
Santiago, diecinueve  de octubre de dos mil veinte. 
 Visto y teniendo presente:

Primero:  Que  en  este  procedimiento  ordinario  seguido  ante  el 

Juzgado de Letras de Pitrufquen, bajo el rol C-102-2016 y caratulado Ortiz“  

con Concha”,  se ha ordenado dar cuenta del  recurso de casaci n  en eló  

fondo deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de la 

Corte  de  Apelaciones  Temuco  de  tres  de  diciembre  del  a o  dos  milñ  

diecinueve, que revoc  ó el fallo de primer grado de uno de febrero de dos mil 

dieciocho y,  en su lugar,  acogi  la  demanda de nulidad del  contrato  deó  

compraventa y usufructo vitalicio celebrado entre las partes.

Segundo:  Que  la recurrente sostiene que en el fallo cuya nulidad 

persigue se han infringido los art culos  í 44, 1453 y 1458 del  C digo Civil.ó  

Sostiene que la errada interpretaci n los referidos preceptos conlleva a queó  

se haya obviado la presencia de la mala fe en la celebraci n del contrato deó  

compraventa,  lo  que  a  su  juicio  excluye  al  error  como  vicio  del 

consentimiento.  Afirma  luego,  que  al  no  identificar  la  presencia  del 

verdadero vicio del consentimiento que existi  al momento de la celebraci nó ó  

del  contrato  de  compraventa,  regulado  en  los  art culos  que  denunciaí  

infringidos, se ha resuelto el asunto de manera incorrecta.

Tercero:  Que la sentencia impugnada en su considerando und cimoé  

se ala que ñ de las probanzas rendidas, apreciadas en su conjunto, constituyen 

una serie  de  indicios  sobre  la  verdadera  voluntad  de la demandante  al 

celebrar el contrato y permiten asentar presunciones judiciales de veracidad 

acerca de los hechos expuestos por la actora conforme a lo establecido en el 

art culo 426 del C digo de Procedimiento Civil en relaci n con el art culoí ó ó í  

1712 del  C digo Civil.  Tales  presunciones  revisten los  caracteres  de seró  

graves, precisas y concordantes en cuanto a que la demandante concurri  aó  

la notar a con la convicci n de que se celebrar a una donaci n, no unaí ó í ó  

compraventa, y que el objeto de dicho contrato solo afectaba una parte de 

su propiedad y no la totalidad de la misma.

Cuarto:  Que del tenor de lo expuesto en el considerando precedente 

aparece  que es  un  hecho  establecido,  sobre  la  base  de  presunciones 

judiciales, que la vendedora y demandante concurri  a la notaria con laó  

intenci n y en la convicci n que suscrib a un contrato de donaci n sobreó ó í ó  
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parte del inmueble de su propiedad y no el contrato de compraventa de la 

nuda propiedad del inmueble que se singulariza. ste es el hecho b sico queÉ á  

sustenta  la  decisi n  de  la  sentencia  impugnada  y  que  no  puede  seró  

modificado  por  este  tribunal,  al  no  haber  sido  atacado  denunciando 

infracci n a leyes propiamente reguladoras de la prueba que, de ser efectiva,ó  

permita su alteraci n, toda vez que las mencionadas por el recurrente noó  

revisten este car cter. En efecto, sobre la base de los hechos asentados losá  

jueces han concluido que el contrato adolece de un vicio que hace procedente 

la sanci n de nulidad absoluta del acto.ó

Quinto:  Que,  m s  aun,  quien  recurre  soslaya  lo  recientementeá  

acotado y no denuncia vulneraci n de las normas sustantivas que regulanó  

precisamente el vicio del consentimiento que se ha declarado y la sanci n deó  

nulidad establecida al efecto, contenidas en los art culos 1453, 1681, 1682 yí  

1683  del  C digo  Civil,  adem s  de  aquellas  que  rigen  el  contrato  deó á  

compraventa, dispuestas en los art culos 1793 y siguientes del mismo textoí  

normativo. En este escenario, el recurrente ha prescindido de lo prescrito en 

el art culo 772 N 2 del C digo de Procedimiento Civil con lo que se generaí ° ó  

un vac o que esta Corte no puede subsanar, dado el car cter de derechoí á  

estricto que reviste el recurso de nulidad intentado.

Sexto:  Que,  en  las  condiciones  anotadas  el  recurso  de  casaci nó  

intentado  no  puede  tener  acogida  por  adolecer  de  manifiesta  falta  de 

fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad adem s con lo dispuesto ená  

el art culo 764 y 782 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  se  rechaza el 

recurso  de  casaci n  en  el  fondo  interpuesto  por  la  abogada  Paola  Laraó  

Sanhueza,  en  representaci n  de  la  parte  demandada,  en  contra  de  laó  

sentencia de tres de diciembre del a o dos mil diecinueve.ñ

Reg strese y devu lvase, con sus agregados.í é

N  1414- 2020.°

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

Sra.  Rosa  Mar a  Maggi  D.,   Sra.  Rosa  Egnem S.,  Sr,  Juan  Eduardoí  

Fuentes B., Sr. Carlos Ar nguiz Z. y Sr. Arturo Prado P. á

 No firma el Ministro Sr. Ar nguiz, no obstante haber concurrido a la vistaá  

del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia m dica.é
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a diecinueve de octubre de dos mil veinte, 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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