
Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 

En  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  art culo  785  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTO:

Se reproduce la sentencia apelada, previa eliminaci n de los motivosó  

cuadrag simo  quinto  a  quincuag simo  noveno  y  sexag simo  primero  aé é é  

septuag simo s ptimo, los que se eliminan.  é é

Asimismo, se reproducen tambi n los  motivos  primero a sexto delé  

fallo impugnado no afectados por la invalidaci n.ó

      Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE: 

PRIMERO:  Lo razonado en los fundamentos und cimo a vig simoé é  

s ptimo del fallo de casaci n que antecede, los que se dan por reproducidos.é ó

SEGUNDO:  Que  configur ndose  en  la  especie  los  presupuestosá  

para  declarar  la  nulidad  absoluta  del  acto  impugnado,  deber  aplicarseá  

dicha  sanci n,  careciendo  de  relevancia  en  este  caso,  discutir  sobre  laó  

procedencia de la inexistencia, pues lo cierto es que las consecuencias que 

producen estas instituciones son en principio id nticas, llegando la doctrinaé  

a  sostener  que se  confunden los  efectos  de la  ausencia  de requisitos  de 

existencia y de validez. 

TERCERO: Que de conformidad a lo dispuesto por los art culosí  

1687 y 1689 del C digo Civil, la declaraci n de nulidad da derecho a lasó ó  

partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallar an si no hubieseí  

existido el acto o contrato nulo. En este efecto retroactivo de la nulidad  las 

restituciones que procedan, quedan gobernadas por las reglas aplicables a 

las prestaciones mutuas reguladas a prop sito de la acci n reivindicatoria.ó ó

CUARTO: Que el  efecto retroactivo de la  nulidad determina la 

procedencia  en  la  especie  de  la  cancelaci n  de  inscripciones,  subó  

inscripciones y anotaciones que tuvieron lugar con motivo de la cesi n deó  

CXXFMXVQQX



derechos y modificaci n impugnada y la consiguiente pr ctica de las nuevasó á  

que sean necesarias para el restablecimiento de los derechos de la actora, 

como due a de los mismos, correspondientes al 16,6677% que le asist an enñ í  

Lomas  II.  De  modo  que  s lo  resulta  procedente  la  cancelaci n  de  laó ó  

inscripci n y anotaci n marginal que se indican en el numeral 1 del libe loó ó  

y  no  las  restantes,  las  que  no  derivan  ni  son  consecuencia  del  acto 

impugnado.

En este sentido, cabe destacar que la calidad de socia de Inversiones 

El Rodeo de Lomas II, en virtud de la cual pasa a serlo de dicha sociedad 

con Inversiones Cordillera, deriva de la cesi n de derechos que le efectu  laó ó  

sociedad Praderas por escritura p blica de fecha 15 de diciembre de2009,ú  

otorgada en la Notar a de Eduardo D ez Morello, no teniendo relaci n coní í ó  

los derechos de la actora. Lo anterior queda en evidencia, adem s, por elá  

fundamento que se esgrime en la demanda para justificar su emplazamiento, 

el cual est  dado  por el hecho de haber adquirido los derechos sociales deá  

Lomas II que eran de propiedad de Praderas y consecuencialmente pasar a 

ser socia de la  primera junto con Cordillera.

QUINTO:  Que, sin embargo,  tambi n como consecuencia de laé  

declaraci n  de  nulidad,  la  demandante  solicit  que  se  condene  a  lasó ó  

demandadas  Inversiones  Cordillera  Limitada  e  Inversiones  El  Rodeo 

Limitada a responder por todos los deterioros y a restituir todos los frutos 

naturales  y  civiles  percibidos  por  stos  y  aquellos  que  la  parte  hubieraé  

podido percibir  con mediana  inteligencia  y actividad,  durante  el  tiempo 

intermedio  entre  la  celebraci n  del  acto  cuya  ineficacia  reclama  y  laó  

ejecuci n de la sentencia. En particular pide que adem s de los deteriorosó á  

que se acrediten en autos, se les condene por concepto de frutos naturales y 

civiles  al  pago de la cantidad de 138.841 unidades de fomento anuales, 

desde  el  10  de  septiembre  de  2009  y  hasta  el  pago  efectivo  o  por  la 

cantidad y per odos que el tribunal determine. Afirma que dicha cantidadí  

corresponde  al  6%  del  valor  (estimado  en  forma  conservadora)  de 

participaci n  de  la  sociedad  DM  Inversiones  Limitada  en  Inversionesó  

Cordillera a la fecha de la venta.
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SEXTO:  Que, en primer lugar,  cabe  descartar  la  pretensi n  deó  

restituci n de frutos y deterioros respecto de Inversiones El Rodeo, por noó  

tener vinculaci n con el acto materia de la nulidad impetrada, ni con losó  

derechos cedidos, conforme se ha se alado.ñ

La procedencia de las restituciones reclamadas en lo concerniente a 

Inversiones Cordillera se ve enfrentada a la naturaleza del objeto del acto 

jur dico impugnado, pues no puede obviarse que se trata de los derechosí  

sociales  que  la  demandante  ten a  en  Lomas  II,  una  sociedad  deí  

responsabilidad limitada, cuyos estatutos no contemplan el retiro individual 

de  utilidades,  sino  el  acuerdo  social,  requiri ndose  por  lo  dem s  de  laé á  

existencia de utilidades, presupuestos, ambos, inciertos de los cuales tampoco 

se  hacen  cargo  los  informes  allegados  al  juicio  por  la  actora,  lo  que 

determina la improcedencia de las pretensiones formuladas por este rubro.

S PTIMO: É Que en cuanto a la cantidad de $100.000 que se habr aí  

pagado como contraprestaci n de la cesi n de los derechos materia de laó ó  

Litis, este tribunal no est  en condiciones de ordenar su restituci n porqueá ó  

no hay constancia de que se haya efectivamente pagado.

OCTAVO:  Que atendido lo que se resolver  sobre la acci n deá ó  

nulidad, resulta inoficioso pronunciarse sobre la de inoponibilidad alegada 

en forma subsidiaria. 

Y de conformidad, adem s, con lo dispuesto en el art culo 1687 delá í  

C digo Civil y los art culos 186 y siguientes del C digo de Procedimientoó í ó  

Civil, se revoca la sentencia impugnada de veintid s de febrero de dos miló  

diecisiete, escrita a fojas 1637 y siguientes, y en su lugar se decide:

1) Que se acoge  la demanda deducida en lo principal de la presentaci nó  

de fojas 555 (Tomo IX), s lo en cuanto:ó

a) Se declara la nulidad absoluta de la cesi n de los derechos socialesó  

que DM Inversiones Limitada, ten a en Inversiones Lomas de La Dehesaí  

Limitada,  contenida en la cl usula 3  letra d)  de la escritura p blica deá ª ú  

CXXFMXVQQX



fecha 10 de septiembre de 2009, otorgada ante el Notario don Eduardo 

Diez Morello, debiendo serles restituidos dichos derechos.

b) Como, consecuencia de lo anterior, se dispone la cancelaci n de laó  

inscripci n de fojas 50.283 N 34864 del Registro de Comercio de Santiagoó °  

del a o 2009 y la anotaci n marginal de la misma en la inscripci n socialñ ó ó  

de Lomas II, de fojas 20.843 N  15.579 del a o 2004 del mismo registro.° ñ

c)  Se  ordena  la  pr ctica  de  inscripciones,  sub  inscripciones  yá  

anotaciones que fueren procedentes a fin de restituir los derechos sociales 

materia de la cesi n anulada a DM Inversiones Limitada.ó  

     2) Que no se condena en costas a las demandadas, por no haber sido 

totalmente vencidas.

     Se confirma , en lo dem s, la sentencia apelada.á

Acordada  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  Sr.  Fuentes,  quien 

atendido los argumentos expuestos en la disidencia manifestada en el fallo 

de casaci n, estuvo por confirmar la sentencia apelada.ó

       Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

Redacci n a cargo de la Ministra Sra. Rosa Mar a Maggi D. y deló í  

voto en contra su autor.

      N  ° 8.593-2018. 

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

H ctor Carre o S., Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa Mar a Maggi D., Sra.é ñ í  

Rosa Egnem S. y Sr. Juan Eduardo Fuentes B. 

No firman los Ministros Sres. Carre o y Silva, no obstante haber concurridoñ  

ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus 

funciones permiso el primero y con feriado legal el segundo.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticuatro 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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