecho denunciada,ó ó  

raz n suficiente para desechar el cap tulo primero, del recurso incoado.ó í

Que en cuanto a la hip tesis del recurso, relativa a que el actoró  

no ser a parte del contrato celebrado, al no haber consentido en suí  

celebraci n, la misma no ser  o da, primero, por aplicaci n de la reglaó á í ó  

non venire contra factum proprium o teor a de los actos propios, queí  

impide  que  un  contratante  asuma  una  actitud  que  lo  coloque  en 

oposici n  a  su  conducta  anterior  y  segundo,  porque  de  acogerse,ó  

tampoco  estar a  en  condiciones  de  alegar  la  simulaci n  relativaí ó  

reclamada, acci n reservada a los terceros perjudicados, cuyo no es eló  

caso y, eventualmente, a las partes.

Noveno:  Que en lo relacionado con el segundo cap tulo delí  

arbitrio de nulidad, basado en el err neo computo del plazo, para eló  

acogimiento de la excepci n de prescripci n, manifiesta la perdidosaó ó  

que  al  haberse  contabilizado  el  mismo,  desde  la  notificaci n  de  laó  

demanda y no desde la presentaci n de aquella, se habr an aplicado,ó í  

de  forma err nea,  los  art culos  2518  y  2503 del  c digo  sustantivo,ó í ó  

desatendi ndose, adem s, las normas relativas a la interpretaci n de laé á ó  

Ley, de los art culos 19 y 22 del citado cuerpo legal.í

D cimo:  é Que sin perjuicio de lo alegado en el recurso, cabe 

destacar que el fallo de primera instancia expres , en su motivaci n 30ó ó ª 

que:  “Que en  consecuencia,  resulta  efectivo  que  a  la  poca  de  laé  

presentaci n  de  la  demanda  y  su  noti f icaci nó ó ,  ya  hab aí  

transcurrido el plazo de prescripci n extintiva de la acci n rescisoria, laó ó  

que se cuenta desde la fecha de celebraci n del contratoó …”

As  las cosas y del tenor del razonamiento transcrito, fluye queí  

no es efectivo lo alegado por la recurrente, puesto que el fallo no fij  laó  

interrupci n  de  la  prescripci n  en  la  fecha  en  que  se  notific  laó ó ó  
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demanda, sino que aludi  a la poca de la presentaci n de la misma yó é ó  

de su notificaci n.ó

Y ello es as , porque en el caso en cuesti n resulta aplicable uní ó  

t rmino de prescripci n especial, de 4 a os, previsto en el art culo 1896é ó ñ í  

del C digo Civil, por lo cual, la alegaci n que funda el recurso resultaó ó  

irrelevante,  al  haber  transcurrido  dicho  t rmino  incluso  antes  deé  

deducirse la acci n, por lo cual, las normas invocadas como infringidas,ó  

no lo han sido, al no reparar la actora que se trataba de un t rminoé  

especial de prescripci n.ó

Und cimo.é  Que,  conforme  a  lo  razonado,  el  recurso  de 

casaci n ser  desestimado.ó á

Por  estas  consideraciones  y  visto  adem s  lo  dispuesto  en  losá  

art culos 764 y 767 del C digo de Procedimiento Civil, í ó se rechaza el 

recurso de casaci n en el fondo deducido por la abogado do a Taniaó ñ  

Marcela Sanchez Chicuy, en representaci n de la parte demandante,ó  

en contra de la sentencia de doce de agosto de dos mil veinte, dictada 

por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Reg strese y devu lvase. í é

Redacci n a cargo del abogado se or Fuentes M.ó ñ

Rol N  104.394-2020.-°
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., Ministro Suplente
Juan Manuel Muñoz P. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavolari
G., Raul Fuentes M. Santiago, trece de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a trece de mayo de dos mil veintidós, 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.


		2022-05-13T12:49:45-0400


		2022-05-13T12:49:46-0400


		2022-05-13T13:20:28-0400


		2022-05-13T12:58:18-0400


		2022-05-13T12:49:47-0400




