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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZÓ REQUERIMIENTO INA  

RESPECTO DEL ARTÍCULO 1891 DEL CÓDIGO CIVIL 

ROL N° 8800-20 INA 

RESUMEN  

 
1. El Pleno del Tribunal Constitucional dictó sentencia de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del artículo 1891 del Código Civil. El requerimiento 

presentado fue rechazado por 5 votos contra 4. Votaron por rechazar el 

requerimiento la Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y los Ministros 

señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, señora María Pía Silva Gallinato 

y el señor Miguel Ángel Fernández. Votaron por acoger el requerimiento los Ministros 

señores Iván Aróstica Maldonado, Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez 

Márquez y Rodrigo Pica Flores. 

 

2. El requerimiento fue presentado el día 8 de junio de 2020. La gestión pendiente en 

la cual incide el requerimiento es el proceso civil sustanciado ante el 27º Juzgado de 

Letras en lo Civil de Santiago, bajo el Rol C-6212-2020, y en actual conocimiento de 

la Corte de Apelaciones de Santiago, por apelación de incidente, bajo el Rol N° Civil-

6212-2020. La requirente, dedujo demanda de rescisión de compraventa por lesión 

enorme ante el Juzgado Civil, en contra de sociedad Inmobiliaria Sumey Limitada, que 

se adjudicó en pública subasta un bien raíz de su propiedad, alegando lesión enorme 

conforme al artículo 1889 del Código, esto es, en aquellos casos en que el vendedor 

recibe un precio inferior a la mitad del justo precio de la cosa vendida. 

 

La requirente estima que la aplicación del precepto legal impugnado, vulneraría, para 

el caso concreto, la igualdad ante la Ley (artículo 19 Nº2 de la CPR); el derecho de 

propiedad (artículo 19 Nº24 de la CPR) en relación con el artículo 19 Nº 26, en cuanto 

a la afectación del derecho en su esencia; y el debido proceso, en especial el derecho 

a la acción (artículo 19 Nº3 de la CPR). 

 

3. El voto de mayoría fue redactado por el Ministro señor Miguel Ángel Fernández, se 

funda en lo siguiente:  

 

a. El legislador ha determinado que, en ciertos casos, no procede la rescisión por 

lesión enorme, como establece precisamente el artículo 1891 requerido en 

estos autos, tratándose de la venta de bienes muebles y en las que se realicen 

por el ministerio de la justicia, como tampoco, por ejemplo, de acuerdo al 

artículo 126 del Código de Comercio, en las ventas mercantiles o, conforme al 

artículo 170 del Código de Minería, en la venta o permuta de concesiones 

mineras o de una cuota o de una parte material de ella (c. 12º). 

 

b. En lógica constitucional, no se puede admitir un procedimiento en el cual no se 

cautelen los derechos del deudor o que le irrogue un perjuicio 
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desproporcionado o injusto para lo cual el legislador, precisamente y sin 

perjuicio de alternativas de lege ferenda, ha previsto la tasación que el 

ejecutado solicitó, aunque luego se lo tuvo por desistido, al no cumplir los 

requisitos para que la pericia pudiera llevarse a cabo, sin perjuicio del derecho 

que le asiste de sustituir el embargo, de acuerdo al artículo 457 del Código de 

Procedimiento Civil (c. 22º). 

 

c. El artículo 1891 del Código Civil no puede analizarse aisladamente o en 

abstracto, como lo hace finalmente el requirente en su acción de fs. 1, sino que 

tiene que examinarse conforme a las circunstancias que van delineando su 

aplicación, como corresponde en esta sede de inaplicabilidad (c. 23º). 

 

d. No se vislumbra una discriminación o diferencia arbitraria en la aplicación de la 

regla contenida en el artículo 1891 del Código Civil, ya que los derechos del 

ejecutado se garantizan, por ejemplo, mediante la tasación por peritos, en el 

evento que no solucione la deuda y deba llegarse a la subasta para pagarla, 

pues -al igual que el deudor- el acreedor también es titular de derechos, tanto 

a la tutela judicial efectiva como al pago de lo debido, afectado por el 

incumplimiento por parte del ejecutado, según consta en una sentencia judicial 

ejecutoriada que se ha adoptado en virtud de un debido proceso (c. 24º). 

 

e. La regla contenida en el artículo 1891 del Código Civil no lesiona el derecho a 

un procedimiento racional y justo, a la tutela judicial efectiva ni el derecho de 

acceso a la justicia, pues, si así fuera, desde luego, toda disposición que limitara 

la rescisión por lesión enorme sería, de suyo, inconstitucional, máxime si, en 

este caso, el inmueble se subastó para pagar una deuda que no fue 

oportunamente solucionada (c. 30º). 

 

f. La legislación procesal civil regula la determinación del precio de la subasta, 

contemplando un mecanismo tendiente a evitar que quede regido por el 

avalúo fiscal, como es la tasación por peritos, el cual se ejerció, pero se tuvo 

por desistido, y que, además, en todo juicio ejecutivo, el deudor cuenta con los 

medios procesales para impugnar las decisiones judiciales vinculadas con dicho 

precio, así como con los demás aspectos del embargo y del remate, de tal 

manera que no es plausible sostener que la aplicación del artículo 1891 del 

Código Civil lesiona el derecho de propiedad, en relación con el artículo 19                    

N° 26° de la Constitución (c. 32º). 

 

4. Disidencia redactada por el Ministro señor Rodrigo Pica Flores, quien argumenta lo 

siguiente: 

 

a. El carácter forzoso de la ejecución no significa que el ejecutado no tenga 

derechos ni menos que las potestades del ejecutante y del tribunal subastante 

sean omnímodas. En este sentido, el estatuto de los juicios ejecutivos ha sufrido 

importantes modificaciones a lo largo de los siglos, todas las cuales constituyen 
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avances civilizatorios, en orden a que sus efectos dejen de recaer en el cuerpo 

del ejecutado y dejen de significar la pérdida de su libertad personal y de 

trabajo. Abolida la prisión y los trabajos forzosos por deudas civiles, el avance 

siguiente es que la ejecución solo recae en bienes, y si el valor de los mismos es 

parte de la garantía constitucional del derecho de propiedad, sin duda es claro 

que los bienes deberán entonces ser subastados a un precio que sea coherente 

en relación a su valor real, materia en la cual cabe recordar que la ejecución de 

un inmueble es una compraventa forzada y que el contrato de compraventa por 

definición es oneroso y conmutativo, lo que presupone equivalencia de 

prestaciones, que en este caso son entre el bien y el precio de compra, 

equilibrio que es garantido justamente por el instituto de la lesión enorme 

(21º). 

 

b. La inaplicabilidad formulada en estos autos se plantea en el marco de un juicio 

declarativo civil, por lo que no es dable sostener que debían impugnarse las 

normas de la subasta contenidas en el Código de Procedimiento Civil al tratar 

el juicio ejecutivo, ya que no son parte de la regulación procedimental de la 

gestión invocada, en la cual se ejerce una acción de lesión enorme y se contesta 

al amparo del precepto cuestionado en esta sede (22º). 

 

c. No resulta sensato proclamar el rechazo de la acción de inaplicabilidad 

sosteniendo que la compraventa forzosa ya se celebró, en la medida que toda 

alegación de lesión respecto de cualquier compraventa se realiza con 

posterioridad a la celebración del contrato, pues presupone que el mismo se 

perfeccionó, sin lo cual el vicio no existe y no hay nada que rescindir al no haber 

contrato (23º). Tampoco resulta sensato sostener el rechazo de la acción de 

inaplicabilidad señalando que persigue dejar sin efecto una compraventa y 

alterar el régimen de inscripciones conservatorias. En efecto, todo proceso 

sobre la validez de la compraventa de un inmueble -y deben ser miles al año- 

podrá traer como consecuencia la cancelación de inscripciones o que se 

generen inscripciones nuevas, lo cual es de ordinaria ocurrencia y es parte del 

imperio de las atribuciones de los tribunales en materia de ejecución de 

resoluciones judiciales y de medidas cautelares (24º). 

 

d. No puede sostenerse que esta sentencia de inaplicabilidad está creando una 

acción nueva, pues solo está inaplicando en el caso concreto una norma que 

contiene un impedimento específico de ejercicio de una acción preexistente 

desde la dictación del Código Civil (25º). 

 

e. El debate de inconstitucionalidad acerca del cercenamiento de la acción de 

lesión enorme en subastas de juicios ejecutivos no es nuevo ni menos exclusivo 

del requerimiento formulado en estos autos (26º). 

 

f. La diferencia de trato en el acceso a la acción de lesión enorme, como garantía 

de protección del valor real del inmueble, se produce entre las compraventas 
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voluntarias y las forzadas, por lo cual el “tertium comparationis”, o trato 

ordinario y ajustado a derecho con el cuál se contrasta la norma cuestionada, 

es el estatuto general de la lesión enorme, es decir, conferir acción si el 

inmueble fue vendido a menos de la mitad de su valor real, lo cual sí es 

concordante con la garantía constitucional del valor del bien (28º). 

 

 

 

CAUSA ROL No 8800-20 INA 

 

Requirente de inaplicabilidad: Sociedad Valor de Marcas y Patentes Limitada. 

Norma que se solicitó fuera declarada inaplicable por ser contraria a la 

Constitución: artículo 1981 del Código Civil. 

Normas de la Constitución que el requirente señaló serían vulneradas: artículo 

19 N° 2; artículo 19 Nº 24 en relación al artículo 19 Nº 26; y artículo 19 N°3. 

Fecha ingreso causa: 8 de junio de 2020. 

Sala TC: Segunda. Integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa 

Brahm Barril, y por sus Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier 

Aguilar, Nelson Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández González. 

Fecha sentencia:  8 de octubre de 2020. Rechaza por 5 a 4. 

Integración Pleno: Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por 

sus Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José 

Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, José Ignacio Vásquez Márquez, 

señora María Pía Silva Gallinato, y señores Miguel Ángel Fernández González y 

Rodrigo Pica Flores. 

Juicio en que incidía la solicitud de inaplicabilidad: proceso civil sustanciado 

ante el 27º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el Rol C-6212-2020, 

y en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por apelación 

de incidente, bajo el Rol N° Civil-6212-2020. 

 


