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No es óbice para considerar que se cumplieron los requisitos de una licitación pública el hecho que con
posterioridad a la selección de una pluralidad de ofertas- se agregase una etapa de remate por los
requisitos ya se encontraban satisfechos, por lo que resulta aplicable el artículo 122 de la Ley de
Quiebras, el cual no requiere el voto favorable del fallido.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo, toda vez que se observa que los sentenciadores al
rechazar la demanda de nulidad absoluta, han efectuado una correcta aplicación de la normativa
atinente al caso de que se trata, pues los supuestos vicios que se alega, relativos a la forma de
realización del inmueble de autos y, en especial, la falta del voto favorable del fallido, no constituyen
causales de nulidad del contrato impugnado en la especie, tal como fue razonado por los jueces del
mérito. En efecto no es óbice para considerar que se cumplieron los requisitos de una licitación pública
el hecho que -con posterioridad a la selección de una pluralidad de ofertas- se agregase una etapa de
remate por los requisitos ya se encontraban satisfechos, por lo que resulta aplicable el artículo 122  de
la Ley de Quiebras, el cual no requiere el voto favorable del fallido.

2.- Los acreedores acordaron el remate del inmueble, bajo la modalidad de licitación pública, regida
por el artículo 122 de la Ley de Quiebras, dicho proceso fue ampliamente publicado y que la
circunstancia de haberse empleado indistintamente en las diversas juntas de acreedores, de los términos
licitación o licitación remate, no alteraron lo previsto por el legislador en la norma antes indicada, en la
medida que las bases generales y especiales indicaron que por licitación remate se entendía el proceso
de venta que consta de dos etapas: la de licitación y la de remate, correspondiendo la primera a la
recepción de las ofertas escritas y la segunda, al remate en que los postores que efectuaron ofertas
válidas en la primera etapa compiten a viva voz, adjudicándose el bien que ofrezca más. Este
procedimiento regulado por las bases aprobadas constituye la licitación en los términos que lo define la
Ley N° 19.866, porque se dan sus elementos esenciales, a saber, publicidad, formulación de propuestas
y selección de la más conveniente, lo cual no excluye la selección de una pluralidad de estas, como
aconteció en la especie.



 

 

Santiago, 30 de diciembre de 2013.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que en este procedimiento ordinario, rol Nº 23.488-2006, seguido ante el 13° Juzgado Civil de
Santiago, caratulado "Club Social y Deportivo Colo-Colo con Corporación de Derecho Privado
Universidad Alberto Hurtado", el demandante recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia
de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó aquella de primer grado que, a su vez, rechazó en
todas sus partes la demanda interpuesta;

2º.- Que el recurrente sostiene que en el fallo cuya nulidad de fondo persigue, han sido infringidos los
artículos 73 , 102 , 122 y 123 de la Ley N° 18.175; artículo 64 en relación al inciso 1° del artículo 27 y
102 de la Ley N° 18.175; 1545 del Código Civil; 7° letra a) de la Ley N° 19.886, todos en relación con
las normas de interpretación de la ley prevista en los artículos 19 y siguientes del Código Civil; 1445 ,
1681 y 1682 del Código Civil, toda vez que la sentencia impugnada atribuye a las bases de
licitación-remate una calificación jurídica distinta de la que las partes expresamente asignaron y, de la
que corresponde con arreglo a la ley, desnaturalizando la convención al conferirle efectos jurídicos
distintos a los legalmente procedentes. Agrega que la errada interpretación que hacen los
sentenciadores del grado de la "licitación-remate2 consiste en asimilarla a una licitación pública,
infringiendo lo dispuesto por el legislador.Sostiene que la modalidad de enajenación acordada por la
junta de acreedores no corresponde a ninguna de las denominadas modalidades ordinarias del artículo
122 de la Ley de Quiebras, esto es, pública subasta y licitación pública; sino que se determinó un
mecanismo de adjudicación distinto, el que requería de la concurrencia del fallido para perfeccionar la
enajenación de la sede bajo la modalidad "licitación-remate";

3º.- Que la sentencia cuestionada que confirmó el fallo de primer grado rechazando, en definitiva, la
demanda de autos, reflexiona al efecto que los acreedores acordaron el remate del inmueble ubicado en
la calle Cienfuegos n° 41, de la comuna y ciudad de Santiago, bajo la modalidad de licitación pública,
regida por el artículo 122 de la Ley de Quiebras, agregando "que dicho proceso fue ampliamente
publicado y que la circunstancia de haberse empleado indistintamente en las diversas juntas de
acreedores", de los términos "licitación" o "licitación remate", no alteraron lo previsto por el legislador
en la norma antes indicada", "en la medida que las bases generales y especiales indicaron que por
licitación remate se entendía el proceso de venta que consta de dos etapas:la de licitación y la de
remate, correspondiendo la primera a la recepción de las ofertas escritas y la segunda, al remate en que
los postores que efectuaron ofertas válidas en la primera etapa compiten a viva voz, adjudicándose el
bien que ofrezca más".

Agregan que "este procedimiento regulado por las bases aprobadas constituye la licitación en los
términos que lo define la Ley N° 19.866, porque se dan sus elementos esenciales, a saber, publicidad,
formulación de propuestas y selección de la más conveniente, lo cual no excluye la selección de una
pluralidad de estas, como aconteció en la especie." Concluyen que "no es óbice para considerar que se
cumplieron los requisitos de una licitación pública el hecho que -con posterioridad a la selección de una
pluralidad de ofertas- se agregase una etapa de remate por los requisitos ya se encontraban satisfechos,
por lo que resulta aplicable el artículo 122 de la Ley de Quiebras, el cual no requiere el voto favorable
del fallido";

4º.- Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede, se observa que los sentenciadores
al rechazar la demanda de nulidad absoluta, han efectuado una correcta aplicación de la normativa
atinente al caso de que se trata, pues los supuestos vicios que se alega, relativos a la forma de



realización del inmueble de autos y, en especial, la falta del voto favorable del fallido, no constituyen
causales de nulidad del contrato impugnado en la especie, tal como fue razonado por los jueces del
mérito;

5°.- Que en mérito de lo expuesto, el recurso de casación en el fondo en estudio no podrá prosperar por
adolecer de manifiesta falta de fundamento, dada la clara inexistencia del error de derecho que se
denuncia.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de
Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en la petición principal
de la presentación de fojas 1037, por el abogado, on Luis Eduardo Toro Bossay, en representación de la
parte demandante, en contra de la sentencia de veintidós de agosto del año en curso, escrita a fojas
1035.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Nº 10.447-2013.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Juan
Araya E., Guillermo Silva G., Sra. Rosa Maggi D. y Abogado Integrante Sr. Jorge Baraona G.

Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema.

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


